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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad analizar el régimen 

tributario aplicado a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, 

durante el periodo 2007 – 2012, con el objetivo de evaluar el efecto de la 

normativa legal y disposiciones emitidas sobre las obligaciones tributarias 

aplicables a las ONG´s sin fines de lucro. Para ello, se ha detallado los 

siguientes objetivos e hipótesis. 

 

Objetivo General 

 El objetivo general del trabajo consiste en evaluar el efecto de la 

normativa legal y disposiciones emitidas sobre las obligaciones 

tributarias aplicables a las Organizaciones no Gubernamentales sin 

fines de lucro. 

 

Objetivos Específicos 

 Quienes son las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro. 

 Conocer cuáles son las Leyes que la rigen y las controlan. 

 Analizar el Régimen tributario en las Organizaciones no 

Gubernamentales sin fines de. Lucro. 

 Recaudación que percibe los organismos de Control por concepto de 

tributación de las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de 

lucro. 

 Medir en qué porcentaje cumple con sus obligaciones Tributarias las 

Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro. 
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Hipótesis 

“El pago de tributación de las Organizaciones No Gubernamentales sin fines 

de lucro se incrementó, por los incentivos actuales en los cumplimientos 

tributarios” 

 

En lo que respecta a la estructura de la presente investigación, esta consta de 

cinco capítulos. En el primer capítulo se detalla el marco teórico aplicado a las 

Organizaciones No Gubernamentales Sin Fines de Lucro, en donde se 

describe el concepto de sociedades así como también el marco legal, tipos de 

ONG´s, controles, etc. Posteriormente, en el segundo capítulo se analizó los 

tributos en las Organización No Gubernamentales sin fines de lucro,  además 

de las leyes que rigen a estas entidades dentro del campo tributario.  

 

Por otra parte, en el tercer capítulo se describió  acerca del campo en el cual 

se desarrollan las ONG´s, donde ejecutan su labor, regímenes laborales, 

fuentes de financiamiento, etc. En el cuarto capítulo se analizó la recaudación 

tributaria de la Organización No gubernamentales sin fines de lucro durante el 

periodo de estudio 2007-2012 y finalmente en el último capítulo se detallaron 

las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO 
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1.1. Sociedades 

 

Según el artículo 98 de la (Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) el  termino 

sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso 

mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de 

personería jurídica; el consorcio de empresas; el fondo de inversión o cualquier 

entidad que aunque no tenga personería jurídica, constituya una unidad 

económica o un patrimonio independiente a la de sus miembros.  

 

1.1.1.  Clasificación de las Sociedades 

 

Según el (Servicio de Rentas Internas, 2014) las sociedades se dividen en 

privadas y públicas. A continuación se detallan dichas personas jurídicas:  

 

Cuadro No.1 
Sociedades Privadas 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

SOCIEDADES PRIVADAS

Aquellas que se encuentran bajo el control de la Intendencia de 

Compañías como por ejemplo las Compañías Anónimas, de 

Responsabilidad Limitada, de Economía Mixta, Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos, entre otras.

Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos como por ejemplo los Bancos Privados Nacionales, Bancos 

Extranjeros, Bancos del Estado, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Mutualistas, entre otras.

Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios independientes, como 

por ejemplo las Sociedades de Hecho, Contratos de Cuentas de 

Participación, entre otras.

Sociedades y Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, 

como por ejemplo las dedicadas a la educación, entidades deportivas, 

entidades de culto religioso, entidades culturales, organizaciones de 

beneficencia, entre otras.

Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, 

representaciones de organismos internacionales, agencias 

gubernamentales de cooperación internacional, organizaciones no 

gubernamentales internacionales y oficinas consulares.
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Cuadro No. 2 
Sociedades Públicas 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2014) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 
 
En otras palabras, las sociedades privadas son todos los tipos de compañías 

que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Compañía; así como 

también las instituciones bancarias controladas por la Superintendencia de 

Bancos; entre otras instituciones con fines de lucro. Adicionalmente, se 

considera sociedades privadas a las organizaciones no gubernamentales sin 

fines de lucro y a las misiones/organismos internacionales que se encuentran 

situadas en el país.  

 

 

1.2. Organizaciones No Gubernamentales sin Fines de Lucro 

 

Se considera a las Organizaciones No Gubernamentales sin Fines de Lucro 

(ONG´s) a las agrupaciones de personas que se organizan a nivel nacional o 

internacional que realizan una variedad de servicios y funciones humanitarias; 

dan a conocer los problemas de los ciudadanos al gobierno así como también 

ayudan en la supervisión e implementación de acuerdos internacionales. 

(Naciones Unidas, 2014) 

 

SOCIEDADES PÚBLICAS

Del Gobierno Nacional, es decir las funciones: Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial.

Organismos Electorales.

Organismos de Control y Regulación.

Organismos de Régimen Seccional Autónomo, es decir Consejos 

Provinciales y Municipalidades.

Organismos y Entidades creados por la Constitución o Ley Personas 

Jurídicas creadas por el Acto Legislativo Seccional (Ordenanzas) para la 

Prestación de Servicios Públicos.
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Las ONG´s pertenecen al tercer sector económico, tomando en cuenta que el 

primer sector es el organismo público o el estado propiamente dicho y el 

segundo sector son los organismos privados o las empresas nacionales o 

multinacionales que poseen personería jurídica. 

 

Las Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro como su nombre lo 

indica no depende de gobierno alguno, más bien se organizan en temas 

específicos como derechos humanos, educación, alimentación, vivienda, 

medio ambiente, salud, infancia, tercera edad, minusválidos. Para poder 

cumplir con sus objetivos, las ONG´s están autorizadas a realizar actividades 

que les permita generar recursos económicos. Sus principales características 

se basan en ser autogobernadas, independientes, y ser de adhesión 

voluntaria. 

 

Cabe indicar que las ONG´s han participado activamente en la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) desde su fundación, trabajando de una manera 

formal e informal, nacional e internacional. La ONU se ha comprometido en 

garantizar que las ONG´s tengan un papel activo en las labores que 

desempeña la ONU, básicamente, el trabajo de las ONG´s relacionado con la 

ONU comprende una serie de actividades que incluyen la difusión de 

información, sensibilización, educación para el desarrollo, la promoción de 

políticas, proyectos, conjuntos operacionales, y la prestación de servicios y 

conocimientos técnicos. 

 

Las ONG´s, son privadas, no generan utilidades, son autónomas y tienen 

participación voluntaria. La necesidad de la creación de las ONG´s en el 

Ecuador fue la evolución socioeconómica de la sociedad, con un carácter 

filantrópico y caritativo de la iglesia católica y sectores pudientes de la 

sociedad, ayudando a la clase más vulnerable, sector más empobrecido y 

abandonado de la sociedad, como enfermos mentales, huérfanos, casas de 
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salud y orfelinatos, creándose la más grande y pionera que es actualmente la 

“Junta de Beneficencia de Guayaquil”. 

 

La “Junta de Beneficencia de Guayaquil” fue creada en el año 1887, las 

donaciones, el voluntariado guayaquileño, las herencias y los legados han 

permitido que creciera dando servicios en salud, educación, cementerios, 

atención a los adultos mayores, etc. Además, cuenta con cuatro hospitales: 

“Luis Vernaza”, Gineco-Obstétrico “Enrique Sotomayor”, de niños “Roberto 

Gilbert Elizalde” e Instituto de Neurociencias. Por otra parte, en el área 

Educativa, cuenta con dos instituciones: “José Domingo de Santisteban”, “Sta. 

Luisa de Marillac”.  

 

Adicionalmente, tiene los hogares “Calderón Ayluardo”, de niñas y “Corazón 

de Jesús”, de adultos mayores. En cuanto a asilos: “Manuel Galecio”, para 

niñas, ubicado en Alausi y, “Bien Público” para señoras, asimismo cuenta con 

el Cementerio Patrimonial y el Panteón Metropolitano. Es necesario señalar 

que la Lotería Nacional es un pilar importante en ingresos.   

 

En los años 60 y 70 empezaron las primeras ONG´s de carácter internacional 

vinculadas en el grupo cristiano de Estados Unidos y Europa en nuestro país, 

de la misma manera, se fortaleció mucho la formación de centros de estudios 

e investigaciones, formación ecológicas como Fundación Natura, también se 

formó la fundación Centro de Ayuda para la Mujer (CAM) que es un centro de 

acción de la mujer. 

 

En el Ecuador, el mayor porcentaje de ONG´s surgieron en la década de los 

80 y los 90, hasta la mitad de la década de los 90  existieron 584 ONG, 

podemos decir que uno de los factores predominantes fue, la falta de recursos 

en el sector público para atender a los más desprotegidos de la sociedad y 

poder cubrir sus necesidades tanto educativas, salud, educación.  
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Las ONG´s en el Ecuador han tenido logros, a pesar de tener iniciativas de 

tipo social en áreas rurales no muy grandes y al manejo de fondos limitados, 

tanto es así que se ha llegado a tener cerca de  48.000 ONG´s en nuestro país, 

dentro de los sectores más significativos: 24.000 ONG´s en servicios, 12.000 

ONG´s en salud, 2.500 ONG´s en educación y 9.500 ONG´s en varios 

sectores, entre las cuales podemos nombrar a la Cruz Roja, Solca, Plan 

Internacional, National Geographic Society, Junta de Beneficencia entre otras. 

 

Existen muchos problemas en el Ecuador en cuanto a las ONG´s. Una de las 

limitaciones, se da con los voluntarios extranjeros debido al idioma que no les 

permiten con facilidad realizar gestiones de índole legal o social en cuanto al 

dialogo con niños o adultos mayores. En lo relacionado al aspecto educativo, 

muchos voluntarios ecuatoriano asumen el rol como vacaciones de 

estudiantes ya que por ser voluntarios la mayoría no cumplen con un horario 

establecido, tareas designadas y en ocasiones no son eficaces porque lo ven 

como vacaciones no como un trabajo, faltándole compromiso y lo asumen solo 

porque está de moda o le agranda su hoja de vida. Esto es una crítica 

normalmente realizada por  las ONG´s.  

 

Por otra parte, para poder llegar a un control más exhaustivo y legal el 

Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social del Ecuador, desde el año 

2008 está trabajando sobre un proyecto de Ley para las Organizaciones no 

Gubernamentales sin fines de lucro, esta ley comprendería los principios y 

normas de la constitución, funcionamiento, control, organización, y disolución 

de las ONG´s.  

 

En la actualidad, año 2013, se cuenta con el “Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Unificado de información de las Organizaciones 

Sociales y Ciudadanas”. 
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1.2.1.  Constitución 

 

El artículo 17 del (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado 

de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) establece 

lo siguiente: 

 

 El representante de la/s organización/es deberá presentar una solicitud 

de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad jurídica a 

la autoridad competente. Esto último se realizará por medio del portal web del 

SUIOS Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y en 

el cual deberá adjuntar los siguientes documentos certificados por el secretario 

provisional de la organización: 

 

Cuadro No. 3 
Documentos del Acta Constitutiva de la Organización 

       
        Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 

las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
         Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Alvarez 

 

DOCUMENTOS CERTIFICADOS

1.- Nombre de la organización

2.- Nombre y apellidos completos, nacionalidad y número del 

documento de identidad de cada uno de los miembros fundadores

3.- Voluntad de los miembros fundadores de constituir la misma

4.- Fines y objetivos generales que se propone la organización

5.- Nómina de la directiva provisional

6.- Nombre, apellidos y número del documento de identidad de la 

persona que se hará responsable de realizar el trámite de 

legalización de la organización, teléfono, correo electrónico y 

domicilio donde recibirá notificaciones

7.- Indicación del lugar en que la organización social, en proceso de 

aprobación de la personalidad jurídica, tendrá su domicilio, con 

referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia, número de 

teléfono fax o dirección de correo electrónico y casilla postal, en 

caso de tenerlos.
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En lo referente a las ONG´s extranjeras, según el (Decreto Ejecutivo 812, 

2011), la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) es la 

encargada de acreditar las operaciones de las ONG´s internacionales; para 

ello, estas últimas deben de presentar una solicitud a la SETECI indicando los 

fines que estas desean realizar en el país. Asimismo, deberán entregar 

documentación legalizada (ver Cuadro No. 3) que demuestre su existencia 

legal, además de que todos los documentos deberán estar en idioma español.  

 

Por otra parte, según el artículo 17.2 del (Reglamento para el Funcionamiento 

del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas, 2013) indica que para el caso de personas jurídicas de derecho 

privado que participen como asociaciones, estas deberán adicionalmente 

presentar los siguientes documentos:  

 

Cuadro No. 4 
Documentos adicionales a presentar 

 
Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información 

de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
           Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

DOCUMENTOS ADICIONALES 

1.- Actas de las asambleas certificadas por el secretario titular de 

cada organización social participante en las que conste la decisión 

de asociarse de sus miembros

2.- Nombre y apellidos completos, nacionalidad, número de 

documento de identidad y firmas respectivas del representante o 

representantes legales de las personas jurídicas participantes

3.- Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que 

acredite la personalidad jurídica de la organización social y de 

existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada

4.- Copia certificada de la nómina de la directiva de las 

organizaciones participantes y del documento que acredite la 

representación legal de cada organización

5.- Las corporaciones y fundaciones presentarán el certificado de 

registro de las personas jurídicas participantes, emitido por el 

Registro Único de Organizaciones Sociales

6.- Las compañías, empresas u otro tipo de asociación industrial o 

comercial, deberán presentar el certificado de cumplimiento de 

obligaciones emitido por la Superintendencia competente
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En lo que respecta al artículo 17.3 del (Reglamento para el Funcionamiento 

del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas, 2013) el estatuto será el encargado de establecer y regular los 

siguientes aspectos:  

 

Cuadro No. 5 
Aspectos Adicionales 

 
Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
 

Adicionalmente, según el artículo 17.5 del (Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones 

Sociales y Ciudadanas, 2013) las organizaciones deben de entregar copia 

legible y certificada de los documentos que acreditan el patrimonio así como 

ASPECTOS

1.- Denominación, ámbito de acción y domicilio de la organización

2.- Alcance territorial de la organización

3.- Fines y objetivos, en los que se manifieste si realizaran o no 

actividades de voluntariado de acción social y desarrollo, o programas 

de voluntariado

4.- Estructura organizacional

5.- Derechos y obligaciones de los miembros

6.- Forma de elección de las dignidades y duración en funciones

7.- Atribuciones y deberes de los órganos internos; directiva, 

administradores y representación legal

8.- Patrimonio social y administración de recursos

9.- Deberes y atribuciones del órgano fiscalizador y de control interno

10.- La forma y las épocas de convocar a las asambleas generales

11.- Quórum para la instalación de las asambleas generales y el 

quorum decisorio

12.- Mecanismos de inclusión o exclusión de miembros, los mismos 

que deberán garantizar en todo momento el derecho al debido proceso

13.- Reforma de estatutos

14.- Régimen de solución de controversias

15.- Causales y procedimiento de disolución y liquidación
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también entregar una declaración juramentada de sus bienes, de acuerdo con 

lo siguiente: 

 
Cuadro No. 6 

Otros Documentos 

 
      Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 
las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
        Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 
 
 
Otros requisitos que las ONG´s deben de presentar para la aprobación de sus 

estatutos, según el artículo 17.6 del (Reglamento para el Funcionamiento del 

Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas, 2013) es la nómina de los miembros fundadores en donde se 

deberá indicar el nombre, apellidos, nacionalidad, numero de cedula y 

domicilio de cada integrante.  

 

En otras palabras, para que las ONG´s puedan ejercer sus funciones dentro 

del Ecuador deben de cumplir una serie de requisitos y procedimientos para 

que estas tengan la debida aprobación. Cabe mencionar que todos los 

documentos o cualquier tipo de información que le son solicitados deben de 

estar certificados tal como lo establece la ley. Así mismo, todo el procedimiento 

para la entrega de requisitos/procedimientos es realizado por medio del portal 

web del SUIOS – Sistema Unificado de Información de las Organizaciones 

Sociales. 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PATRIMONIO

1.- Las corporaciones de primer grado deberán acreditar un patrimonio 

mínimo de US$400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos 

de América)

2.- Las fundaciones y las corporaciones de segundo y tercer grado 

deberán acreditar un patrimonio mínimo de US$4.000,00 (cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América)

3.- Las organizaciones sociales conformadas por personas y grupos 

de atención prioritaria, cuyo objetivo sea la defensa de sus derechos, 

estarán exentas de acreditar patrimonio.
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En lo que respecta a la aprobación del estatuto y posteriormente al 

otorgamiento de la personalidad jurídica, según el artículo 18 del (Reglamento 

para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) se deben de considerar los 

siguientes procedimientos: 

 

Cuadro No. 7 
Procedimientos para la aprobación del estatuto de las ONG´s 

 

PROCEDIMIENTO 

1.- La organización social ingresará la solicitud de aprobación del estatuto y 

reconocimiento de la personalidad jurídica a través del portal web del SUIOS, 

mediante oficio dirigido a la autoridad de la institución competente el Estado, 

adjuntando la documentación correspondiente, conforme el artículo precedente, en 

forma organizada y escaneada en formato no modificable. El portal web del 

SUIOS verificará automáticamente que la documentación esté completa y emitirá 

un recibo de inicio de trámite

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

inmediatamente el tramite al servidor público responsable , a través del Sistema 

de Gestión Documental

3.- El servidor público responsable revisará que la solicitud cumpla con los 

requisitos exigidos en el presente Reglamento; que el estatuto no se contraponga 

al orden público y a las leyes; y emitirá un informe motivado a la autoridad 

competente, mismo que será puesto en conocimiento de la organización social 

requirente, dentro del término de quince días, contados desde que se presentó la 

solicitud, a través del portal web SUIOS

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

para el otorgamiento de la personalidad jurídica, la organización presentará 

físicamente la documentación original completa y certificada dentro del término de 

quince días, a fin de que sea validada y la autoridad competente proceda a la 

aprobación del estatuto y otorgamiento de la personalidad jurídica de la 

organización social, dentro de término de los ocho días subsiguientes

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

el otorgamiento de la personalidad jurídica, la autoridad competente concederá un 

término de veinte días para que la organización complete los requisitos 

establecidos en este Reglamento y reingrese la documentación a través del 

SUIOS; el servidor público responsable revisará la información reingresado y 

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

documentación presentada cumpla con los requisitos correspondientes, se 

procederá según dispone el numeral 4 de este artículo



14 
 

 
Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
 

Es decir que una vez que la ONG´s haya entregado la documentación que 

exige el Reglamento a través del portal web, un servidor público será el 

responsable de revisar dicha documentación con fin de emitir un informe ya 

sea positivo o negativo. Si el informe es positivo, en otras palabras, si la 

solicitud por parte de la ONG´s cumple con los requisitos exigidos, esta última 

deberá presentar la documentación en físico que deberá ser original y 

certificada para así se le pueda otorgar su personalidad jurídica.  

 

En caso contrario, si el informe emitido por el funcionario público es negativo, 

es decir, si la solicitud por parte de la ONG´s no cumple con los requisitos 

necesarios para que se le pueda otorgar una personalidad jurídica. Esta última 

tendrá un plazo máximo de 20 días para que complete con los requisitos 

establecidos en el reglamento y los reingrese a través del portal web, 

posteriormente el funcionario público responsable los revisará nuevamente y 

emitirá otro informe, si resultará negativo por no cumplir con los requisitos será 

negada sin opción a presentarse posteriormente.    

 

1.2.2. Organización 

 

Su organización estará basada principalmente a los organismos de control que 

le pedirán en forma obligatoria planes, programas, proyectos, informes 

financieros cuando ya esté en marcha la organización, registro de todos los 

ingresos sean por recursos propios o donaciones, manteniendo siempre 

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

estuviere acompañada de los documentos previstos en este Reglamento, será 

negada, sin perjuicio de que la organización social presente con posterioridad 

una nueva solicitud. De igual manera se procederá en caso de que la 

organización social no presentare los documentos en forma física dentro del 

término establecido en el presente Reglamento. 
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actualizada la información a los organismos de control.  En lo que respecta al 

régimen democrático interno, las ONG´s deberán elegir su correspondiente 

directiva una vez que obtengan la aprobación de la personalidad jurídica.  

Adicionalmente, deberán emitir un oficio por medio del portal web del SUIOS 

en donde consten los nombres de los directivos, en un plazo de 30 días 

posteriores a la aprobación de la personalidad jurídica.  En el oficio se deberá 

entregar adicionalmente los siguientes documentos: 

 

Cuadro No. 8 
Documentación para elección de directiva 

 
   Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 

En lo concerniente al representante legal, según lo dispuesto en el artículo 22 

del reglamento para el funcionamiento de SUIOS este será elegido conforme 

a lo establecido en el estatuto de la ONG´s. Entre los deberes y obligaciones 

del representante legal se encuentran: 

 

Cuadro No. 9 
Deberes del representante legal 

 
  Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

Procedimientos

Convocatoria a la asamblea

Acta de la asamblea en la que conste la elección de la directiva, 

certificada por el secretario de la organización

Nombres y apellidos completos de los miembros presentes en la 

asamblea con números de cedula de ciudadanía y firmas

Certificado actualizado del RUOS

Obligaciones

1.- Presentar, a través del portal web del SUIOS, a la entidad que 

otorgo la personalidad jurídica dentro de los tres primeros meses 

del año calendario: actas de asambleas, informes de actividades, 

informes económicos y cualquier otra información que le sea 

requerida de conformidad con la Ley y el Reglamento para el 

funcionamiento del SUIOS

2.- Mantener actualizada la documentación e información de la 

organización social en el RUOS
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En otras palabras, el representante legal es el encargado de entregar 

documentación a la autoridad competente sobre las actividades operativas y 

económicas de la ONG´s así como también mantener actualizada dicha 

documentación y facilitar cualquier otra información que le es solicitada.  

 

Para el registro de inclusión y exclusión de miembros, el artículo 23 del 

(Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 

las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) indica que la ONG´s deberá 

realizar la solicitud correspondiente, a la autoridad competente, adjuntando los 

siguientes documentos: 

 

Cuadro No. 10 
Registro de inclusión y exclusión de miembros de las ONG´s 

 
   Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 
 

1.2.3. Tipos 

 

Según el (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de 

Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) en el quinto 

artículo indica los diferentes tipos de organizaciones: 

Registro de inclusión y exclusión de miembros

Solicitud de registro, firmada por el representante legal de la 

organización social.

Acta de la asamblea en la que conste la decisión de inclusión o 

exclusión de miembros de la organización social, debidamente 

certificada por el secretario.

Solicitud de ingreso o salida de la organización suscrita por quien 

manifieste su voluntad de pertenecer o retirarse de esta, según 

corresponda, o por su representante o apoderado.

En los casos de exclusión por decisión de la Asamblea, la 

autoridad competente del respectivo registro deberá verificar en 

el acta, el cumplimiento del debido procedimiento, de acuerdo en 

el estatuto de la organización. 

Los demás requisitos que se hubieren previsto en el estatuto de 

la ONG. 



17 
 

 Corporaciones 

 Fundaciones 

 Otras organizaciones sociales nacionales o extranjeras 

 Organizaciones con fines de control social constituidas por instituciones 

del Estado. 

 

En lo concerniente a corporaciones, el artículo 13 del (Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones 

Sociales y Ciudadanas, 2013) indica que son entidades asociativas 

conformadas por un mínimo de cinco miembros. Estas corporaciones tienen 

como finalidad la búsqueda del bien común de sus miembros así como 

también el bien público en general. Finalmente, las corporaciones se clasifican 

en tres grados: 

 

 De primer grado: son personas naturales con un fin específico, pueden 

ser: clubes, asociaciones, centros y colegios profesionales. 

 De segundo grado: agrupan a las corporaciones de primer grado o a las 

personas jurídicas, tales como: cámaras y federaciones.  

 De tercer grado: agrupan a las corporaciones de segundo grado tales 

como uniones nacionales y confederaciones.  

 

En lo referente a fundaciones, según el artículo 14 del (Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones 

Sociales y Ciudadanas, 2013) se establece que estas podrán ser constituidas 

por la voluntad de sus fundadores y en donde se considera como mínimo una 

directiva de tres personas. Este tipo de organizaciones están autorizadas para 

promocionar y desarrollar actividades educativas, sociales, culturales, entre 

otras que promuevan el bien común de la sociedad.  
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En cuanto a las otras formas de organización social así como también a las 

organizaciones de control social constituidas por funciones del Estado, el 

artículo 5 y 6 del (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado 

de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 

establecer que, este tipo de organizaciones sean nacionales o extranjeras se 

rigen por sus propias leyes o normativas; no obstante, deberán de tomar como 

norma supletoria las disposiciones del Reglamento del SUIOS. 

 

1.2.4. Beneficios 

 

Los beneficios se han dado desde el inicio ya que fueron creadas para un 

servicio, se puede hablar de logros importantes como el cambio de condición 

de vida, afianzamiento de las organizaciones, crear una conciencia de convivir 

con el prójimo con el ánimo comprometido de ayudar. Asimismo, se puede 

decir que son más eficientes en cuanto al sector público, porque son 

organizaciones menos complicadas, menos burocráticas, por lo tanto tienen 

agilidad en sus trámites y obtiene mayor responsabilidad, llegando muchas 

veces a sectores donde el sector público no conoce ni llega, trayendo y 

aportando de esta manera una ayuda considerable al sector público, 

amenorándole el gasto público.   

 

1.2.5. Funcionamiento 

 

Las Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro para lograr el o los 

objetivos para la cual fueron creadas,  funcionan en base a el aporte inicial y 

al patrimonio que se va creando por medio de  recursos propios sean que los 

obtengan por medio del aporte de los socios, por actividades que generen 

dichos recursos, o por donaciones de personas jurídicas o naturales, 

nacionales o extranjeras, sean dichas donaciones en dinero, bienes o 

servicios. Para el buen funcionamiento se deberá contar con personal que 
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labore ya sea como trabajador, voluntariado o profesional como servicio 

prestado. 

 

1.2.6. Marco Legal 

 

1.2.6.1. Regulación  

 

Los órganos del Estado son competentes para la regulación de dichas 

organizaciones cumpliendo con la Constitución, la ley, reglamentos y otros 

estatutos. La regulación que emprende el estado está fundamentada desde el 

año 2002 mediante decreto ejecutivo No. 3054 expidiendo el reglamento para 

la aprobación, control y extinción de la persona jurídica de derecho privado, 

con finalidad social y sin fines de lucro. 

 

Cabe recalcar que en años anteriores no había un mecanismo de control para 

estas organizaciones así como tampoco se habían delimitado derechos ni 

obligaciones, teniendo ahora obligaciones y controles similares al de una 

persona jurídica, esto último ha generado mucha controversia y preocupación 

en este sector. Posteriormente, en el año 2011 mediante decreto ejecutivo No. 

812 se reformó el decreto No. 3054, en el nuevo decreto es donde se creó la 

Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), creada con el fin 

de permitir y controlar el funcionamiento de las ONG´s internacionales en 

nuestro país.  

 

Derechos y Obligaciones de las Organizaciones Sociales 

 

Los derechos y obligaciones de las ONG´s se crearon con el Reglamento para 

el funcionamiento del SUIOS el 4 de junio del 2013. Según el artículo 6 del 

(Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 
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las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) las ONG´s tienen los 

siguientes derechos: 
 

Cuadro No. 11 
Derechos de las ONG´s 

 
               Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información 

de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
               Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 
 

En otras palabras, las ONG´s tienen como deber solicitar a las autoridades 

asistencia por concepto de capacitación enfocado en la promoción de sus 

actividades, de la misma manera, la ONG´s será la responsable de obtener su 

certificado de aprobación emitido por el Registro Único de Organizaciones 

Sociales. Por otra parte, en cuanto a las obligaciones se encuentran: 

 

Cuadro No. 12 
Obligaciones de las ONG´s 

 

Continúa…. 

Deberes 

Obtener el certificado de existencia emitido por el RUOS.

Solicitar a las autoridades competentes la asistencia 

técnica y capacitación pertinente para la promoción y 

fortalecimiento de la organización social, y para el 

acceso a la información pública.

Acceder a través del portal WEB del SUIOS la 

documentación e información pública de su organización 

y de las demás organizaciones sociales con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Recibir información sobre la participación conjunta del 

Estado con las organizaciones sociales sobre el diseño, 

ejecución y control de los programas y/o proyectos de 

cogestión en beneficio de la colectividad.

Promocionar y difundir los programas, proyectos o 

actividades que realicen o participen las organizaciones 

sociales en beneficio del interés público.

Obligaciones

Cumplir con la Constitución, la Ley, sus estatutos y más disposiciones 

vigentes

Organizar, sistematizar y conservar todo tipo de documentación e 

información generada durante su vida organizacional
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     Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 

las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
        Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 

En otras palabras se puede indicar que entre las obligaciones de las ONG´s 

está el respetar la constitución de la república así como también entre otras 

leyes. De la misma forma, están obligadas a cumplir con lo que se han 

Entregar a la entidad competente del Estado la documentación e 

información establecida en este Reglamento en forma completa y clara, 

incluyendo la que se generare en el futuro como consecuencia de la 

operatividad de la organización social

Promover y fortalecer la organización social

Cumplir las obligaciones asumidas con el Estado y con la sociedad, 

para el diseño, ejecución y control de programas y proyectos en 

beneficio de la colectividad

Registrar, durante el último trimestre de cada año, en el portal del 

SUIOS, la declaración de los proyectos financiados con fondos 

provenientes del exterior incluyendo la fuente de financiamiento y el 

avance de los mismos

Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la 

persona responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por 

petición formal de una tercera parte o más de ellos. La obligación de 

los directivos de rendir cuentas se cumplirá respecto del periodo de sus 

funciones aun cuando estas hubieren finalizado

Contribuir en el ámbito de sus objetivos; para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, especialmente de aquellos 

sectores que hayan sido excluidos o discriminados

Ejercer el control y supervisión sobre el funcionamiento y cumplimiento 

de sus obligaciones estatutarias, a través de sus propios órganos de 

fiscalización y control interno

Respetar el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una 

determinada jurisdicción o poseer una determinada calidad laboral, 

institucional, gremial, ocupacional o profesional específicas, 

relacionadas directamente con el objeto o la naturaleza y/o los fines de 

la organización, tienen el interés legítimo de participar en ella. Las 

organizaciones, que teniendo carácter territorial o siendo únicas en su 

territorio, no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés 

legítimo a participar en ella
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comprometido con el Estado y con otras organizaciones; a declarar el origen 

de financiamiento de sus proyectos y de registrarlos en el portal web del 

SUIOS siempre y cuando sean ingresos provenientes del exterior; rendir 

cuentas a sus miembros y a terceros, si fuera necesario, por lo menos una vez 

al año; entre otras obligaciones.    

 

1.2.6.2. Control 

 

En cuanto al control y seguimiento de las ONG´s extranjeras, según lo 

dispuesto en el artículo 35 del (Reglamento para el Funcionamiento del 

Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas, 2013), es la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional la 

encargada de realizar los debidos seguimientos de las labores que 

desempeñan estas organizaciones para asegurar que se esté cumpliendo 

según lo acordado en el Convenio Básico de Funcionamiento.   

 

Cuadro No. 13 
Controles de las ONG´s en el Ecuador 

 
 Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

 

Controles

Control de funcionamiento a cargo de la propia cartera 

de estado que le otorgó la personalidad jurídica, el 

mismo que comprende la verificación de sus 

documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro 

de directiva y la nómina de socios

Control de utilización de recursos públicos por parte de 

los organismos de control del Estado y de la institución a 

través de la cual se transfiere los recursos públicos

Control tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas

Control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en 

las operaciones de comercio exterior

Los demás que establezcan las leyes
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En cuanto a las ONG´s nacionales, la cartera de Estado encargada del control 

es la Secretaria Nacional de Gestión de la Política. Las ONG´s nacionales o 

extranjeras estarán sujetas a los controles establecidos en el artículo 39 del  

que indica lo descrito en el cuadro No. 13  

 

En otras palabras, se controla la utilización de recursos públicos de las ONG´s 

así como también estas organizaciones tienen que someterse a controles 

tributarios para operaciones nacionales o internacionales. Según el artículo 40 

del (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información 

de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) establece que para fines 

de control, las organizaciones tienen la obligación de proporcionar informes o 

cualquier otro tipo de información que sustente sus actividades, del mismo 

modo, facilitar el acceso a funcionarios públicos, con las debidas 

autorizaciones, para realizar inspecciones físicas.  
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CAPITULO II 

LOS TRIBUTOS Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

SIN FINES DE LUCRO 
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2.1. Normativa aplicada a las Organizaciones No Gubernamentales sin 

fines de lucro, contempladas en el Código Tributario, la Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

La Obligación Tributaria 

Es la relación jurídica entre el Estado (sujeto activo) y los contribuyentes 

(sujeto pasivo) en donde se debe satisfacer una prestación en dinero siempre 

y cuando exista el hecho generador de un determinado impuesto previsto en 

la ley. (Código Tributario , 2009) 

 

Tributo 

Son contribuciones económicas, establecidas en la ley, que los contribuyentes 

transfieren al Estado sobre la capacidad contributiva. Dichos aportes son 

recaudados por la Administración Tributaria (Servicio de Rentas Internas), 

SENAE u otros recaudadores indirectos, para cumplir ciertas finalidades o 

propósitos de política económica. Los tributos se clasifican en: 

 

 Impuestos: es una prestación en dinero, obligatoria por la ley, que 

establece el Estado para recaudar ingresos y cubrir el gasto público. 

La característica de los impuestos es que el sujeto pasivo no puede 

exigir contraprestación por la contribución económica que este realiza.   

  

 Tasa: es un tributo cuyo hecho generador es la prestación efectiva de 

un servicio público al sujeto pasivo (contribuyente), es decir, existe una 

contraprestación a cambio del pago que se realiza.  

 

 Contribuciones especiales: es la prestación en dinero que se debe de 

cancelar por recibir o hacer uso de beneficios derivados de una obra 

pública (carreteras) y cuyo fin es financiar obras públicas o actividades 
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estatales. En este caso, el sujeto pasivo recibe un beneficio pero no de 

forma individual  sino como miembro de una comunidad.  

 

 Aranceles: es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de 

importaciones. 

 

En lo referente a los deberes formales que las organizaciones de carácter 

privado sin fines de lucro, según el artículo 20 del (Ley del Regimen Tributario 

Interno, 2012) son las siguientes: 

 

Cuadro No. 14 
Deberes de las ONG´s 

 
             Fuente: (Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) 
             Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
 

Adicionalmente, existen exenciones generales que se encuentran en el 

artículo 35 del (Código Tributario , 2009) las organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro están exentas del pago de impuestos 

dentro de los límites que las leyes y reglamentos establezcan; y siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen y se reinviertan para los fines para los cuales 

están fueran creadas; sin embargo, el pago de tasa, contribuciones especiales, 

Deberes formales de las ONG

Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes

Llevar contabilidad

Presentar la declaración anual del impuesto a la renta, en la que 

no conste impuesto causado si se cumplen las condiciones 

previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno

Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en 

calidad de agente de percepción, cuando corresponda

Efectuar las retenciones en la fuente por concepto de Impuesto a 

la Renta e Impuesto al Valor Agregado y presentar las 

correspondientes declaraciones y pago de los valores retenidos

Proporcionar la información que sea requerida por la 

Administración Tributaria
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impuesto al valor agregado e impuestos a los consumos especiales no están 

exentas.  

 

2.2. Impuesto a la renta 

 

La (Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) en el capítulo primero sobre 

“Normas Generales del Impuesto a la Renta” considera renta lo siguiente:  

 

“Los ingresos obtenidos a título gratuito u oneroso provenientes del trabajo, 

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

que las personas naturales domiciliadas en el Ecuador obtengan en el exterior, 

conforme al artículo 98 de la Ley del Régimen Tributario.” (Ley del Regimen 

Tributario Interno, 2012) 

 

Exenciones del Impuesto a la Renta 

En lo referente a las exenciones del impuesto a la renta, según el artículo 9-

numeral 5 de la (Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) indica que “Las 

organizaciones de carácter privado sin fines de lucro están exentas del pago 

del presente tributo siempre que sus ingresos y bienes se destinen a sus fines 

específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.”  

 

En otras palabras, todos los ingresos que están obtengan deben ser 

reinvertidos en sus objetivos estatutarios. Cabe indicar, que las ONG´s deben 

de estar legalmente constituidas, obtener un RUC, llevar contabilidad y cumplir 

con todos los deberes formales que se encuentran en la Ley del Régimen 

Tributario, el Código Tributario y Código Laboral entre otras Leyes de la 

Republica.  

 

La Administración Tributaria (SRI) tiene como responsabilidad verificar que las 

ONG´s sean exclusivamente sin fines de lucro; cumplan sus objetivos que se 
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encuentran en sus estatutos y sus ingresos se destinen totalmente a sus fines 

específicos. En el caso de que se establezca que dichas instituciones no 

cumplan con lo indicado anteriormente, tendrán la obligación de tributar el 

impuesto a la renta. Cabe indicar, que las ONG´s pueden gozar nuevamente 

de la exoneración del pago del impuesto a la renta a partir del ejercicio fiscal 

en que esta vuelva a cumplir con sus requisitos y fines propiamente 

establecidos en la ley. Las siguientes son instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro: 

 

Cuadro No. 15 
Organizaciones sin fines de lucro 

 
          Fuente: (Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) 

                       Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 
 

 

2.3. Impuesto al valor agregado 

 

El presente tributo grava el valor de transferencia de ciertos productos, en 

todas sus etapas de comercialización, ya sean bienes nacionales o 

importados. Del mismo modo, también grava la prestación de ciertos servicios, 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos. Es preciso 

indicar que se considera transferencia a todo acto o contrato en donde se 

transfiere el dominio de bienes o servicios a otra persona o sociedad. 

(Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) 

Instituciones sin fines de lucro

Culto religioso

Beneficencia

Promoción y desarrollo de la mujer, el niño y la familia

Cultura; arte; educación; investigación; salud; 

deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; 

partidos políticos

Los de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, 

uniones, federaciones y confederaciones de 

cooperativas y demás asociaciones de campesinos y 

pequeños agricultores, legalmente reconocidas



29 
 

Transferencias que no son objeto del impuesto 

El impuesto al valor agregado no se causará en los siguientes casos:  

 

Cuadro No. 16 
Transferencias que no causan IVA 

 
            Fuente: (Ley del Regimen Tributario Interno, 2012) 
            Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 

En otras palabras, cualquier donación que las ONG´s legalmente constituidas 

reciban por parte del sector público o privado no se gravará con el impuesto al 

valor agregado.  

 

Las ONG´s deben de declarar el impuesto al valor agregado de manera 

mensual dentro del mes siguiente de haberse realizado las operaciones. En el 

caso de que las ONG´s realicen comercializaciones con bienes o prestaciones 

de servicio en su totalidad con tarifa 0% la declaración del impuesto se lo 

realizará semestralmente.  

 

 

Transferencias

Aportes en especie a sociedades.

Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, 

inclusive de la sociedad conyugal.

Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo.

Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades;

Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive 

empresas públicas; y, a instituciones de caracter privado sin fines 

de lucro legalmente constituidas.

Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos 

valores.

Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de 

propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento 

de gastos comunes en urbanizaciones.
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2.4. Retención en la fuente 

 

La retención en la fuente es un mecanismo cuyo fin es recaudar un impuesto 

anticipadamente, es decir, el pago se lo realiza al momento de ocurrir el hecho 

generador, determinado en la ley, de un determinado impuesto. Cabe 

mencionar, que existen algunos casos en donde no se origina dicha retención 

en la fuente, según el artículo 94 del (Reglamento de Aplicación de la Ley del 

Régimen Tributario Interno , 2015): 

 

 “No procede la retención en la fuente aquellos pagos o créditos que 

constituyen ingresos exentos al pago del impuesto a la renta y que se 

encuentran numerados en el artículo 9 de la Ley del Régimen Tributario 

Interno”  

 

En el artículo 9 de la (Ley del Regimen Tributario Interno, 2012), 

específicamente en el numeral quinto se manifiesta lo siguiente: 

 

 “Los de las organizaciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento; siempre que 

sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos.” 

 

En otras palabras, las personas naturales, sociedades o cualquier entidad no 

podrá  emitir retenciones a la fuente a las ONG´s, por ser instituciones sin fines 

de lucro; no obstante, si se comprueba que los ingresos no han sido destinados 

para sus fines específicos, que se encuentran en sus estatutos legalmente 

aprobados, la ONG´s tiene la obligación de cancelar el impuesto a la renta y 

serán objetos de retención, en el año fiscal en donde se haya detectado el 

incumplimiento.  
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2.5. Impuesto de Patentes Municipales y Metropolitanas. 

 

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

Autonomía y Descentralización , 2012) indica que todos los sujetos pasivos del 

presente tributo tienen la obligación de realizar el respectivo pago anual. Se 

consideran sujetos pasivos a las personas naturales y sociedades sean 

nacionales o extranjeras que realicen permanentemente actividades 

industriales, comerciales, profesionales, financieras e inmobiliarias.  

 

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

de haber iniciado las respectivas actividades del negocio. El consejo municipal, 

por medio de ordenanzas, determinara la tarifa del impuesto anual cabe indicar 

que esta tarifa estará en función del patrimonio de los sujetos pasivos; no 

obstante, la tarifa mínima será de US$ 10,00 y la máxima de US$ 25.000,00.  

 

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

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

del presente tributo. En otras palabras, las ONG´s tienen que realizar el pago 

anual por concepto de patentes a la entidad municipal o distrito metropolitano 

encargado.  

 

 

2.6. Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

 

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

ejercer permanentemente una actividad económica en un determinado cantón 

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

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

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

y Descentralización , 2012) establece que los sujetos pasivos que desarrollen 

actividades en más de un cantón tendrán que presentar la declaración del 

presente impuesto en el cantón en donde la empresa tenga su domicilio 

principal. En lo referente a las exenciones, según el artículo 554 del COOTAD 

los siguientes están exentos del pago del presente impuesto.  

 

Cuadro No. 17 
Exenciones del impuesto del 1.5 mil a los activos totales 

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

        Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 

Exenciones

El gobierno central, consejos provinciales y regionales, las 

municipalidades, los distritos metropolitanos, las juntas 

parroquiales, las entidades de derecho público y las entidades 

de derecho privado con finalidad social o pública, cuando sus 

bienes o ingresos se destinen exclusivamente a los 

mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos

Las instituciones o asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o educación, las corporaciones y fundaciones sin 

fines de lucro constituidas legalmente, cuando sus bienes o 

ingresos se destinen exclusivamente a los mencionados fines 

en la parte que se invierta directamente en ellos

Las empresas multinacionales y las de economía mixta, en la 

parte que corresponda a los aportes del sector público de los 

respectivos Estados. En el caso de las empresas de economía 

mixta, el porcentaje accionario determinará las partes del activo 

total sujeto al tributo

Las personas naturales que se hallen amparadas 

exclusivamente en la Ley de Fomento Artesanal y cuenten con el 

acuerdo interministerial de que trata el artículo décimo tercero 

de la Ley de Fomento Artesanal

Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

actividad agropecuaria, exclusivamente respecto a los activos 

totales relacionados directamente con la actividad agropecuaria

Las cooperativas de ahorro y crédito
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En otras palabras, las ONG´s aunque son sociedades obligadas a llevar 

contabilidad, no pagan dicho impuesto porque son organizaciones sin fines de 

lucro y por tal se encuentran exentas del pago del presente impuesto.  

 

 

2.7. Impuesto a los vehículos 

 

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

Autonomía y Descentralización , 2012) el sujeto pasivo del presente impuesto 

son todos los propietarios de vehículos y el pago se lo realiza de manera anual, 

en donde la base imponible es el avalúo de los vehículos que se encuentran 

registrados en el Servicio de Rentas Internas, en Jefatura Provincial de 

Transito correspondiente y en la Comisión de Tránsito del Guayas.  

 

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

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

municipal. 

 

Cuadro No. 18 
Tabla de la Base Imponible 

 
             Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) 
               Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

Tarifa

Desde US$ Hasta US$ US$

0 1.000 0

1.001 4.000 5

4.001 8.000 10

8.001 12.000 15

12.001 16.000 20

16.001 20.000 25

20.001 30.000 30

30.001 40.000 50

40.001 en adelante 70

Base Imponible
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Como se puede apreciar en el Cuadro No. 18, la tarifa del impuesto a los 

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

imponible del vehículo. Entre mayor sea el avalúo del vehículo mayor es la 

tarifa a pagar por dicho impuesto.  

 

En lo referente a exenciones, de acuerdo al artículo 541 del (Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) se 

establece que están exentos del pago del presente impuesto los propietarios 

de vehículos que se detallan en el Cuadro No. 19, es decir, que las ONG´s que 

sean propietarias de vehículos tendrán que realizar el respectivo pago.  

 

Cuadro No. 19 
Exenciones del impuesto a los vehículos 

 
             Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) 
               Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 
 

 

2.8. Alcabalas 

 

Es un impuesto municipal sobre la propiedad cuyo hecho generador, según el 

artículo 527 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) es el traspaso de dominio de ciertos bienes 

inmuebles.  

Exenciones

De los miembros del cuerpo diplomático y consular

De organismos internacionales, aplicando el principio 

de reciprocidad

De la Cruz Roja Ecuatoriana, como ambulancias y 

otros con igual finalidad

De los cuerpos de bomberos, como autobombas, 

coches, escala y otros vehículos especiales contra 

incendio. Los vehículos en tránsito no deberán el 

impuesto.
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A continuación se detallan los casos que gravan el presente impuesto.  

 

Cuadro No. 20 
Hecho generador del impuesto a las alcabalas 

      
            Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) 
               Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 

Conforme al artículo 530 del (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2012) se considera sujeto activo del presente 

impuesto al municipio o distrito metropolitano en donde se localizare 

físicamente el inmueble. No obstante, en el caso de inmuebles ubicados en la 

jurisdicción de dos municipios, se deberá pagar el respectivo impuesto según 

el valor del avalúo de la parte del inmueble que se encuentre localizado en la 

Transferencias que gravan impuesto 

Los títulos traslaticios de dominio onerosos de 

bienes raíces y buques en el caso de ciudades 

portuarias, en los casos que la ley lo permita.

La adquisición del dominio de bienes inmuebles a 

través de prescripción adquisitiva de dominio y de 

legados a quienes no fueren legitimarios.

La constitución o traspaso, usufructo, uso y 

habitación, relativos a dichos bienes.

Las donaciones que se hicieren a favor de quienes 

no fueren legitimarios.

Las transferencias gratuitas y onerosas que haga el 

fiduciario a favor de los beneficiarios en 

cumplimiento de las finalidades del contrato de 

fideicomiso mercantil.

Las adjudicaciones que se hicieren como 

consecuencia de particiones entre coherederos o 

legatarios, socios y, en general, entre 

copropietarios, se considerarán sujetas a este 

impuesto en la parte en que las adjudicaciones 

excedan de la cuota a la que cada condómino o 

socio tiene derecho.
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respectiva jurisdicción municipal, es decir, se cancela a ambos municipios el 

impuesto en proporción a dicho valor.  

 

Por otra parte, en lo relacionado al sujeto pasivo según el artículo 531 del 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

, 2012) indica que los contratantes que reciban beneficio por dicho contrato así 

como también las personas favorecidas tendrán que pagar el presente 

impuesto.  

 

En lo referente a la base imponible, según el artículo 532 del (Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012), esta será 

el valor que se indique en el contrato, por la transferencia de dominio del bien 

inmueble; no obstante, si dicho valor es inferior  al avalúo de la propiedad, se 

tomara en cuenta este último valor.  

 

En lo que respecta a deducción del impuesto a las alcabalas, conforme el 

artículo 533 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) indica que el traspaso de dominio de un bien 

inmueble o de derechos reales que se tratase de un mismo bien así como las 

partes que intervienen en el contrato sean iguales, estas tendrán derecho a 

una deducción el pago del presente impuesto siempre y cuando el hecho 

generado (traspaso de dominio) se repitiese dentro de los tres años contados 

desde la fecha en que se efectúo el último contrato y en donde se realizó el 

respectivo pago de impuestos.  

 

Por otra parte, la ley también establece ciertas exenciones al impuesto a las 

alcabalas, que se encuentran en el artículo 534 del (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) y que indican 

lo siguiente: 
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Cuadro No. 21 
Exenciones al pago del impuesto a las alcabalas 

 
Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 
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Conforme al Cuadro No. 21, se puede concluir que las ONG´s que reciban 

como donaciones el traspaso de propiedad de bienes inmuebles no deberán 

pagar el impuesto a las alcabalas siempre y cuando sus estatutos estén 

legalmente aprobados. Así mismo, las ONG´s que se encuentren involucradas 

en el traspaso de bienes inmuebles destinados a cumplir programas sociales 

de vivienda.  

 

 

2.9. Impuesto a los espectáculos públicos 

 

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

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) 

es un tributo como su nombre lo indica grava la prestación de un servicio, cuya 

base imponible es el 10% sobre el valor del precio de las entradas vendidas 

para acceder a ciertos espectáculos públicos legalmente permitidos. No 

obstante, en el caso de eventos deportivos la tarifa a cancelar es del 5%. 

 

En lo referente a exoneración, los municipios y distritos metropolitanos solo 

consideran exoneraciones a los espectáculos públicos de artistas nacionales, 

es decir, exclusivamente ecuatorianos o ecuatorianas. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2012) 

 

Es decir, si las ONG´s desean celebrar espectáculos públicos para realizar 

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

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

pagar por concepto del impuesto a los espectáculos públicos.  

 

 

 



39 
 

2.10. Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios 

urbanos y plusvalía  

 

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

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

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

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

 

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

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

, 2012) los dueños de los predios que posterior a la venta de los mismos 

obtuvieran una utilidad. En el caso de que el vendedor no pagare el impuesto 

a las utilidades de predios, el comprador será el responsable de hacerlo. 

 

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

correspondiente que inicie una acción coactiva en contra del vendedor con el 

objetivo de que se le sea devuelto el valor pagado al comprador; sin embargo, 

en el caso de que el comprador, mediante contrato, haya aceptado dicha 

obligación, no habrá derecho a solicitar una acción coactiva.  

 

Los notarios no podrán otorgar las escrituras de la propiedad inmueble vendida 

sin que antes se le presente el recibo de pago del presente impuesto, de 

hacerlo, estos serán los responsables del pago del tributo así mismo serán 

sancionados con una multa del 25% hasta 125% de una remuneración básica 

mensual, según la gravedad del caso. En otras palabras, si una ONG´s quiere 

realizar la venta de una propiedad inmueble que haya originado utilidades, 

tendrá que realizar el pago del respectivo impuesto. 
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2.11. Tasas municipales y metropolitanas. 

 

Las municipalidades  o distritos metropolitanos pueden aplicar tasas por los 

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

en el COOTAD así como también las que las municipalidades consideren 

necesarias, es decir, podrán aplicarse tasas sobre otros servicios siempre y 

cuando su monto tenga relación con el costo de producción de dichos 

servicios. No obstante, en lo referente a servicios orientados a satisfacer 

necesidades colectivas importantes para una comunidad, el monto de las 

tasas podrá ser inferior al costo. (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2012) 

 

El sujeto pasivo del presente tributo son el Estado y las empresas del sector 

público que solicitan la prestación de ciertos servicios a las municipalidades. 

Así como también, las empresas públicas o privadas que utilicen el espacio 

público o vía pública para la colocación de postes, estructuras. Según el 

artículo 568 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) los servicios sujetos a tasa son los siguientes:  

 

Cuadro No. 22 
Servicios sujetos a tasas 

 
          Fuente: (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) 
                           Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

Servicios 

Aprobación de planos e inspección de construcciones

Rastro

Agua potable

Recolección de basura y aseo público

Control de alimentos

Habilitación y control de establecimientos 

comerciales e industriales

Servicios administrativos

Alcantarillado y canalización

Otros servicios de cualquier naturaleza
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Es decir, cuando una ONG´s requiera los servicios enumerados en el Cuadro 

No 21, por parte de la municipalidad o distrito metropolitano tendrá que pagar 

la tasa por dicho servicio. 

 

 

2.12. Expropiaciones para vivienda de interés social y 

regularización de asentamientos urbanos. 

 

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

artículo 595 del (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) el gobierno municipal o distrito metropolitano, ya sea 

por iniciativa propia o bajo pedido de instituciones sin fines de lucro podrá 

expropiar inmuebles para la construcción de viviendas de interés social así 

mismo para llevar a cabo programas de urbanización de vivienda popular. 

 

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

justifique la necesidad y el interés social del programa y capacidad económica 

para financiarlo.” (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2012) Los bienes inmuebles expropiados serán utilizados 

únicamente a los programas de vivienda de interés social. Cabe indicar, que 

dichos programas se podrán realizar en convenio con el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

 

2.13. Sanciones 

 

Las sanciones se originan cuando las ONG´s incumplan ya sea por acción u 

omisión a las normativas expuestas en la Ley del Régimen Tributario Interno, 

Reglamento de la LRTI, Reglamento para el funcionamiento del sistema 

unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas, Código 
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tributario, Código laboral, Código orgánico de organización territorial, 

autonomía y descentralización y demás leyes. En lo que respecta a las 

sanciones por parte de las ONG´s extranjeras, si estas adicionalmente no 

cumplen con lo establecido en el Decreto 812, la Secretaria Técnica de 

Cooperación Internacional, previo estudio del caso y con resolución motivada, 

dará por finalizadas las actividades que la ONG´s Extranjera desempeña en el 

país.  

 

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

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

comprobar que estas cumplan para los fines que fueron creadas. Según el 

(Diario El Telegrafo, 2013), la SETECI informó que 26 ONG´s extranjeras no 

han entregado información actualizada sobre fichas de proyectos, planes 

operativos así como también informes en donde se evidencie el grado de 

ejecución y evaluación de los proyectos ejecutados en el Ecuador.  

 

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

dicha información y si estas organizaciones no entregan dicha documentación 

serán sancionadas de acuerdo a la ley y en últimas instancias deberán salir 

del Ecuador.  

 

 

2.14. Evasión de impuestos en las Organizaciones no 

Gubernamentales sin Fines de Lucro 

 

A pesar de estar exentos en la mayoría de pagos de impuestos, tasas y demás, 

la evasión de impuestos por parte de las ONG´s sean nacionales o extranjeras 

también ha existido o existe al igual que en otras personas jurídicas. En un 

principio, antes del año 2002, esto era debido a la falta de reglamentos y leyes 
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específicas para regular a estas organizaciones, trayendo como consecuencia 

el no pago de tributos ya sea por desconocimiento o por falta de información. 

 

No obstante, a partir del año 2009, las cosas han sido diferentes porque se le 

está dando mucha importancia tanto a la aprobación de sus estatutos como a 

su control, en otras palabras, a lo concerniente a su constitución, organización 

y obligación con todos los organismos de control, permitiendo de esta manera 

afianzarse como tal y operar de una mejor manera. Del mismo, modo se 

garantiza que estas organizaciones cumplan sus responsabilidades y fines 

para los cuales fueron creadas. 

 

 

2.15. Control de Evasión de Impuestos en las Organizaciones no 

Gubernamentales sin Fines de Lucro. 

 

Con el Reglamento para el sistema unificado de información de las 

organizaciones sociales y ciudadanas, publicado en el año 2013, habrá un 

control más exhaustivo ya que también se encuentra en concordancia con 

todos los controles tanto tributarios, municipales, laborales, aduaneros, etc., 

dándoles a las ONG´s una vida jurídica más estable, como es la generación 

de nuevas leyes tanto para el cumplimiento de sus obligaciones así como 

también de hacer valer sus derechos.  

 

Según reportes del (Diario Ecuador Inmediato, 2010) las nuevas leyes y 

reglamentos que se han creado y las que están en proceso es con el objetivo 

de controlar a las organizaciones sin fines de lucro; por lo que, existen ONG´s 

sin ningún tipo de control y tampoco pagan impuestos. Según Correa “Se está 

haciendo una depuración para eliminar a las fundaciones fantasmas que 

existen con el propósito de evadir impuestos al fisco y otras que se encargan 

de financiar grupos extremistas.”  
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Por otra parte, Alexandra Ocles, ministra secretaria de Pueblos, Movimientos 

Sociales y Participación Ciudadana, señaló “En el país existió durante muchos 

años un caos entre estas organizaciones por ello se considera necesario 

regular ese desorden” así mismo indicó “Hay ONG´s que reciben fondos del 

exterior y no están cumpliendo lo planteado en sus estatutos; por ello, se va a 

incrementar la regulación a estas organizaciones, donde muchas solo tienen 

el nombre, sin una dirección ni quien responda por la personería jurídica 

otorgada.”   (Diario Ecuador Inmediato, 2010) 

 

 

2.16. Factores que influyen en el incumplimiento de los impuestos 

en las Organizaciones no Gubernamentales sin Fines de Lucro 

 

Entre los factores que influyen en el incumplimiento de la obligación tributaria 

por parte de las ONG´s, se puede decir que principalmente esto se da por la 

complejidad de las normas tributarias, lo que disminuye el nivel de 

cumplimiento, es decir, cuando se dificulta la compresión en lo que respecta a 

la declaración y pago de cualquier impuesto, el sujeto pasivo por 

desconocimiento no cancela la totalidad de los tributos. Por tales motivos, la 

recaudadora de impuestos (SRI) tiene la obligación de capacitar a los sujetos 

pasivos y fomentar una cultura tributaria. 

 

Otro factor importante es el control que la Administración Tributaria (SRI) 

posee sobre las ONG´s, antiguamente como no había ley que regule este 

aspecto, algunas ONG´s podían evadir sus impuestos. Sin embargo, con las 

nuevas leyes, reglamentos y códigos a seguir y que regulan específicamente 

a las organizaciones sin fines de lucro, el SRI tiene como regular a estas 

sociedades. Por tales motivos, debe de existir una relación directa y eficiente 

entre el servicio de rentas y el sujeto pasivo, en este caso, con las ONG´s. 
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Esto permitirá que otros factores para el incumplimiento no sean tan altos 

como: 

 

 Mínimo nivel de multas, y sanciones. 

 Obligaciones que las ONG´s y toda persona jurídica tiene que cumplir. 

 Falta de presencia de ONG´s a nivel social 

 Carencia de capacitación y conocimiento de los deberes tributarios  

 Falta de cultura Tributaria 

 Falta de mecanismos sencillos para tributar 

 Debilitamiento del control interno en la Administración Tributaria. 
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CAPITULO III 

CAMPOS DE APLICACION Y PARTICIPACION DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO EN 

EL REGIMEN TRIBUTARIO 
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3.1. Campos de aplicación en la contabilidad aplicado al control del 

régimen tributario. 

 

La legislación tributaria no debería interferir en la contabilización, tratándose 

de áreas autónomas, sin embargo tiene una gran incidencia en la contabilidad 

y en generar los balances dependiendo de las normas que la administración 

fiscal exige, caso muy diferente seria si las organizaciones harían una 

contabilidad en base a su necesidad, pero a medida que pasa el tiempo, se 

vuelve cada vez más difícil separar la contabilidad con el fisco por lo que  está 

cada vez más inmerso en obligaciones. 

 

Dichos controles está en base a lo que los organismos de control exigen 

independientemente de las necesidades de las organizaciones. Por otra parte, 

es necesario mencionar que las ONG´s no tributan impuesto a la renta; no 

obstante, en el caso de que se generen ingresos por actividades lucrativas que 

se realicen, se procederá a tributar los respectivos impuestos.  

 

Toda ONG´s busca autofinanciarse ya sea generando eventos o tratando de 

obtener ingresos económicos por alguna actividad establecida, todo esto 

llevaría consigo los impuestos a pagar por dichas actividades, y generaría la 

base imponible para establecer los impuestos a declarar, brindando de esta 

manera a la contabilidad la plataforma necesaria para tributar y saber si ésta 

ha generado variación en la situación económica de las ONG´s y poder tomar 

decisiones de control. 

 

La contabilidad se ha vuelto más estricta debido a que las empresas donantes 

son más exigentes ya que estos últimos solicitan proyectos, auditoria externa, 

estados financieros entre otros documentos con el fin de comprobar que los 

recursos económicos han sido destinados para ciertas actividades. 

Adicionalmente, hay que recordar que la ONG´s es una persona jurídica y por 



48 
 

lo tanto posee todas las obligaciones que la ley estipula, es decir, tener RUC 

(Registro Único del Contribuyente) y RUOSC (Registro Único de 

Organizaciones de la Sociedad Civil); su directiva debe de estar inscrita en el 

ministerio; así mismo  su estatuto debe ser aprobado por el ministerio 

correspondiente, cumplir con todas las obligaciones del SRI, IESS, Ministerios 

de Relaciones Laborales, en otras palabras, no hay diferencia alguna con las 

empresas con fines de lucro, por eso citaríamos algunos artículos que 

soportan lo indicado. 

 

En el artículo 19 de la (Ley del Régimen Tributario Interno, 2007) sobre 

“Obligación a llevar contabilidad” establece que todas las sociedades están 

obligadas a declarar tributos y llevar contabilidad, así mismo, las personas 

naturales y sucesiones indivisas. En lo que respecta a las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, estas tienen que registrar ingresos superiores 

a 15 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta y cuyos costos y 

gastos anuales sean superiores a 12 fracciones básicas. La fracción básica 

del impuesto a la renta en el año 2012 fue de US$ 9.720,00 

 

En lo relacionado al artículo 20 de la (Ley del Régimen Tributario Interno, 2007) 

en lo que respecta a “Principios Generales”, se indica que, la contabilidad se 

realizará por partida doble, en idioma español y la moneda a utilizar es el dólar 

de los Estados Unidos de América. Adicionalmente, se debe de tomar en 

cuenta los principios contables legalmente aceptados en el Ecuador para 

proceder a la realización de estados financieros así como también para 

registrar los movimientos económicos del negocio.  

 

En lo concerniente a estados financieros, artículo 21 de la (Ley del Régimen 

Tributario Interno, 2007) se establece que estos serán usados como base para 

la declaración de impuestos y según fuera el caso para su presentación a la 

Superintendencia de Bancos, de Compañías o cualquier entidad del sector 
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público que requieran tener conocimiento, para fines tributarios, sobre el 

estado financiero de las empresas u organizaciones (sujetos pasivos).  

 

Adicionalmente, según el (Reglamento de Aplicación de la Ley del Régimen 

Tributario Interno , 2015) la contabilidad se llevará a cabo bajo la 

responsabilidad y firma de un contador legalmente autorizado. Los 

documentos (estados contables) se tendrán que conservar obligatoriamente 

como mínimo por siete años. En otras palabras, como se puede observar tanto 

en la ley como en su reglamento, las ONG´s como sociedades privadas están 

obligadas a llevar contabilidad.  

 

PLAN DE CUENTAS  

 

El plan de cuentas y su utilización depende del tipo de actividad que desarrolle 

la ONG´s, partiendo que son muchos los servicios que ofrecen y en varias 

áreas como salud, educación, medio ambiente, capacitación. Las ONG´s se 

clasifican en cuatro tipos: 

 

 El primer tipo se lo conoce como Organizaciones No Gubernamentales 

Sociales y son aquellas que laboran en sectores de inmigración, 

discapacitados, enfermos, con familias, etc. 

 El segundo tipo hace referencia a las Organizaciones No 

Gubernamentales de Derechos Humanos que velan por lo que los 

derechos de las personas se cumplan, se divulguen y se promocionen.  

 El tercer tipo son las Organizaciones No Gubernamentales 

Ambientalistas cuyo fin es de proteger y preservar el medio ambiente. 

 El cuarto tipo se denomina Organizaciones No Gubernamentales de 

Desarrollo cuya principal actividad es desarrollar proyectos enfocados 

en la cooperación internacional.  
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3.2. Fuentes de financiamiento y que incidencia tiene el régimen 

tributario en el Ecuador. 

 

Las fuentes de financiamiento de las ONG´s son obtenidas a través del sector 

privado y público, según sea el caso. Es decir, hay ONG´s que operan con 

financiamiento extranjero (se lo considera privado) mediante convenios con 

terceras personas, así mismo; existen otras ONG´s que se financian mediante 

el apoyo del sector público en base a convenios que realizan con el Estado 

ecuatoriano y que se realiza a través de licitación mediante el portal de 

compras públicas con los diferentes Ministerios. Asimismo, otras ONG´s se 

financian con recursos propios, apoyo empresarial, etc. 

 

Financiamiento por parte del sector privado: 

 

Las empresas otorgan apoyo económico a las ONG´s mediante la 

Responsabilidad Social Empresarial que es un modelo de gestión empresarial 

y cuyo fin es generar beneficios tanto para la comunidad como para la 

empresa, es decir, busca un desarrollo económico. De la misma manera, las 

empresas entregan donaciones ya sea en forma de productos o en dinero para 

un proyecto específico que desea implementar la ONG´s.  

 

Adicionalmente, se conoce como financiamiento privado el otorgado por 

instituciones extranjeras (cooperación internacional) a ONG´s locales. Las 

instituciones extranjeras por lo general tienen oficinas en el país y son las 

encargadas de aprobar y gestionar el proyecto que desean financiar. Por lo 

general son proyectos conjuntos que cumplen con la misma visión y misión de 

las partes interesadas.  
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Financiamiento por parte del sector público. 

 

El sector público representa una fuente de financiamiento para una ONG´s 

cuando el Estado quiere desarrollar un proyecto y necesita quien lo ejecute. 

Para ello, el ministerio encargado busca organizaciones que cumplan con 

ciertas especificaciones afines al proyecto a desarrollarse y realiza la 

respectiva convocatoria entregando un formato en donde se explica el 

proyecto a desarrollar. Posteriormente, se evalúa y se asigna una ONG´s y 

una vez que se negocian las condiciones y se aprueba, el Ministerio encargado 

financia el proyecto y la ONG´s seleccionado lo ejecuta.  

 

Métodos para conseguir fuentes de financiamiento. 

 

 Convocatorias: es cuando una entidad o institución desea ejecutar un 

proyecto en un determinado país para lo cual establecen una serie de 

requisitos que las ONG´s, que vayan a participar, tienen que cumplir. 

Las convocatorias se realizan a través de financiadoras extranjeras ya 

sea en un país en particular como en toda una región (América Latina).  

 

En general, se trabaja en conjunto para el ejecución del proyecto para 

lo cual estas organizaciones tienen que tener un vínculo de interés en 

común. Adicionalmente, en las convocatorias las entidades que se 

encargan de financiar los proyectos (financiador) entregan sus formatos 

a la ONG´s con la que van a realizar el proyecto. 

 

 Invitaciones: en algunos casos las organizaciones internacionales, de 

acuerdo a sus objetivos y misión, trabajan mediante invitaciones. Es 

decir, se puede presentar el caso de que una ONG´s internacional 

desee realizar un proyecto en el país con una ONG´s local y mediante 

una invitación contacta a esta última para realizar el trabajo en conjunto. 
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y que la selección de la ONG´s depende del tipo de proyecto y del 

entorno en donde se vaya a implementar.    

 

 Licitaciones: las ONG´s locales pueden presentarse a concursos 

abiertos considerados licitaciones, en el Ecuador, este proceso se lo 

realiza a través del portal de compras públicas del Instituto Nacional de 

Contratación Pública. El monto de contratación tiene tres rangos (menor 

o igual que US$47.900,00 / entre US$ 47.900,00 y US$ 359.253,00 / 

mayor que US$ 359.253,00.   

 

Por otra parte, entre los requisitos que los financiadores solicitan a las ONG´s 

para que estas puedan acceder a un financiamiento depende de cada 

financiador, para el caso de fuentes extranjeras son los siguientes: 

 

Cuadro No. 23 
Requisitos de financiamiento 

 
        Fuente: (Arias & Pesantez, 2011) 
        Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 

 

 

 

 

Requisitos en el caso de fuentes extranjeras

Hoja institucional: descripción del trabajo anterior.

Carta de auspicio de las autoridades y de la población en el 

lugar que se va a ejecutar los proyectos.

Presupuestos anteriores.

Personal que formaría parte del proyecto (curriculum)

Certificado de honestidad y transparencia

Infraestructura

Experiencia

Manejo de fondos
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En lo que respecta a los documentos que solicita el sector público, se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

Cuadro No. 24 
Requisitos de financiamiento del sector público. 

     
            Fuente: (Arias & Pesantez, 2011) 
            Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

Como se puede observar, en los cuadros superiores, el sector público es más 

exigente y es el que solicita un sin número de requisitos, por tales motivos 

realizar proyectos financiados por el sector público es complicado y 

burocrático, especialmente por las garantías bancarias que solicitan y que 

mucha veces las ONG´s no cuentan con aquello.    

 

Requisitos en el caso del sector público

RUC (actualizado)

RUP (actualizado)

Informes anuales

Registros de Asambleas del directorio

Registros de sistemas internos de evaluación y planificación

Certificado de contraloría de no tener ningún tipo de juicio

Propuesta del proyecto: que se sujete a los requerimientos de 

financiamiento de fondo y forma.

Garantías bancarias (pagare o letra de cambio notariada, 

garantías personales)

Tener personería jurídica al día.

Estatutos 

Reglamento Interno

Auditoria externa

Balances

Dignidades registradas en el MIES

Estar al día con el MIES, SRI y Ministerio de trabajo

Garantías de capacidad técnicas

Rectitud absoluta en todos sus procesos

Infraestructura

Experiencia 

Manejo de cuentas y fondos
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3.3. Régimen laboral y de colaboración y que suceso tienen en los 

controles tributarios 

 

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro son reconocidas 

como sociedades, por tales motivos deben de cumplir con todos los 

requisitos establecidos en el régimen laboral. En el art 42 del  (Código de 

Trabajo, 2015) se detallan las “obligaciones del empleador” entre las cuales 

señalan lo siguiente: 

 

Cuadro No. 25 
Obligaciones laborales 

 

Continúa…. 

Obligaciones del Empleador

a) Pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos

del contrato y de acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo.

b) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, desde el primer día de labores. Así como también, exhibir en un

lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas

mensuales de remisión de aportes individuales y patronales.

c) Las empresas que cuenten con cien o más trabajadores está obligada

a contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieran

trescientos o más, contrataran otro trabajador social por cada trescientos 

de excedente. 

d) Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a

un lugar distinto del de su residencia. 

e) Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo,

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado

desplazamiento de las personas con discapacidad.

f) Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el

trabajo y por las enfermedades profesionales.
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    Fuente: (Código de Trabajo, 2015) 
    Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

Obligaciones del Empleador

g) Establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de

trabajo estuvieran situados a más de dos kilómetros de la población más

cercana. 

h) Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo

ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y

siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin

perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los

trabajadores analfabéticos.

i) Si se trata de fábricas o empresas u otras empresas que tuvieran diez

o más trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera

necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias,

en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán

esta obligación directamente mediante el establecimiento de su propio

comisariato o mediante la contratación de este servicio conjuntamente

con otras empresas o con terceros. 

j) El empleador público o privado que cuente con un número minino de

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos una

persona con discapacidad.

k) Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en

los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las

disposiciones de este Código y darles los informes que para ese efecto

sean indispensables. 

l) Atender las reclamaciones de los trabajadores.

m) Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre

que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario para

ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro General de

Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales

permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones.  
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En otras palabras, las ONG´s tienen que cumplir con todas las obligaciones 

laborales que las empresas con fines de lucro deben de cumplir; por lo que, 

los trabajadores de las ONG´s y demás sociedades, de acuerdo a la ley, tienen 

derecho a tener seguridad social y a todas las garantías salariales. Y que los 

miembros fundadores de las ONG´s no tienen derecho a repartirse ningún tipo 

de excedente o utilidad.  

 

En lo que respecta a la nómina del personal de las ONG´s, estás pueden 

contar con voluntarios, trabajadores y con profesionales contratados para 

realizar una tarea específica. 

 

 Voluntarios: Las ONG´s son entidades que en su mayoría cuentan con 

colaboradores, comúnmente llamados colaborador voluntario el mismo 

que no tiene relación laboral o dependencia; no obstante, según el caso 

se le puede atribuir, sin ser obligación, gastos por concepto de 

movilización, alimentación, sin dar a estos rubros un sueldo o salario. 

 

 Trabajadores en relación de dependencia: Las ONG´s necesitan 

personal bajo relación de dependencia debido a las actividades de 

carácter permanente y obligatorio que estas desempeñan, la misma que 

generará obligaciones laborales como el MRL, IESS, SRI y que las 

ONG´s tienen la obligación de cumplir. 

 

 Profesionales especializados sin relación de dependencia: En cuanto a 

la necesidad de contratar a profesionales debido al tipo de actividad 

esporádica que pueda desempeñar la ONG´s, será en un marco más 

específico y técnico sin tener la necesidad obligatoria de ingresarlo bajo 

relación de dependencia, sino sus valores serán cancelados por 

servicios especializados, por ser esporádicos y dependiendo de la 
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necesidad y el tiempo que se necesite dándole un carácter de no 

permanencia.  

 

 

3.4. Participación tributaria en la disolución y liquidación 

 

En lo que respecta a disolución, según el artículo 26 del (Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones 

Sociales y Ciudadanas, 2013) las siguientes causales forman parte para 

disolver una organización sin fines de lucro. 

 

Cuadro No. 26 
Causales de disolución 

 
      Fuente: (Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información 
de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, 2013) 
      Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

Causales de disolución

Falsedad o adulteración de la documentación e información 

proporcionada

Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituido

Contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las 

autoridades competentes para otorgamiento de personalidad 

jurídica o por los entes de control y regulación

Por haberse declarado a la organización como inactiva por parte 

de la cartera de estado competente y permanecer en este estado 

por un periodo superior a un año

Disminuir el número de miembros a menos del mínimo 

establecido en este Reglamento

Finalización del plazo establecido en su estatuto

Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los 

partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional 

Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la 

seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz 

pública

Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y 

este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones aquí 

establecidas

Demás causales establecidas en los estatutos
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En otras palabras, si se comprueba que la ONG´s ha falsificado cualquier 

información; no ha cumplido sus objetivos de constitución; se ha dedicado a 

actividades de política o si ha incumplido sus obligaciones entre otras causales 

determinadas en el artículo 26, se procederá con la disolución de dicha 

organización.   

 

La disolución de la ONG´s tendrá que ser declarada por la cartera de estado 

que aprobó los estatutos y como tal concedió la personalidad jurídica. Así 

mismo, las ONG´s podrán presentar acciones administrativas y si fuera 

necesario acciones judiciales que consideren necesarias con el fin de hacer 

valer sus derechos.  

 

Es preciso mencionar que la disolución puede también ser voluntaria, es decir, 

se podrá disolver y liquidar una ONG´s por la voluntad de sus socios, esto se 

realizará mediante resolución en Asamblea General que se convocara para 

dicho efecto y teniendo a favor el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes. Los resultados de la disolución se darán a conocer a la cartera de 

estado correspondiente para proceder a elaborar un Acuerdo Ministerial que 

certifique la disolución y liquidación de la ONG´s. (Reglamento de Aplicación 

de la Ley del Régimen Tributario Interno , 2015) 

 

Por otra parte, en lo concerniente a liquidación, según el artículo 29 del 

(Reglamento de Aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno , 2015) 

indica que “Una vez acordada la disolución, se establecerán los mecanismos 

y procedimientos para llevar a cabo la liquidación correspondiente observando 

siempre las disposiciones que para el efecto determinen el estatuto y el Código 

Civil.”   
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CAPITULO IV 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES SIN FINES DE LUCRO, PERIODO 2007 – 2012 
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4.1 Organizaciones No Gubernamentales en el Ecuador por 

categorías 

 

Gráfico No. 1 
ONGs en el Ecuador por categorías 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 
 
Como se observa en el gráfico No. 1, y sumando todos los valores se concluye 

que hasta el año 2012 hay 141 ONG´s en el Ecuador. Así mismo, se aprecia 

que las categorías de apadrinamiento y medio ambiente son las más 

significativas, con 17 y 15 número de organizaciones respectivamente.  

 

Por otra parte, las categorías con poco número de ONG´s son ayuda 

humanitaria, comercio justo, familia e inmigrantes cada una consta de solo una 

organización.  

 

 



61 
 

4.2 Organizaciones No Gubernamentales en el Ecuador por 

provincias.  

 

Cuadro No. 27 
ONG´s en el Ecuador por categorías 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

Gráfico No. 2 
ONGs en el Ecuador por provincias 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

En lo relacionado a las ONG´s por provincias, como se puede apreciar en la 

gráfico No.2, el porcentaje mayoritario lo posee la provincia de Pichincha con 

un 36% (51 ONG´s) seguido por el Guayas con un 17% (24 ONG´s), 

Provincias Cantidades Porcentaje Provincias Cantidades Porcentaje

Azuay 3 2% Los Rios 4 3%

Bolivar 4 3% Manabi 8 6%

Carchi 1 1% Morona Santiago 1 1%

Chimborazo 8 6% Napo 3 2%

Cotopaxi 3 2% Pastaza 3 2%

El Oro 4 3% Pichincha 51 36%

Esmeraldas 2 1% Sucumbios 1 1%

Guayas 24 17% Tungurahua 6 4%

Imbabura 8 6% Zamora Chinchipe 1 1%

Loja 6 4% Total 141 100%
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Chimborazo, Imbabura y Manabí con un 8% cada una dando un total de 24 

ONG´s. En otras palabras, se puede decir que las organizaciones no 

gubernamentales se encuentran mayormente localizadas en las provincias 

más pobladas y de mayor desarrollo económico como son Pichincha y 

Guayas.  

 
 
 

4.3 Recaudación tributaria de las Organizaciones No 

Gubernamentales por tipo de impuesto.  

 

A continuación se detalla la recaudación tributaria de las ONG´s así como 

también el porcentaje de participación en la recaudación tributaria de cada uno 

de los impuestos que el Servicio de Rentas Internas administra.  

 

4.3.1. Impuesto al Valor Agregado 

 

Gráfico No.3 
Recaudación del IVA de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
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Como se puede apreciar en el gráfico No. 3, la evolución de la recaudación 

por concepto del impuesto al valor agregado de las ONG´s ha sido positiva 

durante el período 2007-2012, con una tasa de crecimiento promedio del 8%, 

la tasa de mayor crecimiento se dio en los años 2008 y 2011 con el 15% y 10% 

respectivamente.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a recaudación monetaria la cifra más alta se 

dio en el año 2012 con US$ 64 millones. Las ONG´s que mantienen convenio 

con el Estado tienen la facultad de solicitar la devolución del IVA a la 

administración tributaria, es decir, al Servicio de Rentas Internas. 

 

En lo relacionado a la participación del IVA de las ONG´s en la recaudación 

total del IVA, como se puede observar en el cuadro inferior, en promedio ésta 

es del 1.33%, es decir, es un porcentaje poco significativo. Adicionalmente, se 

puede apreciar que el porcentaje de participación de las ONG´s en relación al 

IVA se ha ido reduciendo del 1.43% en el año 2007 al 1.16% en el año 2012; 

la razón de ello, es que la recaudación en dólares del total del IVA ha crecido 

mayormente que la del IVA de las ONG´s. Esto último se ha dado gracias a 

reformas tributarias relacionadas al IVA.   

 

Cuadro No. 28 
Participación del IVA ONG´s en la recaudación total del IVA 

(En millones de US dólares) 

 
   Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

Años
Recaudación 

Total del IVA
IVA ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 3,005 $ 43 1.43%

2008 $ 3,471 $ 50 1.44%

2009 $ 3,431 $ 51 1.49%

2010 $ 4,175 $ 53 1.27%

2011 $ 4,958 $ 59 1.19%

2012 $ 5,498 $ 64 1.16%
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4.3.2. Impuesto a la Renta 

 

Gráfico No.4 
Recaudación del IR de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
    Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
    Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
 

 
Como se puede observar en el gráfico No. 4, la recaudación del impuesto a 

la renta de las ONG´s ha tenido tendencias positivas como negativas. Estas 

últimas se pueden apreciar en los años 2009 y 2010 en donde el aporte que 

realizan las ONG´s a las arcas fiscales por concepto del impuesto a la renta 

disminuyó un 1% en ambos períodos fiscales.  

 

La tasa de crecimiento promedio anual durante los años 2007-2012 ha sido 

del 14%, en donde la más alta se dio en el año 2008 y fue del 34%. Por otra 

parte, en lo que respecta a recaudación tributaria en dólares la cifra más alta 

fue la del año 2012 con US$ 73 millones, así mismo, se puede indicar que el 

impuesto a la renta es el tributo que más cancelan las ONG´s seguido por el 

impuesto al valor agregado. 
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Es preciso mencionar que las entidades de derecho privado sin fines de lucro 

que se encuentran legalmente constituidas, gozan de exoneración del 

impuesto a la renta, según el capítulo 3 “Exenciones del Impuesto a la Renta”, 

articulo 9, numeral 5 de la  (Ley del Régimen Tributario Interno, 2013). Para 

ello, deben de cumplir con sus objetivos estatutarios, los ingresos económicos 

al final del año deben reinvertirse para los fines que fueron creadas y demás 

preceptos establecido en el Código Tributario, Ley del Régimen Tributario 

Interno y demás leyes.       

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que la recaudación del 

impuesto a la renta de las ONG´s detalladas previamente, es de aquellas 

organizaciones que no cumplieron con el artículo 9, numeral 5 de la Ley del 

Régimen Tributario Interno. Por tales motivos, el Servicio de Rentas Internas 

no aplica la exoneración tributaria. En lo relacionado a la participación del IR 

de las ONG´s en la recaudación total del IR, como se aprecia en el cuadro No. 

2, en promedio ésta es del 2.11%.  

 
Cuadro No. 29 

Participación del IR ONG´s en la recaudación total del IR 
(En millones de US dólares) 

 
   Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez 

 

 

 

Años
Recaudación 

Total del IR
IR ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 1,741 $ 39 2.24%

2008 $ 2,369 $ 52 2.20%

2009 $ 2,552 $ 51 2.00%

2010 $ 2,428 $ 51 2.10%

2011 $ 3,112 $ 61 1.96%

2012 $ 3,391 $ 73 2.15%
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4.3.3. Impuesto a los Consumos Especiales 

 

Gráfico No.5 
Recaudación del ICE de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
   Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

En lo que respecta a la recaudación del impuesto a los consumos especiales 

de la ONG´s, se puede observar en el gráfico superior, que el período más alto 

de recaudación fue en el año 2008 con US$522.649, es decir, aumentó más 

del 100% en comparación con el año anterior que fue de solo de US$12.116. 

La razón de ello, fue que la Ley de Equidad Tributaria entró en vigencia en 

enero del 2008 y con ello las tarifas de los bienes sujetos al ICE aumentó así 

como también se incorporaron nuevos bienes.  

 

Entre los bienes que se encuentran sujetos al pago del ICE y que las ONG´s 

adquieren son: bebidas gaseosas; aguas minerales y purificadas. Adicional a 

las reformas realizas, el Gobierno a través del Servicio de Rentas Internas, 

empezó a implementar mejores controles para evitar la evasión de impuestos. 

En relación a las ONG´s los controles se dieron para identificar si éstas 

cumplen con sus objetivos y requisitos establecidos en las leyes.  
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Posteriormente, en los siguientes años la recaudación que realiza la 

administración tributaria a las ONG´s por concepto de impuestos a los 

consumos especiales ha tenido altos y bajos. Se puede observar que en los 

años 2010 y 2011 la recaudación aumentó en un 9% y 13% respectivamente 

mientras que en los años 2009 y 2012 la aportación de las ONG´s por concepto 

del impuesto a los consumos especiales disminuyó en un 20% y 12% 

respectivamente. En el año 2012, la aportación cerró con una cifra de US$ 

455.346 y el motivo de los aumentos tanto como de las disminuciones se debe 

a la mayor o menor compra de productos que gravan ICE.  

 

Por otra parte, en lo concerniente a la participación del ICE de las ONG´s en 

la recaudación total del mismo impuesto, como se aprecia en el cuadro No.30, 

en promedio ésta es del 0.07%, es decir, es un porcentaje poco relevante 

debido a que el presente impuesto indirecto se enfoca mayormente en gravar 

a bienes suntuarios y dañinos para la salud de los ecuatorianos; por tales 

motivos la recaudación de las ONG´s del ICE no tiene mucho impacto. 

 

Cuadro No. 30 
Participación del ICE ONG´s en la recaudación total del ICE 

(En millones de US dólares) 

      
      Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
      Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

 

 

Años
Recaudación 

Total del ICE
ICE ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 457 $ 0.012 0.00%

2008 $ 474 $ 0.522 0.11%

2009 $ 448 $ 0.420 0.09%

2010 $ 530 $ 0.458 0.09%

2011 $ 618 $ 0.515 0.08%

2012 $ 685 $ 0.455 0.07%
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4.3.4. Impuesto a los Vehículos Motorizados 

 

Gráfico No.6 
Recaudación del IVM de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
           Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
           Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 6, la recaudación por concepto del 

impuesto a los vehículos motorizados de las ONG´s ha sido favorable durante 

el período 2007-2012, con una tasa de crecimiento promedio del 14%. Se 

puede decir, que el presente tributo es cancelado anualmente por las ONG´s 

siempre y cuando tengan bajo su propiedad vehículos para transporte 

terrestre.   

 

Por otra parte, en lo que respecta a recaudación monetaria la cifra más 

significativa se dio en el año 2012 con US$ 1,4 millones. En otras palabras, se 

puede decir que la razón del aumento del presente tributo se debe al 

incremento de número de vehículos adquiridos por las organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro.  
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En lo que respecta a la participación del presente impuesto en la recaudación 

total del mismo tributo, se puede apreciar en el cuadro No.31, que en 

porcentajes ésta ha ido disminuyendo del 1.02% en el año 2007 a 0,73% en el 

año 2012; la razón de ello, es que la recaudación en dólares del total del 

impuesto a los vehículos motorizados ha crecido mayormente que la de las 

ONG´s. 

 

No obstante, en términos monetarios la aportación que realiza las ONG´s por 

concepto del impuesto a los vehículos motorizados se ha incrementado. Es 

preciso indicar que la recaudación total del presente tributo también aumentó 

durante el periodo 2007-2012 debido a que en el país el número de vehículos 

motorizados que se han matriculado se ha incrementado sobre todo en las 

ciudades de Guayaquil y Quito, en donde mayormente se encuentran 

localizadas  las entidades no gubernamentales sin fines de lucro. 

 
Cuadro No. 31 

Participación del IVM ONG´s en la recaudación total del IVM 
(En millones de US dólares) 

 
   Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

 

 

 

Años
Recaudación 

Total del IVM
IVM ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 74 $ 0.757 1.02%

2008 $ 95 $ 0.880 0.93%

2009 $ 118 $ 0.991 0.84%

2010 $ 156 $ 1.1 0.71%

2011 $ 174 $ 1.2 0.69%

2012 $ 193 $ 1.4 0.73%
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4.3.5. Impuesto a los Activos en el Exterior 

 

Gráfico No.7 
Recaudación del IAE de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
      Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
      Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

El impuesto a los activos en el exterior, es un tributo que se lo creo en el año 

2009 con la reforma a la Ley de Equidad Tributaria, en el primer año de 

vigencia del presente impuesto, como se puede observar en el gráfico No. 7, 

la administración tributaria recaudó de las entidades no gubernamentales sin 

fines de lucro un valor de US$ 964.  

 

Posteriormente en los años 2010 y 2011 no se recaudó ningún valor monetario 

por concepto del tributo a los activos en el exterior. Sin embargo, en el año 

2012, el SRI recaudó de las ONG´s US$145.997 debido a que éstas 

mantuvieron algunos de sus recursos económicos en otros países.  

 

El presente impuesto es cancelado de manera mensual y grava todos los 

fondos que las empresas y organizaciones privadas tienen en el exterior, y que 

las empresas privadas son controladas por la Superintendencia de Bancos, 

Seguros y Compañías.   
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En lo relacionado a la participación del impuesto a los activos en el exterior de 

las ONG´s en la recaudación total del mismo tributo, observar cuadro inferior, 

en promedio ésta es del 0.11% en otros palabras la participación es muy 

reducida en comparación con otros tributos.  

 

Adicionalmente, se puede concluir que las ONG´s no poseen muchos recursos 

ya sean éstas inversiones o fondos en el exterior debido a que el aporte que 

éstas pagan al Servicio de Rentas Internas por concepto de impuesto a los 

activos en el exterior es muy reducido.  

 

Cuadro No. 32 
Participación del IAE ONG´s en la recaudación total del IAE 

(En millones de US dólares) 

      
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

 

4.3.6. Impuesto a la Salida de Divisas 

 

En lo concerniente al impuesto a la salida de divisas, éste fue creado con la 

Ley de Equidad Tributaria y entró en vigencia en enero del año 2008, el 

objetivo del presente impuesto regulatorio es de evitar la salida de capitales; 

por tales motivos, grava una tarifa cuando se realizan transacción económicas 

mayores a US$1.000 al exterior. En el primer año que se puso en marcha el 

presente tributo, la tarifa era del 0.5%, luego en el año 2009 la tarifa subió al 

Años
Recaudación 

Total del IAE
IAE ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 0 $ 0.0000 -

2008 $ 0 $ 0.0000 -

2009 $ 30 $ 0.0009 0.003%

2010 $ 35 $ 0.0000 0.000%

2011 $ 34 $ 0.0000 0.000%

2012 $ 33 $ 0.1450 0.439%
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1%, a mediados del año 2010 volvió a aumentar a un 2% y finalmente, en el 

año 2012 la tarifa que grava el impuesto a la salida de divisas fue del 5%.  

 

Gráfico No. 8 
Recaudación del ISD de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
       Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
       Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

Como se puede apreciar en el gráfico No. 8, la evolución de la recaudación 

por concepto del impuesto a la salida de divisas de las ONG´s no ha sido 

constante por lo que ha tenido grandes aumentos así como también grandes 

disminuciones durante el período 2007-2012. La tasa de mayor crecimiento se 

dio en el año 2009 cuando la tarifa subió del 0.5% al 1% y cuya cifra en dólares 

representó US$ 77.620, ésta fue la más alta durante todo el período del 

presente estudio. Sin embargo, en el año 2010 disminuyó un 98% para 

posteriormente, aumentar más del 100%. 

 

En otras palabras se puede afirmar que las ONG´s si realizan transacciones al 

exterior superiores a US$1.000 y éstas fueron mayormente en los años 2009 

y 2012; por lo que, en esos años se incrementó la cantidad económica que 
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éstas cancelan a la administración tributaria, Servicio de Rentas Internas, por 

concepto del impuesto salida de capitales.  

 

En lo relacionado a la participación del ISD de las ONG´s en la recaudación 

total del ISD, como se puede observar en el cuadro No.33, en promedio ésta 

es del 0,01%, es decir, la participación de las ONG´s en el presente tributo no 

es muy significativa. Adicionalmente, se puede apreciar que el porcentaje de 

participación de las ONG´s en relación al ISD es muy versátil; no obstante, 

desde el 2009 solo ha tenido tendencia positiva.  

 

                                              Cuadro No. 33 
Participación del ISD ONG´s en la recaudación total del ISD 

(En millones de US dólares) 

 
 Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

    Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

La puesta en marcha del presente tributo ha generado inquietud en algunas 

ONG´s sobre todo en aquellas que obtienen créditos en el exterior ya que a la 

hora de pagar sus intereses tienen que sumar la tasa del impuesto a la salida 

de divisas. Según el Director de la Fundación Espoir, ONG´s que otorga 

créditos a  sectores de escasos recursos económicos, Francisco Moreno 

establece que “El principal problema radica en la aplicación del ISD por lo que 

la organización se financia con créditos internacionales, es decir, a parte de la 

Años
Recaudación 

Total del ISD
ISD ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 0 $ 0.000 -

2008 $ 31 $ 0.001 0.0042%

2009 $ 188 $ 0.077 0.0410%

2010 $ 371 $ 0.001 0.0003%

2011 $ 491 $ 0.005 0.0010%

2012 $ 1,160 $ 0.038 0.0033%
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tasa de capital se debe de pagar un adicional del 5% por concepto de salida 

de capitales.”  (El Universo, 2012) 

 

Es preciso mencionar, que en el año 2013 se realizaron reformas al impuesto 

a la salida de capitales en lo relacionado a exenciones, en donde se indica las 

transacciones exentas / no sujetas al impuesto a la salida de capitales. Entre 

las cuales se encuentra “Los pagos realizados al exterior por concepto de 

amortización de capital e intereses generados por créditos otorgados por 

instituciones financieras internacionales.” (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

 

 

4.3.7. Impuesto a las Tierras Rurales 

 

El impuesto a las tierras rurales fue creado con la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria; no obstante, el presente tributo entró en vigencia a partir 

del año 2010. Por lo que, la Asamblea Constituyente mediante el Mandato No. 

16 exoneró el cobro del presente tributo durante los años 2008 y 2009.  

 

En lo que respecta al hecho generador, el impuesto grava a la propiedad de 

tierras improductivas de superficie superior a 25 hectáreas (área rural) y 75 

hectáreas (región amazónica). Se debe de cancelar el uno por mil de la 

fracción básica exenta del impuesto a la renta, en el año 2010 correspondió a 

US$ 8,91 ctvs.; en el 2011 a US$9,21 ctvs.; y en el año 2012 a US$9,72 ctvs. 

 

Como se puede observar en el gráfico No. 9, las organizaciones no 

gubernamentales han cancelado desde el año 2010 a la administración 

tributaria por concepto del impuesto a las tierras rurales. Es decir, que las 

ONG´s tienen bajo su propiedad, hectáreas de tierras que no son utilizadas 

para fines productivos; caso contrario, no estarían pagando el presente tributo 

al Servicio de Rentas Internas. 



75 
 

Gráfico No. 9 
Recaudación del ITR de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
  Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

     Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

Adicionalmente, se puede observar que la recaudación del impuesto a las 

tierras improductivas de las ONG´s aumentó considerablemente al pasar de 

US$198 en el año 2010 a US$ 4.658 y finalmente a US$4.376 en los años 

2010 y 2012 respectivamente. En cuanto a la participación en el total de 

recaudación del presente tributo, las ONG´s contribuyen con el 0,04%. 

  

Cuadro No. 34 
Participación del ITR ONG´s en la recaudación total del ITR 

(En millones de US dólares) 

 
    Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
    Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
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Años
Recaudación 

Total del ITR
ITR ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 0 $ 0.0000 -

2008 $ 0 $ 0.0000 -

2009 $ 0 $ 0.0000 -

2010 $ 3 $ 0.0002 0.007%

2011 $ 9 $ 0.0047 0.052%

2012 $ 6 $ 0.0043 0.072%
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4.3.8. Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.  

 

Gráfico No. 10 
Recaudación del IACV de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

            Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
 

El impuesto ambiental a la contaminación vehicular entró en vigencia en el año 

2012 y para el cálculo del presente tributo se considera el tramo de cilindraje 

y los años de antigüedad de los automóviles o motocicletas. En el caso de las 

ONG´s, éstas cancelaron US$662.849 por concepto del IACV  y cuya 

participación representó el 0.69% en el total de recaudación del mismo 

impuesto.  
 

Cuadro No. 35 
Participación del IACV ONG´s en la recaudación total del IACV 

(En millones de US dólares) 

 
           Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
           Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
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Años
Recaudación 

Total del IACV
IACV ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 0 $ 0 -

2008 $ 0 $ 0 -

2009 $ 0 $ 0 -

2010 $ 0 $ 0 -

2011 $ 0 $ 0 -

2012 $ 96 $ 0.662 0.69%
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4.3.9. Multas Tributarias 

 

Las multas tributarias se dan cuando los contribuyentes cometen falta 

reglamentaria o por contravención. La primera se refiere cuando el sujeto 

pasivo no respeta los reglamentos o normas, es decir, realiza declaraciones 

tardías, realiza pagos tardíos, etc. Por otra parte, la contravención es cuando 

quebrante las leyes y pretende evadir el pago de impuestos, en otras palabras, 

por la no presentación de declaraciones o el incumplimiento en el pago total 

de los tributos. 

 

Por tal motivo, las contravenciones son más graves que las faltas 

reglamentarias. Cabe indicar, que las faltas reglamentarias tanto como las 

contravenciones se encuentran clasificadas por el Servicio de Rentas Internas 

en relación a su gravedad. Hay contravención de tipo A, B, y C.    

 

Cuadro No. 36 
Cuantías de Multas  

 
   Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
   Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

Tipo A Tipo B Tipo C

Contribuyentes Especiales $ 83,25 $ 166,50 $ 333,00

Sociedades con fines de lucro $ 41,62 $ 83,25 $ 166,50

Persona natural obligada a 

llevar contabilidad
$ 35,81 $ 41,62 $ 83,25

Persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, Sociedades 

sin fines de lucro

$ 30,00 $ 35,81 $ 41,62

Tipo A Tipo B Tipo C

Contribuyentes Especiales $ 125,00 $ 250,00 $ 500,00

Sociedades con fines de lucro $ 62,50 $ 125,00 $ 250,00

Persona natural obligada a 

llevar contabilidad
$ 46,25 $ 62,50 $ 125,00

Persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, Sociedades 

sin fines de lucro

$ 30,00 $ 46,25 $ 62,50

CONTRAVENCIONES

Tipo de Contribuyentes
Cuantía en dólares de los Estados Unidos de 

Tipo de Contribuyentes
Cuantía en dólares de los Estados Unidos de 

FALTA REGLAMENTARIA
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Como se puede observar en el cuadro No. 36, las sociedades no 

gubernamentales sin fines de lucro son las que menos multas cancelan en 

comparación con los otros tipos de contribuyentes. En lo relacionado a 

recaudación tributaria por concepto de multas de las ONG´s se puede apreciar 

en el gráfico No. 9 que hubo una tendencia negativa desde el año 2007 al 2010 

por lo que se redujo de US$ 1,7 millones a US$ 1,4 millones respectivamente. 

 

No obstante, desde el año 2011 la recaudación empezó a tener una tendencia 

positiva, con un incremento del 20% y posteriormente en el año 2012 el 

incremento fue del 33%. En otras palabras, algunas de las organizaciones no 

gubernamentales han cometido faltas reglamentarias o contravenciones; por 

tal motivo, han tenido que pagar multas a la administración tributaria, lo 

preocupante es que las cifras, como anteriormente se indicó, han crecido 

desde el 2011 y no se han reducido. Entre los problemas se puede mencionar 

que las ONG´s no están cumpliendo con sus deberes formales, no declaran 

los impuestos que deben de tributar, realizan pagos atrasados, etc.  

 

Gráfico No. 11 
Recaudación de las Multas Tributarias de las ONG´s 

(En US dólares) 

              
                 Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 

    Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
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En lo concerniente a la participación por concepto de multas tributarias 

recaudadas por el Servicio de Rentas Internas, las organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro aportan en promedio con el 4.15%. 

 

Desde el año 2010, el Estado ha aumentado el control a las organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro. Según (Diario El Universo, 2010)  el 

presidente, Rafael Correa, empezará a realizar inspecciones a las ONG “En 

los ministerios ecuatorianos se han registrado un cierto porcentaje de ONG, 

mientras que en el Servicio de Rentas Internas el número de registro no 

coinciden, ya que hay menos ONG registradas en la administración tributaria.”  

 

Adicionalmente, indicó “Tras una primera revisión, solo un porcentaje pequeño 

de ONG coinciden en su información de registro” “El objetivo del Gobierno es 

reglamentar la existencia de este tipo de organizaciones, algunas de las 

cuales, evaden impuestos y perjudican al Estado.” En otras palabras, existen 

ONG que al no encontrarse registradas en el SRI están incumpliendo con el 

pago de impuestos además de que algunas se dedican a realizar otros tipos 

de actividades y no para lo que fueron creadas.  

 

Cuadro No. 37 
Participación del Multas Tributarias ONG´s en la recaudación total de 

las Multas Tributarias (En millones de US dólares) 

            
  Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
  Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
 
 

Años
Multas 

tributarias
ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 33 $ 1.7 5.15%

2008 $ 32 $ 1.6 5.00%

2009 $ 35 $ 1.5 4.29%

2010 $ 39 $ 1.4 3.59%

2011 $ 50 $ 1.6 3.20%

2012 $ 60 $ 2.2 3.67%
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4.3.10. Intereses por Mora Tributaria 

 

Gráfico No. 12 
Recaudación de los Intereses Tributarios de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
    Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
    Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

Las ONG´s también cancelan a la administración tributaria intereses por 

concepto de mora, es decir, por dinero que estas adeudan al fisco. En la figura 

No. 12, se puede observar que las organizaciones han cancelado importantes 

valores económicos por motivo de intereses tributarios. Las mayores 

cantidades se dieron en los años 2010 con US$674.991 y 2012 con US$ 

694.220 en donde las tasas de interés promedio fueron del 1,140 y 1,021 

respectivamente. 

 

Cuadro No. 38 
Intereses por Mora Tributaria 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  
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Trimestre 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero - Marzo 0,904 1,340 1,143 1,149 1,085 1,021

Abril - Junio 0,860 1,340 1,155 1,151 1,081 1,021

Julio - Septiembre 0,824 1,199 1,155 1,128 1,046 1,021

Octubre - Diciembre 0,992 1,164 1,144 1,130 1,046 1,021



81 
 

En lo relacionado a la participación de los intereses por mora tributaria de las 

ONG´s en la recaudación total de la misma partida, como se puede observar 

en el cuadro No.39, en promedio ésta es del 4,15%, es otras palabras, se 

puede decir que la organizaciones no gubernamentales.  

 
Cuadro No. 39 

Participación de los Intereses por mora tributaria de las ONG´s en la 
recaudación total de los intereses por mora tributaria 

(En millones de US dólares) 

 
    Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
    Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 
 

4.4. Recaudación tributaria total de las Organizaciones No 

Gubernamentales.  

 
Una vez analizada la recaudación tributaria por tipo de impuestos de las 

ONG´s a continuación se realizará un análisis de la recaudación total. Siendo 

los impuestos más importantes: 

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Multas Tributarias 

 Impuestos a los Vehículos Motorizados 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 

Años
Intereses por 

mora tributaria
ONG's

Porcentaje de 

Participación

2007 $ 18 $ 0.400 2.22%

2008 $ 20 $ 0.385 1.93%

2009 $ 36 $ 0.498 1.38%

2010 $ 39 $ 0.674 1.73%

2011 $ 59 $ 0.642 1.09%

2012 $ 47 $ 0.694 1.48%
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Gráfico No. 13 
Recaudación Tributaria de las ONG´s 

(En US dólares) 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

La evolución de la recaudación tributaria que realiza la administración tributaria 

a las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro ha tenido una 

evolución positiva durante el periodo 2007-2012 con una tasa de crecimiento 

promedio del 11%. Adicionalmente, como se puede observar en el grafico 

superior, la aportación fiscal de las ONG´s empezó a incrementarse 

significativamente desde el año 2008, con un 24% de crecimiento en 

comparación con el año anterior que representó US$106 millones. 

 

La razón de ello, fue a la creación de la Ley de Equidad Tributaria en donde 

se crearon los impuestos a la salida de divisas, impuesto a los activos en el 

exterior, impuestos a las tierras rurales (entró en vigencia desde el 2010) que 

son cancelados por la ONG´s y que han permitido que el Servicio de Rentas 

Internas recaude más ingresos por concepto de tributos, mejorando de esta 

forma el Presupuesto General del Estado.  
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En los años 2011 y 2012 la aportación de las ONG´s por concepto de tributos 

también fue muy representativo US$ 125 millones y US$143 millones. Dicho 

crecimiento se debió a que en el año 2011 la tarifa del impuesto a la salida de 

divisas era del 5% y posteriormente en el año 2012, se creó el impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular, lo que aportó que la recaudación 

tributaria de las ONG´s aumente en un 14%.  

 

 

4.5.  Participación de la recaudación tributaria de las ONG´s en el total 

de ingresos fiscales 2007 - 2012 

 

A continuación se procederá a evaluar la participación porcentual de la 

recaudación tributaria de las ONG´s en el total de la recaudación fiscal que 

realiza el Servicio de Rentas Internas. 

 

Cuadro No. 40 
Participación de la recaudación de las ONG´s en el total de ingresos 

fiscales. (En millones de US dólares) 

 
        Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2013) 
        Elaborado por: Jenny del Carmen Sánchez Álvarez  

 

El porcentaje promedio de participación de las ONG´s en el total de la 

recaudación tributaria es del 1.51% durante el periodo de estudio 2007-2012. 

En el año 2007 la recaudación de ingresos tributarios fue de US$5.144 

millones de los cuales el 1.65% que son US$ 85 millones provino de las 

organizaciones no gubernamentales, en dicho periodo se inició el gobierno del 

2007 5,144 85 1.65%

2008 6,194 106 1.71%

2009 6,693 107 1.60%

2010 7,864 109 1.39%

2011 8,721 125 1.43%

2012 11,090 143 1.29%

Periodo
Impuestos 

Totales

Impuestos de las 

ONG

Porcentaje de 

Participación
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Econ. Rafael Correa y con ello se implementaron nuevos cambios y políticas 

que empezaron a regir en el país.   

 

Posteriormente, en el año 2008, los ingresos totales tributarios pasaron de 

US$ 5.144 a US$ 6.194, es decir, se incrementó en un 20% en comparación 

con el año anterior. Esto último se dio por las nuevas leyes tributarias, en 

donde el gobierno buscaba nuevos ingresos para financiar el Presupuesto 

General del Estado. Las ONG´s aportaron con el 1.71% de dicha recaudación, 

que en dólares representó US$ 106 millones.  

 

En los años 2009 y 2010, con las reformas a la Ley de Equidad Tributaria, el 

Servicio de Rentas Internas, logró recaudar US$ 6.693 millones y US$ 7.864 

millones respectivamente. De los cuales, las ONG´s aportaron con el 1.60% 

en el año 2009 y 1.39% en el 2010, en otras palabras con US$ 107 y US$ 109 

millones respectivamente.  

 

Es preciso indicar, que aparte de las leyes y reformas tributarias 

implementadas, en donde ya sea que se han creado nuevos impuestos o 

aumentado la tarifa de los mismo, la administración tributaria (Servicio de 

Rentas Internas) ha mejorado el control que esta tiene sobre los sujetos 

pasivos; así como también, ha implementado nuevas medidas para mejorar la 

cultura tributaria en el país, tales como capacitación a los nuevos 

contribuyentes, sanciones más fuertes, lotería tributaria, etc.  

 

Finalmente, entre el periodo 2011 – 2012, los ingresos fiscales totales 

representaron US$ 8.721 y US$ 11.090 millones, siendo el más alto el del año 

2012 y el cual tuvo un incremento del 27% en comparación con el año anterior. 

Por otra parte, en lo relacionado a las ONG´s estas aportaron a las arcas 

fiscales con US$ 125 y US$ 143 millones que representó un participación del 

1.43% en el año 2011 y del 1.29% en el año 2012.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.  Conclusiones 

 

Una vez terminado el presente proyecto de investigación “Análisis del Régimen 

Tributario Aplicado a las Organizaciones No Gubernamentales sin fines de 

lucro, periodo 2007-2012” se comprobó que la hipótesis previamente 

planteada “El pago de tributación de las Organizaciones No Gubernamentales 

sin fines de lucro se incrementó, por los incentivos actuales en los 

cumplimientos tributarios” es falsa. Debido a que, la tributación de las ONG´s 

no se aumentó por ningún incentivo sino más bien por el control de la 

administración tributaria y por las reformas que se hicieron a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y Ley del Régimen 

Tributario Interno. 

 

En otras palabras, se dio por la creación de nuevos impuestos que las ONG´s 

tuvieron que declarar y cancelar así como también la tarifa de algunos tributos 

aumentó; lo que ocasionó que la recaudación fiscal por parte de las ONG´s 

aumente durante el periodo 2007-2012.  

 

En cuanto a los objetivos específicos se puede concluir lo siguiente: 

 

 Una Organización No Gubernamental (ONG´s) está conformada por un 

grupo no lucrativo de ciudadanos voluntarios, organizados a nivel 

nacional o internacional. Estas entidades ofrecen una serie de servicios 

y funciones humanitarias; dan a conocer los problemas de los 

ciudadanos al sector público; supervisan las políticas e incentivan la 

participación de las comunidades. En términos legales, son 

organizaciones legalmente constituidas de carácter privado, tales 

como: federaciones, asociaciones, corporaciones, confederaciones, 

colegios, cámaras de producción, entidades religiosas, etc.; y cuya 

actividad primordial es la prestación de servicios sociales.  
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En el Ecuador hasta el año 2012, se registraron en el Servicio de Rentas 

Internas 141 ONG´s y entre las actividades que mayormente estos 

realizan se pueden mencionar: apadrinamiento, medio ambiente, 

educación, infancia y juventud. Estas organizaciones mayormente se 

encuentran localizadas en las provincias de Pichincha (36%) y Guayas 

(17%).  

 

 En lo relacionado a las leyes que rigen y controlan a las ONG´s se 

puede señalar a las siguientes: Reglamento para el funcionamiento del 

sistema unificado de información de las Organizaciones Sociales, Ley 

del Régimen Tributario Interno, Código Tributario, Ley de Equidad 

Tributaria. Es preciso señalar, que el Reglamente de funcionamiento 

que regula a las ONG´s recién fue creado en junio del 2013; por lo que, 

anteriormente no había un control establecido para dichas entidades y 

algunas de ellas no cumplían con los deberes para las cuales fueron 

creadas. 

 

Adicionalmente, esto da la pauta para pensar que anteriormente se 

llevaba un control generalizado y no específico, trayendo como 

consecuencia el desconocimiento, falta de cumplimiento y control, así 

como también un aumento del número de las ONG´s en el país, debido 

a la facilidad para crearlas y finalmente creando desconfianza incluso 

en las personas o empresas que le donan dinero. Por tal motivo, estos 

últimos empezaron a solicitar proyectos y auditorías externas para así 

tener la certeza de que las donaciones serán utilizadas para un fin 

social.  

 

 En lo que respecta al Régimen Tributario de las ONG´s, se puede 

concluir que estas organizaciones tienen preferencias arancelarias en 
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el pago de algunos tributos; no obstante, para gozar de dichos 

privilegios tienen que respetar algunos aspectos como por ejemplo: 

cumplir con sus deberes formales, reinvertir en las actividades para las 

cuales fueron creadas, brindar servicios sociales. Caso contrario, el SRI 

no procederá con la exoneración de impuestos hasta que estas 

entidades cumplan con sus obligaciones legales.     

 

  Con respecto a la recaudación tributaria, se puede decir que las 

organizaciones no gubernamentales en promedio representan el 1.51% 

en la participación del total de ingresos tributarios, durante el periodo 

de estudio 2007-2012. Adicionalmente, los impuestos y otros rubros 

considerados más representativos son el impuesto a la renta, impuesto 

al valor agregado, multas Tributarias, impuestos a los vehículos 

motorizados y los impuestos a los consumos especiales. En el año 

2012, la administración tributaria recaudó por concepto de impuestos 

de las ONG´s un total de US$ 143 millones.  

 

Los demás impuestos no son tan representativos para la recaudación 

total de ingresos tributarios, pero si representan desembolsos 

económicos importantes para las organizaciones. Un claro ejemplo de 

ello, lo fue el impuesto a la salida de divisas, en donde las 

organizaciones que recibían créditos del exterior tenían que pagar la 

tarifa de dicho impuesto para poder enviar dinero fuera del país por 

concepto de pago de sus intereses, dicha medida duró hasta el año 

2012 debido a que en el año posterior, se realizó una reforma a dicho 

impuesto en donde se exoneró el pago del presente tributo siempre y 

cuando se tratase de pagos por concepto de intereses.  

 

 En lo relacionado al porcentaje de cumplimiento de las ONG´s y según 

la información numérica analizada, se puede constatar que no todas las 
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ONG´s cumplen con sus objetivos formales; debido a que, estas pagan 

grandes sumas de dinero por concepto de multas, es decir, algunas de 

las ONG´s cometen faltas reglamentarias o contravenciones que van en 

contra de la Ley. En otras palabras, algunas de estas entidades no 

gubernamentales han sido sancionadas por no cumplir con sus 

obligaciones. Un claro ejemplo de ello, es que las multas que las ONG´s 

cancelaron al fisco (SRI) durante el periodo 2007-2012 han aumentado, 

de US$ 1.7 millones a US$ 2.2 millones, en vez de ir disminuyendo.    

 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

Una vez detalladas las conclusiones y de haber comprobado la hipótesis, se 

establecen las siguientes recomendaciones con el fin de mejorar el control 

tributario de las ONG´s.  

 

 Es necesario que se capaciten a profesionales que trabajan dentro de 

las ONG´s con el fin de fomentar una cultura tributaria dentro de estas 

organizaciones para que de esta manera surjan ONG´s 

verdaderamente comprometidas, legalmente constituidas con una 

buena administración, organización y control, para que en el futuro se 

desenvuelvan para lo que estas fueron creadas, para servir a la 

sociedad, sin correr el riesgo de que tengan que cerrar sus operaciones 

por falta de conocimiento o recursos.    

 

 Para un mejor control de las ONG´s es indispensable el trabajo conjunto 

de la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) y el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) para que así tanto las organizaciones 

que se encuentren registradas en la Seteci también se encuentren 
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dentro de la lista de los contribuyentes del SRI y de esta manera paguen 

los tributos que deben de cancelar. 

 

 Funcionarios de la Seteci deben de realizar seguimiento e inspecciones 

de campo para comprobar que las entidades no gubernamentales están 

cumpliendo con sus programas; así como también, solicitar y revisar el 

presupuesto establecido para alcanzar cada uno de sus objetivos. 

Posteriormente, reportar a la administración tributaria para proceder a 

realizar la exoneración tributaria según lo indicado en la Ley del 

Régimen Tributario Interno.  
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