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1. Introducción 
 
Para dar inicio al desarrollo del tema, es 

importante destacar algunos aspectos básicos 

sobre la constitución y operación de una 

Organización No Gubernamental, (por sus 

siglas ONG), legalmente establecida en El 

Salvador, dada la naturaleza especial que 

poseen frente a la sociedad: 

 

 Su finalidad, se establece según 

acuerdo, sobre el cual se determinan 

las actividades a desarrollar, con el fin 

de impulsar el bienestar y desarrollo 

social. 

 Pueden constituirse por una o más 

personas de acuerdo al tipo y forma 

que adopten, por medio de testamento 

o escritura pública de constitución. 

 Deben cumplir los requisitos ante el 

Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, del 

Ministerio de Gobernación y 

Desarrollo Territorial, para que se le 

otorgue la personalidad jurídica. 

 Deben llevar sus libros administrativos 

y de contabilidad autorizados por el 

Registro de Asociaciones y 

Fundaciones sin Fines de Lucro, de 

acuerdo a la NCF # 21. 

 Al poseer la personalidad jurídica 

otorgada por el Registro de 

Asociaciones y Fundaciones sin Fines 

de Lucro, corresponde realizar el 

respectivo registro ante el resto de 

instituciones como lo son: Ministerio 

de Hacienda, ISSS, AFP, etc. 

 Y dar cumplimiento al art. 32 numeral 

4, de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta que establece los requisitos 

para la deducibilidad de las 

donaciones, así como también al art. 

1265 del Código Civil, el cual 

establece que estas deben ser 

transferidas gratuita e 

irrevocablemente.  

En cuanto al Patrimonio y a los ingresos 
recibidos de parte de las ONG´S y privados, 
estos corresponden destinarse 
exclusivamente a la consecución de la 
finalidad establecida en sus estatutos y de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 de la Ley 
de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de 
Lucro, el cual define que sus fines no son 
lucrativos 
 
 
2. Consideraciones tributarias y fiscales 
 
Obligación para Nombrar Auditor Fiscal 

Dicho lo anterior, entramos en materia para dar 

respuesta a la interrogante planteada al inicio.  

Partiendo que en él Art.  131 del Código 

Tributario, se establecen los parámetros o 

condiciones a cumplir: 

Por tanto, de cumplir al menos una de las 
condiciones descritas, una organización está 
obligada a nombrar auditor fiscal; sin embargo, 
para precisar su obligación se tiene que 
considerar el concepto de contribuyente como 
tal, ya que el artículo en contexto menciona: 
“Contribuyentes Obligados a Nombrar Auditor 

1

•Tener un activo de $1,142,857.14 al final de año 
previo al obligado a dictaminarse

2

• Obtener ingresos de 4,817 salarios minimos de 
sector comericio o servicio  en el año previo a 
dictaminarse.

3
• Las personas jurídicas resultantes de fusión o 
transformación, y

4
• Las sociedades en liquidación
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para Dictaminarse Fiscalmente”. El concepto 
de contribuyente en tema tributario, lo define el 
Código tributario, específicamente en su Art.  
38 como aquellos “quienes realizan o respecto 
de los cuales se verifica el hecho generador de 
la obligación tributaria” y el articulo 59 cita “El 
hecho generador de la obligación tributaria se 
considera realizado a todos sus efectos: 
 

a) Cuando la ley tributaria contempla 

preferentemente sus aspectos fácticos 

o económicos, desde el momento en 

que se hayan cumplido las 

circunstancias materiales o 

temporales necesarias para que 

produzcan los efectos que le 

corresponden según el curso natural y 

ordinario de las cosas, y 

b) Cuando la ley tributaria respectiva 

atienda preferentemente a sus 

aspectos jurídicos, desde el momento 

en que los actos, situaciones o 

relaciones jurídicas estén constituidos 

de conformidad con el derecho 

aplicable.     

Como se puede observar, el Art.  59 en su 

literal a), hace mención de conceptos de gran 

relevancia para determinar si una institución es 

en esencia un contribuyente. Estos son: 

 Aspectos fácticos: Aquello que se 

basa en hechos, es decir, lo que 

depende de los hechos o se 

fundamente en ellos. 

 Actividad Económica: Es el 

procedimiento que implica la 

producción y el intercambio de 

servicios y productos para satisfacer 

las necesidades de los individuos, en 

el cual dicha actividad produce 

beneficios económicos. 

 En el sistema económico los precios 

se determinan según la oferta y la 

demanda.   

 En ese caso, podría decirse que, 

frente a los conceptos expuestos, para 

las instituciones sin fines de lucro, 

surge entonces, cierta interrogante y 

es que ¿Se puede decir que sus 

actividades son económicas o pueden 

definirse como tal?    

 Para lograr establecer una respuesta 

concreta, tomando como parámetro lo 

anterior, es decir, si una ONG está o 

no obligada a nombrar auditor fiscal, 

hay que revisarlo desde el punto de 

vista de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta y la Ley del IVA. 

 

Impuesto Sobre la Renta 

 

 
Toda institución sin fines de lucro para 

eximirse de la obligación tributaria sustantiva, 

debe solicitarlo a la Dirección General de 

Impuestos Internos, de acuerdo al Art.  26 del 

Código Tributario, con base a lo establecido en 

el Art.  6 literal c) de la Ley del Impuesto Sobre 

la renta y Art.  7 de su reglamento, donde se 

establece que serán sujetos no obligados al 

pago del impuesto previa calificación del 

Ministerio de Hacienda, cumpliendo los 

requisitos establecidos en el reglamento y 

tomando como base la finalidad establecida en 

los estatutos de cada institución, cumpliendo 

solamente la obligación formal de presentar la 

Declaración del Impuesto Sobre la Renta, en 

la cual no se realiza ningún hecho generador, 

toda vez y cuando no se revoque la resolución 

de sujeto no obligado. 

Toda institución sin fines de lucro para poder 

optar que se le conceda esa calificación, 

deberá de ubicarse en la categoría de utilidad 

pública, y cumplir las condiciones legales 

siguientes: 
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- Que el patrimonio y los ingresos 

recibidos, se destinen exclusivamente 

a los fines de la institución, y 

Que los ingresos obtenidos o su patrimonio, en 
ningún caso se distribuyan directa o 
indirectamente entre los miembros que la 
integran. 
 
Esas condiciones son de indispensable 

cumplimiento para efecto de preservar la no 

sujeción al pago del impuesto sobre la renta. 

Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de Servicios 

 

 
 
A diferencia del impuesto sobre la renta, en 

materia de IVA, La Ley no prevé la exclusión 

de asociaciones o fundaciones, lo cual implica 

que, si estas realizan actividades generadoras 

del aludido impuesto, tienen que tramitar su 

respectiva inscripción. 

Según se establece en el Art. 28 de la Ley del 

IVA, serán contribuyentes, quienes hayan 

efectuado transferencia de bienes muebles 

corporales o prestación de servicios en los 

doce meses previos por un monto mayor de $ 

5,714.29 y cuando su activo total sea mayor a 

$ 2,285.71 o de acuerdo al Art.  30 podrán 

optar la calidad de contribuyente de dicho 

impuesto de manera voluntaria, previo 

cumplimiento de los requisitos que establezca 

la Dirección General. 

Los Artículos 28 y 30 de la Ley, proveen las 

condiciones a cumplir para registrarse como 

contribuyentes del impuesto, pero la calidad de 

contribuyentes del impuesto por transferencia 

y retiro de bienes lo estipula el Art.  22 y por 

prestación y autoconsumo de servicios el Art.  

24, de la Ley del Impuesto a la Transferencia 

de Bienes Muebles o Prestación de Servicios, 

donde entre otras cosas establece que son 

contribuyentes del impuesto quienes dentro de 

su actividad realicen operaciones que 

signifiquen la transferencia de bienes o 

prestación de servicios de forma habitual y de 

carácter oneroso. Entendiéndose por oneroso 

-citando el diccionario de Oxford-, como 

aquello que ocasiona un gran gasto o resulta 

molesto o pesado. 

Ahora bien, se debe recordar que el primer 

paso de toda institución sin fines de lucro luego 

de inscribirse ante el Ministerio de 

Gobernación, es ser calificada exenta de la 

obligación por el pago de impuesto sobre la 

renta y de acuerdo a la finalidad materializada 

en sus estatutos y de acuerdo a la forma en 

que desarrollen sus actividades pueden o no 

inscribirse como contribuyentes de IVA, por 

citar algunos ejemplos, se puede hacer 

mención de: 

1. Ingresos obtenidos por transferencia 

onerosa y calificada por el Ministerio 

de Hacienda como un hecho 

generador. 

2. Una Asociación de médicos que 

aportan una cuota para mantenimiento 

de edificio, pero que al cobrar parqueo 

el Ministerio de Hacienda los obliga a 

inscribirse en IVA. 

3. Convenios entre instituciones de la 

misma naturaleza (sin fines de Lucro) 

donde se estipule una contribución 

simbólica no generalizada, por una 

parte, y por la otra, la recepción de una 

ayuda, sea esta en forma de bienes o 

de otro tipo que estén en sinergia con 

el trabajo de ambas o como una labor 

de fortalecimiento institucional. En 

cuyo caso se emiten comprobantes de 

donación, los cuales se entregan por 
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su carácter legal y formal. Así pues, 

por su formalidad se puede entender 

que lo importante es llevar un control 

interno de documentos por los 

ingresos recibidos, ya que por la 

naturaleza de las instituciones 

(contrapartes) no son con el fin de 

obtener un beneficio fiscal.   

Por ser impuestos de naturaleza diferente, el 

hecho de inscribirse como contribuyente de 

IVA, no genera que se pierda la calidad de 

sujeto excluido del impuesto sobre la renta, en 

tanto no exista distribución de ingresos entre 

los miembros que las integren y que estos 

sean destinados a los fines establecidos en 

sus estatutos. 

3. Conclusión 
 

En conclusión y dando respuesta a nuestra 

interrogante inicial, resulta necesario acotar 

que en los casos que las instituciones sin fines 

de lucro, desarrollen operaciones que 

constituyan hechos generadores de IVA y se 

establezcan las condiciones del Art.  28 de la 

Ley y continúe cumpliendo los requisitos 

establecidos en los literales a) y b) del Art.131 

del Código Tributario, estará obligada a 

nombrar auditor fiscal para dictaminarse 

fiscalmente. 

 

“El único medio de conservar el hombre su 

libertad, es estar siempre dispuesto a morir por 

ella” Diógenes de Sinope. 

 
 

*    *    *    *    * 
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