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TALLER DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2012 PARA 

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO, REGLAMENTOS Y 

SANCIONES PECUANIARIAS. 
 

¿Qué son las Sociedades? 

Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en 

una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento de 

creación. 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de 

venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos 

de acuerdo a su actividad económica. Los plazos para presentar estas declaraciones se 

establecen conforme el noveno dígito del RUC: 

 

OBLIGACIONES FORMALES TRIBUTARIAS 

 

Art. 20 RLORTI.- Deberes formales de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- 

A efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se entenderán como deberes 

formales, los siguientes: 

 

a. Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes; 

 

 

 

b. Llevar contabilidad; 

 

 

 

c. 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; 

 

d. Presentar la declaración del Impuesto al Valor Agregado en calidad de agente de percepción, 

cuando corresponda; 

 

e. 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; y, 

 

f. Proporcionar la información que sea requerida por la Administración Tributaria. 
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¿Cuándo deben actualizar el RUC las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas?  

 

Las instituciones de carácter privado sin fines de lucro deben actualizar la información 

registrada en el Registro Único de Contribuyentes, cuando se haya producido algún cambio en 

dicha información, dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha 

en la cual ocurrieron los hechos:  

 

 

 

 

 

 

El contribuyente presentará los documentos que acrediten los cambios en la información 

proporcionada, más la documentación que permita verificar la identificación del sujeto pasivo o 

del compareciente autorizado y la correspondiente carta de autorización, de acuerdo con la 

documentación exigida para la inscripción original 

 

 

OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES DE VENTA 

 

Art. 38.- RLORTI Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos deberán emitir y 

entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la prestación de 

servicios que efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de la prestación de servicios 

de cualquier naturaleza, aún cuando dichas transferencias o prestaciones se realicen a título 

gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, 

independientemente de las condiciones de pago. 

 

 

TARIFA 0% DEL IVA 

 

Art. 56.- LORTI.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los prestados por el 

Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un 

tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de 

una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 

contraprestación. 

Se encuentran gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

 

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de 

transporte internacional de carga y el transporte de carga desde y hacia la provincia de 

Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y 

gasoductos; 

2.- Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación de 

medicamentos; 

3.- Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para vivienda, en 

las condiciones que se establezca en el reglamento; 

4.- Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de recolección 

de basura; 
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5.- Los de educación en todos los niveles; 

 

6.-Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 

 

7.- Los religiosos; 

 

8.- Los de impresión de libros; 

 

9.- Los funerarios; 

 

10.- Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por lo que se 

deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el Registro Civil, 

otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros; 

 

11.- Los espectáculos públicos; 

 

12.- Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para prestar 

los mismos; 

 

13.- La transferencia de títulos valores; 

 

14.- Los que se exporten, inclusive los de turismo receptivo; Los contratos o paquetes de 

turismo receptivo, pagados dentro o fuera del país, no causarán el impuesto al valor agregado, 

puesto que en su valor total estará comprendido el impuesto que debe cancelar el operador a los 

prestadores de los correspondientes servicios; 

 

16.- El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes;  

 

17.- Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría; 

 

18.- Los de Aero fumigación; 

 

19.- Los prestados personalmente por los artesanos; y, 

 

20.- Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios 

mencionados en el numeral 1 del artículo 55 de esta Ley, y en general todos los productos 

perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la 

extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles. 

 

21. Los prestados a las instituciones del Estado y empresas públicas que perciben ingresos 

exentos del impuesto a la renta; 

 

22.- Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica y 

accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestres; y, 

 

23.- Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción, 

sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan 

de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o 

similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. 
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DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Art. 9. LORTI.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la 

renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos 

 

5.- Los de las instituciones 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. 

 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus 

fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 

 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, 

lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código 

Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que las 

instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen 

al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se destinen en su 

totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. De 

establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán 

tributar sin exoneración alguna. 

 

Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de 

carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado y demás Leyes de la República; 

 

 

Art. 19 RLORTI.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- No estarán 

sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro legalmente constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la 

mujer, el niño y la familia; 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, en la parte que no sean 

distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con 

los deberes formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario 

Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República; debiendo constituirse 

sus ingresos con aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los establecidos en 

la siguiente tabla: 

 

 

INGRESOS ANUALES EN 

DOLARES 

 

 

% INGRESOS POR DONACIONES Y APORTES 

SOBRE INGRESOS 
De 0 a 50.000 5% 

De 50.001 a 500.000 10% 

De 500,001 en adelante 15% 
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Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y trabajo 

voluntario, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de cooperación no 

reembolsable, y de la contraprestación de servicios. 

 

El voluntariado, es decir, la prestación de servicios lícitos y personales sin que de por medio 

exista una remuneración, podrá ser valorado por la institución sin fin de lucro que se beneficie 

del mismo, para cuyo efecto deberá considerar criterios técnicos y para el correspondiente 

registro, respetar principios contables, dentro de los parámetros promedio que existan en el 

mercado para remuneraciones u honorarios según el caso. En condiciones similares, sólo para 

los fines tributarios previstos en este Reglamento, la transferencia a título gratuito de bienes 

incorporales o de derechos intangibles también podrán ser valorados, conforme criterios 

técnicos o circunstancias de mercado.  

 

Para fines tributarios, el comodato de bienes inmuebles otorgado mediante escritura pública, por 

períodos superiores a 15 años, será valorado conforme los criterios técnicos establecidos en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

Las donaciones anteriormente señaladas, inclusive las de dinero en efectivo, que por su 

naturaleza no constituyen gasto deducible, no generan ingreso ni causan efecto tributario 

alguno, por lo que no dan lugar al surgimiento de obligaciones tributarias4. 

Las instituciones de carácter privado sin finalidad de lucro, deberán tener un soporte documental 

que justifique de manera efectiva, los aportes o donaciones que hayan recibido. 

 

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que las 

instituciones privadas sin fines de lucro: 

 

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes no 

sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen exclusivamente al 

cumplimiento de sus fines específicos; 

 

2.  Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 

 

3.  Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, que los excedentes 

que se generaren al final del ejercicio económico, sean invertidos en su objeto social 

hasta el cierre del siguiente ejercicio, en caso de que esta disposición no pueda ser 

cumplida deberán informar al Servicio de Rentas Internas con los justificativos del 

caso. 

 

 

DECLARACIÓN DEL IVA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Art. 68.- RLORTI.- Plazos para declarar y pagar.- La declaración anual del impuesto a la renta 

se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos: 

 

1. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente al que corresponda la 

declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC) de la sociedad. 
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Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día) 

 

1  10 de abril 

2  12 de abril 

3  14 de abril 

4  16 de abril 

5  18 de abril 

6  20 de abril 

7  22 de abril 

8  24 de abril 

9  26 de abril 

0  28 de abril 

 

DEL IVA Y DEL IMPUESTO A LA RENTA EN CALIDAD DE AGENTES DE 

RETENCION  

1  10 del mes siguiente 

2  12 del mes siguiente 

3  14 del mes siguiente 

4  16 del mes siguiente 

5  18 del mes siguiente 

6  20 del mes siguiente 

7  22 del mes siguiente 

8  24 del mes siguiente 

9  26 del mes siguiente 

0  28 del mes siguiente 

 

INSTRUCTIVO DE SANCIONES PECUNIARIAS. 
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LIQUIDACIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS. 

PRESENTACIONES TARDIAS DECLARADAS EN CERO Y 

 DECLARACIONES PRESENTADAS EN CERO PESE A EXITIR VALORES. 

    

TIPO 

NO 
NOTIFICADAS 

POR EL SRI 

DETECTADAS 
Y 

NOTIFICADAS 
POR EL SRI 

DETECTADAS 
Y JUZGADAS 
POR EL SRI 

Contribuyente Especial 250,00  375,00  500,00  

Sociedad con Fines de Lucro 125,00  187,50  250,00  

Persona natural Obligada a llevar contabilidad 62,50  93,75  125,00  

Persona natural No Obligada a llevar contabilidad 
y sociedades sin fines de lucro 31,25  46,88  62,50  

 

CONTRAVENCIONES.- Son las acciones u omisiones de los contribuyentes, responsables o 

terceros, o de los empleados o funcionarios públicos, que violan o no acatan las normas legales 

sobre administración o aplicación de tributos, u obstaculizan la verificación o fiscalización de 

los mismos, o impiden o retardan la tramitación de los reclamos, acciones o recursos 

administrativos (Art. 348 C Tributario) 

 

FALTAS REGLAMENTARIAS.- 

Constituyen la inobservancia de normas reglamentarias y disposiciones administrativas 

deobligatoriedad general, que establezcan los procedimientos o requisitos necesarios para 

elcumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales de los sujetos pasivos (Art. 

351 Código Tributario) 
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DETALLE DE PRINCIPALES CONTRAVENCIONES Y FALTAS REGLAMENTARIAS  

   

CONCEPTO 
FALTA / 

CONTRAVENCIÓN TIPO 

No inscribir y actualizar el RUC dentro de los 30 días. CONTRAVENCIÓN A 

Ocultar la existencia de sucursales CONTRAVENCIÓN C 

Utilizar un RUC cancelado CONTRAVENCIÓN C 

No presentar anexos de información CONTRAVENCIÓN C 

Presentar anexos de información con inconsistencias CONTRAVENCIÓN A 

No llevar contabilidad en caso de estar obligado CONTRAVENCIÓN C 

No proporcionar la información solicitada por SRI CONTRAVENCIÓN C 

No comparecer ante el SRI CONTRAVENCIÓN C 

No presentar las declaraciones CONTRAVENCIÓN C 

No emitir comprobantes de venta autorizados CONTRAVENCIÓN B 

No entregar el comprobante de retención dentro de los cinco días. CONTRAVENCIÓN A 

Presentar anexos de información de manera tardía 
FALTA 

REGLAMENTARIA A 

Emitir comprobantes de venta autorizados sin todos los requisitos 
de llenado 

FALTA 
REGLAMENTARIA A 

No dar de baja los comprobantes de venta  
FALTA 

REGLAMENTARIA A 

 

 

VERIFIQUE SU ESTATUS TRIBUTARIO Y CONTROLE  

EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

 

1. Ingrese a internet y digite: www.sri.gob.ec 

 

2. Servicios en Línea, entrar al sistema. 

 

3. Digite el número de RUC y la contraseña: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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4. Vaya a Declaraciones y ponga click en: Consulta de Estado Tributario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Verifique frecuentemente el estatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONOCIMIENTO ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA UN MEJOR 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EVITAR SANCIONES 

INNECESARIAS. 

 

 

 


