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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA   
 

 

Registro Oficial No. 463, Viernes 20 de Marzo de 2015 
 

 Decreto 603: Se reforma el Reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los 

derivados de los hidrocarburos. 

Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 
Considerando:  

 
Que el Artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la política económica, entre los que se 
incluye incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento 
científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias 
en la integración regional; 
 
Que el inciso segundo del Artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los sectores 
estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 
interés social; 
 
Que el tercer inciso del mismo artículo determina como sectores estratégicos a la energía en todas sus formas, las 
telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 
biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley; 
 
Que el número 1 del Artículo 334 de la Constitución de la República dispone que al Estado le corresponde promover el 
acceso equitativo a los factores de producción, entre otras formas, evitando la concentración o acaparamiento de 
factores y recursos productivos, promoviendo su redistribución y eliminando privilegios o desigualdades en el acceso a 
ellos; 
 
Que de conformidad con el Artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, al Presidente de la República le corresponde 
regular los precios de venta al consumidor de los derivados de los hidrocarburos, de acuerdo al Reglamento que para 
el efecto dicte; 
 
Que el Artículo 1 del Reglamento Sustitutivo para la regulación de precios de los derivados de los hidrocarburos 
establece los precios de venta en los terminales y depósitos operados por PETROCOMERCIAL, para los derivados de 
los hidrocarburos, entre esos, el spray oil, por un valor de 1.0300 por galón, que incluye los costos de refinación, 
comercialización interna e importación, así como el costo por facturación y despacho a 60 grados Fahrenheit, mas no el 
impuesto al valor agregado; 
 
Que, sin embargo, en el Artículo 2 del mismo Reglamento, no se estableció el margen de comercialización para dicho 
producto; 
 
Que es necesaria tal regulación, con la finalidad de incentivar el sector productivo; y, 
 
En ejercicio de la atribución conferida por el número 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República, 
 

Decreta: 
 
Reforma al Reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos 
 
Artículo 1.- En el primer inciso del Artículo 2, sustituyase la frase “y el diesel Premium” por la siguiente: “ diésel 
premium y spray oil”. 
 
Artículo 2.- En la tabla del Artículo 2, añádase a continuación de “Diesel 2”, con margen de comercialización en 
dólares de los Estados Unidos de América porcada galón “0.137”, lo siguiente: 
 
“Spray oil 0.41” 



     
 

 
 

Quito: Gregorio Bobadilla N36-125 y Naciones Unidas  
PBX: (593 2) 2452-636 / 2439-040   /  Email:  capacitacion@sct.com.ec   /  Contacto: Liliana Ramos  Cel. 0992 409-587 

Guayaquil: Kennedy Norte, José  Falconí  Villagómez Mz. 207 Villa 7 y Eleodoro Arboleda 
PBX: (593 4)   2291-195 / 2280-119 

Página 2 de 21 

 

Derechos Reservados: Prohibida la reproducción parcial o total de este boletín. 

 
En la tabla, “Spray oil” corresponde al producto, mientras que “0.41” al margen de comercialización en dólares de los 
Estados Unidos de América por cada galón. 
 
Artículo 3.- Como último inciso del Artículo 2, añádase el siguiente: 
 
“De conformidad con el número 4 del Artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, al spray oil le es 
aplicable la tarifa cero de impuesto al valor agregado.” 
 
Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 
 

 
 

MINISTERIO DEL TRABAJO   
 

 

Registro Oficial No. 462, Jueves 19 de Marzo de 2015 
 

 Resolución No. MDT-2015-0045: Se expide el instructivo para el pago y REGISTRO DE LA 

DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACIONES Y LA PARTICIPACIÓN DE 

utilidades capítulo I NORMAS GENERALES. 

  
Considerando 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece que las instituciones del Estado, sus 

organismos, dependencias, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, y que tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227 señala que la administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación y transparencia; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 328 dispone que la remuneración de la persona 

trabajadora será justa, con un salario digno que cubra al menos sus necesidades básicas y las de su familia; que su 

pago se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado; y que las personas trabajadoras del 

sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley; 

 

Que, el Código de Trabajo, en los artículos 97, 111 y 113, determina la obligación de los empleadores de pagar a la 

persona trabajadora los valores correspondientes a la participación de utilidades y a la decimotercera y decimocuarta 

remuneraciones; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 081, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 250 de 21 de 

mayo de 2014, el Ministerio del Trabajo expidió el Reglamento para el pago y declaración de la decimotercera y 

decimocuarta remuneraciones, la participación de utilidades y consignaciones; 

 

Que, es necesario establecer procedimientos administrativos y mecanismos de control que garanticen el cumplimiento 

del derecho de la persona trabajadora al pago de las remuneraciones adicionales y la participación de utilidades; y, 

 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador 

y 539 del Código del Trabajo, 

Acuerda: 
 
EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA 
REMUNERACIONES Y LAPARTICIPACIÓN DE UTILIDADES Capítulo I NORMAS GENERALES  
 
Art. 1.- Del Objeto.- El presente Instructivo regula el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones y de la 
participación de utilidades a que tienen derecho las personas trabajadoras y ex trabajadoras de una empresa de 
conformidad con los artículos 97, 111 y 113 del Código del Trabajo, y el registro de ese pago por parte del empleador 
ante el Ministerio del Trabajo. 
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Art. 2.- Del ámbito.- Están obligados al pago y su registro regulado en el presente Instructivo: 

a) Respecto de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones: los empleadores, sean estos personas naturales o 
personas jurídicas (incluidas sociedades de hecho), sucesiones indivisas y patrimonios autónomos, con personal bajo 
relación de dependencia; y, 

b) Respecto de la participación de utilidades: los empleadores, sean estos personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad de acuerdo a la normativa tributaria, o personas jurídicas (incluidas sociedades de hecho), sucesiones 
indivisas y patrimonios autónomos, con personal bajo relación de dependencia. 

En la participación de utilidades determinada en normas legales específicas, cuyos porcentajes y reparto se diferencien 
de los establecidos en el Código del Trabajo, se estará a dichas disposiciones. 

Art. 3.- Del registro del pago.- Los empleadores deberán realizar el registro del pago de la decimotercera y 
decimocuarta remuneraciones y de la participación de utilidades, a través de la página www.trabajo.gob.ec, en las 
fechas que de acuerdo al noveno dígito del RUC o cédula de ciudadanía o identidad, estén previstas en el cronograma 
que defina y publique el Ministerio del Trabajo en dicha página. 

Los empleadores son responsables por la veracidad del registro del pago. 

Capítulo II 
DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACIONES 

 
Art. 4.- De la liquidación y pago de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones.- Para efectos de la 
liquidación y pago de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, se estará a lo previsto en los artículos 111 y 
113 del Código del Trabajo. 

Capítulo III 
DE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 

 
Art. 5.- Del cálculo del 15% de la participación de utilidades.- El 15% de la participación de utilidades, se distribuirá 
así: el 10% se dividirá entre todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras; y el 5% restante será entregado a las 
personas trabajadoras y ex trabajadoras, en proporción a sus cargas familiares. 

Para el cálculo de estos porcentajes se considerará el tiempo de servicios, sin realizar diferenciación alguna con la 
remuneración o el tipo de ocupación o actividad de la persona trabajadora o ex trabajadora que laboró durante el 
ejercicio económico en el que se generó las utilidades. 

Art. 6.- Del cálculo del 10% de la participación de utilidades.- El valor que debe percibir cada persona trabajadora o 
ex trabajadora por concepto del 10% de la participación de utilidades, se obtiene multiplicando el valor del 10% de las 
utilidades, por el tiempo en días que la persona ha laborado, dividido para la suma total de días laborados por todas las 
personas trabajadoras y ex trabajadoras. 

Art. 7.- Del cálculo del 5% de la participación de utilidades.- El valor que debe percibir cada persona trabajadora o 
ex trabajadora por concepto del 5% de la participación de utilidades se obtiene tomando en cuenta dos factores: 

a) Factor A, que es el resultado de la multiplicación del tiempo laborado anual de la persona trabajadora o ex 
trabajadora, expresado en días, por el número de cargas familiares que la misma acredite ante el empleador; y, 

b) Factor B, que es el resultado de la suma del factor A de todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras. 

El valor que le corresponde percibir a cada persona trabajadora o ex trabajadora por el 5% de la participación de 
utilidades, se obtiene multiplicando el valor del 5% de la participación de utilidades por el factor A, y el resultado 
dividido para el factor B, conforme a la siguiente fórmula: 

Utilidad que percibe el trabajador por cargas 

 
= 

   5% de utilidades a trabajadores x Factor A del trabajador 

  Factor B 
 
Factor A = Número de días laborados del trabajador x Número de cargas del trabajador  
Factor B = Sumatoria del factor A de todos los trabajadores 
 
 
Las personas trabajadoras o ex trabajadoras cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocida, o 
padre y madre de un mismo hijo que tenga la calidad de carga familiar de conformidad con lo establecido en el Código 
del Trabajo, en el caso de prestar o haber prestado sus servicios en la misma empresa durante el ejercicio económico 
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en el que se generó las utilidades, deberán ser considerados de manera individual para el pago del 5% de la 
participación de utilidades. 
 
Art. 8.- De las cargas familiares.- Son cargas familiares de la persona trabajadora y ex trabajadora, las hijas y los 
hijos menores de dieciocho años, las hijas y los hijos con discapacidad de cualquier edad, y los cónyuges y los 
convivientes en unión de hecho legalmente reconocida. La condición para que una persona sea considerada carga 
familiar debe cumplirse o adquirirse en el ejercicio económico en el que se generó las utilidades. 
 
Cuando las personas trabajadoras y ex trabajadoras no hubiesen acreditado ante el empleador tener cargas familiares, 
el 5% de la participación de utilidades será distribuido entre todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras de la 
misma manera que el reparto del 10% de participación de utilidades. 
 
Art. 9.- Del reparto de la participación de utilidades como una sola empresa.- El Ministerio del Trabajo, de oficio o 
a petición de los representantes legales de las empresas o de las organizaciones laborales de estas, y siempre y 
cuando se cumpla el presupuesto del artículo 103 del Código del Trabajo, podrá considerar a dos o más empresas 
como una sola a efectos del reparto de la participación de utilidades. 
 
En el caso de las solicitudes presentadas, se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 
 
1) La solicitud debe dirigirse a la Dirección de Análisis Salarial del Ministerio del Trabajo, dentro del ejercicio económico 
correspondiente al que se aplicará el reparto de la participación de utilidades como una sola empresa; 
 
2) La Dirección de Análisis Salarial, previo el estudio e investigación correspondiente, emitirá el informe técnico para la 
emisión de la respectiva resolución. 
 
3) El Ministro del Trabajo o su delegada o delegado, con fundamento en el informe técnico de la Dirección de Análisis 
Salarial, emitirá la resolución autorizando el reparto de participación de utilidades como una sola empresa. 
 
Art. 10.- De la vigencia de la autorización.- La resolución que autoriza el reparto de la participación de utilidades 
como una sola empresa estará vigente hasta que el Ministerio del Trabajo, de oficio o a petición de los representantes 
legales de las empresas objeto de la misma o de las organizaciones laborales de estas, resuelva la separación de la 
obligación del reparto de la participación de utilidades. Esta resolución entrará en vigor desde el siguiente ejercicio 
económico al de su emisión. 
 
La resolución que autoriza el reparto de la participación de utilidades como una sola empresa, no exime a las empresas 
beneficiarias de la misma del cumplimiento de su obligación del pago de la participación de utilidades conforme al 
Código del Trabajo. 
 
Art. 11.- De la participación de utilidades de empresas de actividades complementarias.- Las personas 
trabajadoras y ex trabajadoras de las empresas de actividades complementarias previstas en el Mandato Constituyente 
No. 8 y su Reglamento de aplicación, tendrán derecho a percibir el valor por participación de utilidades de manera 
conjunta con la empresa usuaria, conforme lo establecido en el artículo 4 del Mandato Constituyente No. 8, en 
concordancia con el artículo 100 del Código del Trabajo. 
 
Para el efecto, el representante legal de la empresa de actividades complementarias, hasta el 31 de marzo de cada 
año, deberá enviar al representante legal de la empresa usuaria, la nómina de las personas trabajadoras y ex 
trabajadoras, con las correspondientes cargas familiares. 

 
Capítulo IV 

DEL CONTROL Y LAS SANCIONES 
 
Art. 12.- Del control.- La Dirección de Análisis Salarial del Ministerio del Trabajo efectuará el control del cumplimiento 
del presente Acuerdo. 
 
Art. 13.- De las sanciones.- El incumplimiento del pago y registro de las remuneraciones adicionales y del 15% de la 
participación de utilidades conforme lo establecido en el presente Instructivo, será sancionado de acuerdo a lo 
dispuesto en el Código del Trabajo y en el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8, según corresponda. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 106 del Código del Trabajo, los empleadores tienen la obligación 
de pagar el valor de la participación de utilidades que corresponda a las personas trabajadoras o extrabajadoras dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha en la que debió efectuarse el pago de conformidad con lo establecido en dicho 
Código, para lo cual deberán agotar todos los mecanismos legales para el efecto, incluso a través de comunicaciones 
dirigidas a los domicilios y direcciones de correo electrónico de las personas trabajadoras o ex trabajadoras, y por 
medio de al menos dos avisos en los diferentes medios de comunicación locales o nacionales, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a las que haya lugar en caso de incumplimiento de lo señalado en esta Disposición, de 
conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo y en el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8, según 
corresponda. 
 
SEGUNDA.- Para el cálculo de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones y de la participación de utilidades, se 
considerará el período anual de 360 días, incluidas las vacaciones, y la jornada laboral mensual equivalente a 240 
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horas. 
 
TERCERA.- El cálculo para el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones y la participación de utilidades 
de las personas trabajadoras y ex trabajadoras bajo la modalidad de contrato de jornada parcial permanente, se lo hará 
en proporción al tiempo laborado. 
 
CUARTA.- Conforme lo señalado en el último inciso del artículo 113 del Código del Trabajo, la decimocuarta 
remuneración se pagará también a los jubilados por sus empleadores, por lo que la parte empleadora deberá registrar 
los montos pagados por este concepto en tales casos, conforme a lo señalado en el presente Acuerdo. 
QUINTA.- Los artesanos deberán dar cumplimiento a las disposiciones de este Acuerdo, respecto del personal 
administrativo a su cargo, salvo operarios y aprendices. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Deróguense los Acuerdos No. 046 de 7 de marzo de 2013, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 913 de 
15 de marzo de 2013, y No. 081 de 15 de abril de 2014, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 
250 de 21 de mayo de 2014. 
 
Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 06 de marzo del 2015. 
 
f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 469, Lunes 30 de Marzo de 2015 
 

 Resolución No. MDT-2015-0060: Se expide la escala de techos y pisos de las 

remuneraciones mensuales unificadas de las y los servidores públicos de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales. 

 
Registro Oficial No. 469, Lunes 30 de Marzo de 2015 
 

 Resolución No. MDT-2015-0051: Se deroga el Acuerdo Ministerial No. 058 de 13 de marzo 

de 2014, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 216 de 1 de abril del mismo 

año. 

Considerando:  
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y que tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución; 
 
Que, el artículo 227 de este ordenamiento determina que la administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, calidad y coordinación; 
 
Que, el artículo 33 de la Carta Magna establece que el trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realización 
personal y base de la economía, y que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado; 
 
Que, el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce todas las modalidades de trabajo, en 
relación de dependencia; 
 
Que, el Código del Trabajo regula las relaciones laborales derivadas de las distintas actividades económicas, así como 
las modalidades contractuales, las jornadas y las obligaciones y derechos de las partes que intervienen en la relación 
laboral; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República del 
Ecuador, y 23.1 y 539 del Código del Trabajo, 
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Acuerda:  
 

Artículo Único.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 058 de 13 de marzo de 2014, publicado en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 216 de 1 de abril del mismo año, por el que expidió el Reglamento que regula la relación laboral en 
el sector de la construcción. 
 
Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de marzo de 2015. 
 

 

 Resolución No. MDT-2015-0053: Se determina el valor del salario digno para el año 2014 y 

regular el procedimiento para el pago de la compensación económica. 

Considerando:  
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226 establece que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y que tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227 señala que la administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación y transparencia; 

Que, el artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el régimen de desarrollo tendrá, 
entre otros objetivos, el de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado 
en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 
digno y estable; 

Que, el artículo 328 de este ordenamiento dispone que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 
menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

Que, la Disposición Transitoria Vigesimoquinta de la Constitución de la República del Ecuador establece que la revisión 
anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Constitución, y que el salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar; 

Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el artículo 8 prescribe que el salario digno 
mensual es el que cubre al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora así como las de su familia, y 
corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar; y que esos datos 
serán establecidos por el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales, de manera anual, lo cual servirá de 
base para la determinación del salario digno por el Ministerio del Trabajo; 

Que, el artículo 9 de este Código define los componentes del salario digno y la forma de realizar el cálculo de este 
valor; y su artículo 10 establece el método de cálculo de la compensación económica para alcanzar el salario digno; 

Que, el Código del Trabajo, en el inciso cuarto del artículo 81 prescribe que la revisión anual del salario básico se 
realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno; 

Que, el artículo 82 de este Código establece que en los contratos de jornada parcial permanente, la remuneración y los 
restantes beneficios de ley, se pagarán tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración 
que corresponde a la jornada completa, a excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se 
pagarán íntegramente; 

Que, mediante Acuerdo No. 0253 de 27 de diciembre de 2013, se fijó en USD 340,00 el salario básico unificado para el 
año 2014; 

Que, mediante oficio No. INEC-SUGEN-2015-0031-O, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC informó al 
Ministerio del Trabajo que 1,6 es el número de perceptores del hogar y USD 636,78 el valor promedio de la canasta 
básica familiar mensual para el año 2014; y, 

Que, el Gobierno Nacional impulsa una política salarial enfocada en eliminar la inequidad social y alcanzar el salario 
digno como mecanismo de justicia social y laboral en el marco de la igualdad y equidad, procurando la disminución de 
la pobreza entre los ecuatorianos. 
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En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
y 539 del Código del Trabajo, 

Acuerda: 
 

DETERMINAR EL VALOR DEL SALARIO DIGNO PARA EL AÑO 2014 Y REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA 
EL PAGO DE LACOMPENSACIÓN ECONÓMICA  

 
Art. 1.- Del salario digno.- Conforme al artículo 8 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se 
determina como salario digno para el año 2014, el valor de USD 397,99 (trescientos noventa y siete dólares de los 
Estados Unidos de América con 99/100). 
 
Art. 2.- Del cálculo de la compensación económica.- El valor de la compensación económica para alcanzar el 
salario digno resulta de la diferencia entre el salario digno definido en el artículo 1 y el ingreso mensual que la persona 
trabajadora o ex trabajadora percibió durante el año 2014 conforme al artículo 3. 
 
Art. 3.- Del cálculo del ingreso mensual.- Para el cálculo del ingreso mensual de la persona trabajadora o ex 
trabajadora durante el año 2014, se deben sumar los siguientes ingresos: 
 
a) El sueldo o salario; 
 
b) La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago estará acorde a lo establecido en 
el artículo 111 del Código del Trabajo; 
 
c) La decimocuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago estará acorde a lo señalado en el 
artículo 113 del Código del Trabajo; 
 
d) Las comisiones variables que hubiere pagado el empleador a la persona trabajadora o ex trabajadora que 
obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales; 
 
e) El monto de la participación de la persona trabajadora o ex trabajadora en las utilidades de la empresa del ejercicio 
fiscal 2013 y pagadas en el 2014, dividido para doce. En caso de que la persona trabajadora o ex trabajadora de una 
empresa de servicios complementarios haya percibido el valor por participación de utilidades de parte de la empresa 
usuaria, este valor deberá ser considerado para el cálculo de la compensación económica; 
 
f) Los beneficios adicionales percibidos en dinero por la persona trabajadora o ex trabajadora por contratos colectivos, 
que no constituyan obligaciones legales, y las contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador 
a la persona trabajadora o ex trabajadora; y, 
 
g) Los fondos de reserva. 
 
El período para el cálculo de la compensación económica va desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2014; 
salvo que la persona trabajadora o ex trabajadora hubiere laborado por un lapso menor al año, en cuyo caso el cálculo 
será proporcional al tiempo de trabajo. 
 
Art. 4.- De la obligación del pago de la compensación económica.- Están obligados al pago de la compensación 
económica para alcanzar el salario digno, los empleadores, sociedades o personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad, que hubieren generado utilidades en el año 2014 y que hubieren pagado un anticipo al impuesto a la renta 
inferior a esas utilidades; y que, durante dicho ejercicio económico, no pagaron a las personas trabajadoras o ex 
trabajadoras por lo menos el monto del salario digno. 
 
Se entenderá como “utilidades” al valor señalado por el empleador en los formularios 101 y 102 de la declaración del 
impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas, que resulta de restar de la utilidad contable (casillero 801), la 
participación de utilidades de los trabajadores (casillero 803), el impuesto a la renta causado (casillero 839) o el 
anticipo a la renta (casillero 841), y la reserva legal. 
 
Art. 5.- Del pago de la compensación económica.- La compensación económica para alcanzar el salario deberá 
pagarse a las personas trabajadoras o ex trabajadoras hasta el 31 de marzo de 2015. 
 
Para el efecto, y de conformidad al artículo 10 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el 
empleador debe destinar un porcentaje equivalente de hasta el 100% del valor de las utilidades correspondientes al 
año 2014, de ser necesario. Si ese valor no cubre la totalidad del salario digno de todos los trabajadores y ex 
trabajadores con derecho a la compensación económica, deberá repartirse de manera proporcional; para lo cual, el 
valor de la compensación económica correspondiente a cada persona trabajadora o ex trabajadora, se dividirá para el 
monto total necesario para cubrir el salario digno de todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras, y se 
multiplicará por el valor de las utilidades efectivamente generadas en el año 2014, según la siguiente fórmula: 
 

Compensación económica correspondiente a cada persona trabajadora Dará alcanzar el salario digno X utilidades generadas 2014  

Monto total necesario para cubrir el salario digno de todas las personas trabajadoras   

 
Art. 6.- Del procedimiento para el pago.- El empleador, al momento de registrar el pago de la participación de 
utilidades del año 2014 en la página www.trabajo.gob.ec, completará la información solicitada por el sistema para 
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identificar a las personas trabajadoras y ex trabajadoras que deben recibir la compensación económica por no haber 
alcanzado el salario digno. 
 
Una vez que el empleador ingrese la información de las personas trabajadoras y ex trabajadoras que solicita el 
sistema, se generará el reporte de la compensación económica para alcanzar el salario digno con el respectivo valor 
que el empleador debe pagar a cada una de sus personas trabajadoras y ex trabajadoras. 
 
Los empleadores son responsables por la veracidad de la información proporcionada para el cálculo de la 
compensación económica. 
 
Art. 7.- Del control.- La Dirección de Análisis Salarial del Ministerio del Trabajo efectuará el control del cumplimiento 
del presente Acuerdo. 
 
Art. 8.- De las sanciones.- El incumplimiento del pago de la compensación económica para alcanzar el salario digno 
conforme lo establecido en el presente Acuerdo, será sancionado de conformidad a lo dispuesto en el Código del 
Trabajo y en el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8, según corresponda. 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
PRIMERA.- Los empleadores tienen la obligación de pagar el valor de la compensación económica para alcanzar el 
salario digno que corresponda a las personas trabajadoras y ex trabajadoras dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en la que debió efectuarse el pago, para lo cual deberán agotar todos los mecanismos legales para el efecto, 
incluso a través de comunicaciones dirigidas a los domicilios y direcciones de correo electrónico de las personas 
trabajadoras o ex trabajadoras, y por medio de al menos dos avisos en los diferentes medios de comunicación locales 
o nacionales, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a las que haya lugar en caso de incumplimiento de lo 
señalado en esta Disposición, de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo y en el artículo 7 del 
Mandato Constituyente No. 8, según corresponda. 
 
SEGUNDA.- Para el cálculo de la compensación económica para alcanzar el salario digno, se considerará el período 
anual de 360 días, incluidas las vacaciones, y la jornada laboral mensual equivalente a 240 horas. 
 
TERCERA.- El cálculo para el pago de la compensación económica para alcanzar el salario digno de las personas 
trabajadoras y ex trabajadoras bajo la modalidad de contrato de jornada parcial permanente, se lo hará en proporción al 
tiempo laborado. 
 
Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación 
en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 18 de marzo de 2015. 

 
 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   
 
 
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 462, Jueves 19 de Marzo de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000217: Se norma la emisión de documentos en línea a 

través de la página web-www.sri.gob.ec-  
 

Considerando: 

 

Que el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
las ecuatorianas y los ecuatorianos acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley; 
 
Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria, así como, que se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1076139&Nombre=Tercer%20Suplemento%20del%20Registro%20Oficial%20No.%20462,%20J&T=&Opcion=&Buscar=&Historico=&IrAcceso=#NAC-DGERCGC15-00000217(462s3-15)
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Que el numeral 3 del artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador indica que será responsabilidad del 
Estado asegurar la difusión y acceso a los conocimientos tecnológicos; 
 
Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas expresa que es una entidad técnica y 
autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 
principal en la ciudad de Quito, su gestión está sujeta a las disposiciones de la citada ley, del Código Tributario, de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos aplicables, su autonomía concierne a los 
órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que el numeral 19 del artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas determina que al Director 
General le corresponde velar por la ágil atención a los contribuyentes; 
 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio, necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, respecto al 
reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, prescribe que tendrán igual valor jurídico que los documentos 
escritos. Su eficacia, valoración y efectos, se someterán al cumplimiento de lo establecido en dicha ley y su 
reglamento; 
 
Que el artículo 44 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, respecto al 
cumplimiento de formalidades de los servicios electrónicos, manifiesta que cualquier actividad, transacción mercantil, 
financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los 
requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y 
los mismos efectos jurídicos que los señalados en la referida ley; 
 
Que el artículo 48 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, establece que el 
consumidor o usuario debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que 
requiere para acceder a registros electrónicos o mensajes de datos; 
 
Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas, expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de sus facultades legales, 
 

Resuelve:  
 

Normar la emisión de documentos en línea a través de la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI) -
www.sri.gob.ec- 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- En el presente acto se norma el procedimiento para la emisión de documentos en 
línea a través del portal web institucional -www.sri.gob.ec-. 
 
La emisión de documentos en línea estará disponible para la reimpresión del Registro Único de Contribuyentes (RUC), 
resoluciones de suspensión del RUC, certificados de no inscripción en el RUC y certificados de cumplimiento tributario. 
Sin perjuicio de lo señalado, de estimarse necesario, la máxima autoridad del SRI podrá disponer la inserción de 
nuevos documentos a través de servicios en línea sin necesidad de reformar el presente acto normativo y su obtención 
se sujetará a las disposiciones de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Código de validación.- A efectos de validar que los documentos hayan sido generados en línea por parte 
de los ciudadanos y contribuyentes en el portal web institucional -www.sri.gob.ec-, el Servicio de Rentas Internas 
asignará un código único que identificará a cada documento, y por tanto, no deberá exigirse ninguna validación física a 
la Administración Tributaria. 
 
Artículo 3.- Mecanismo de verificación.- La verificación de los documentos emitidos en línea se realizará en el portal 
web institucional -www.sri.gob.ec-, en la opción “Servicios en Línea”, para lo que se ingresará el código único de 
validación y el número de identificación del beneficiario del documento en línea. 
Artículo 4.- Emisión de documentos en línea.- De acuerdo a su naturaleza, la emisión de documentos en línea podrá 
realizarse con y sin clave de uso de medios electrónicos a través del portal web institucional -www.sri.gob.ec-. 
 
Para el caso de los documentos emitidos con clave, el ciudadano o contribuyente escogerá el documento requerido 
dentro de la opción correspondiente en “Servicios en Línea”. 
 
La clave de uso de medios electrónicos es la misma que se utiliza para los otros servicios en línea que ofrece el 
Servicio de Rentas Internas. En caso de no contar con la misma, el ciudadano o contribuyente deberá solicitarla por los 
medios que la referida Administración Tributaria disponga, cumpliendo con los requisitos para el efecto. 
 
Art. 5.- Contenido de los documentos en línea.- Los documentos emitidos por “Servicios en Línea”, incluirán la 
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denominación del documento, fecha de generación, datos de identificación del ciudadano o contribuyente, contenido de 
los documentos y código de validación, los mismos que serán reconocidos y tendrán plena validez en los trámites que 
para el efecto requiera el interesado. Sin perjuicio de lo mencionado, el Servicio de Rentas Internas podrá incorporar 
información adicional al contenido de dichos documentos. 
 
Disposición Derogatoria.- Derógase la Circular No. NAC-DGECCGC12-00008 de 22 de mayo de 2012, publicada en 
el Registro Oficial No. 720 de 08 de junio de 2012. 
 
Disposición Final Única.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000219: Se concede por única vez, extensión del plazo 

para declaración del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2014, a los 

contribuyentes cuyo noveno dígito de cédula, RUC o pasaporte sea el 1.  

Considerando: 
 
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes 
del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar 
con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley; 
 
Que, conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del 
Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y 
su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 
que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 
 
Que, el artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que las declaraciones del impuesto a la renta serán 
presentadas anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados por el reglamento; 
Que, el artículo 72 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su numeral 2 
establece que el plazo para la declaración del impuesto a la renta para las personas naturales y sucesiones indivisas 
inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en marzo del mismo año, 
considerando el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de 
identidad o pasaporte; 
 
Que, el 10 de marzo de 2015, por caso fortuito, se produjo indisponibilidad informática del aplicativo dispuesto para la 
elaboración y presentación de la declaración del impuesto a la renta en los formularios 102 y 102A para personas 
naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y para personas naturales y sucesiones indivisas no 
obligadas a llevar contabilidad, respectivamente; 
 
Que, según dispone el artículo 30 del Código Civil “se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es 
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 
funcionario público, etc.”; 
 
Que, es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 
 

Resuelve: 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1076139&Nombre=Tercer%20Suplemento%20del%20Registro%20Oficial%20No.%20462,%20J&T=&Opcion=&Buscar=&Historico=&IrAcceso=#NAC-DGERCGC15-00000219(462s3-15)
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Artículo 1.- Por única vez, los sujetos pasivos de tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas, cuyo 
noveno dígito de Cédula, Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Pasaporte sea el uno (1), que no hubiesen 
presentado su declaración de impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2014, podrán realizar la mencionada 
declaración y pago del respectivo impuesto hasta el día lunes 30 de marzo de 2015, sin que por este concepto se 
generen o paguen multas e intereses de cualquier tipo. 
 
Artículo 2.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas, deberán considerar lo dispuesto en la presente 
Resolución dentro de sus respectivos procesos de control y determinación. 
j 
Disposición Final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro 
Oficial. 
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 469, Lunes 30 de Marzo de 2015 
 

 Resolución NAC-DGERCGC15-00000249: Se expiden las normas que regulen el 

procedimiento para la solicitud y concesión de facilidades de pago.  

Considerando:  
 

Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de 
los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley; 

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que sean atribuidas en la Constitución y la ley; 

Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos; 

Que el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas expresa que es una entidad técnica y 
autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 
principal en la ciudad de Quito, su gestión está sujeta a las disposiciones de la citada ley, del Código Tributario, de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos aplicables, su autonomía concierne a los 
órdenes administrativo, financiero y operativo; 

Que el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas establece que esta 
Administración Tributaria tendrá, entre otras, la facultad de efectuar la determinación, recaudación y control de los 
tributos internos del Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad; 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 

Que el artículo 6 del Código Tributario determina que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 
públicos, servirán como instrumento de política económica general estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y 
su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, además atenderán a las exigencias de estabilidad y 
progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional; 

Que el artículo 152 del Código Tributario dispone que la petición de facilidades de pago debe contener, entre otros, la 
indicación de la garantía por la diferencia de la obligación, en el caso establecido por el segundo inciso del artículo 153 
del mismo código, que será normada según la resolución que la Administración Tributaria emita para el efecto; 

Que el artículo 153 del Código Tributario establece un plazo de hasta veinte y cuatro meses para la concesión de 
facilidades de pago y de hasta cuatro años en casos especiales, siempre que se ofrezca cancelar en dividendos 
mensuales, trimestrales o semestrales, la cuota de amortización gradual que comprendan tanto la obligación principal 
como intereses y multas a que hubiere lugar, de acuerdo a la tabla que al efecto se elabore; que no se desatienda el 
pago de los tributos del mismo tipo que se causen posteriormente; y, que se constituya de acuerdo con ese código, 
garantía suficiente que respalde el pago del saldo; 

Que el artículo 156 del Código Tributario establece que la concesión de facilidades de pago se entenderá condicionada 
al cumplimiento estricto de los pagos parciales determinados en la concesión de las mismas, pudiendo la 
Administración Tributaria darlas por terminadas y continuar o iniciar el procedimiento coactivo y hacerse efectivas las 
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garantías rendidas, si requerido el deudor para el pago de cualquiera de los dividendos en mora, no lo hiciere en el 
plazo de ocho días; 

Que el artículo 166 ibídem establece que si no se pagare la deuda ni se hubiere dimitido bienes para el embargo en el 
término ordenado en el auto de pago, el ejecutor ordenará el embargo de los bienes que señale, prefiriendo en su 
orden: dinero, metales preciosos, títulos de acciones y valores fiduciarios; joyas y objetos de arte, frutos o rentas; los 
bienes dados en prenda o hipoteca o los que fueren materia de la prohibición de enajenar, secuestro o retención; 
créditos o derechos del deudor; bienes raíces, establecimientos o empresas comerciales, industriales o agrícolas; 

Que es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora General del Servicio de Rentas Internas expedir 
las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes 
formales, de conformidad con la ley; y, 

En uso de sus facultades legales, 

Resuelve:  
 
Expedir las normas que regulen el procedimiento para la solicitud y concesión de facilidades de pago 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- A través de la presente Resolución se regula el procedimiento a seguir para la 
solicitud y concesión de facilidades de pago conforme lo establecido en el artículo 152 y siguientes del Código 
Tributario. 
 
Artículo 2. Garantías dentro de las peticiones y otorgamiento de facilidades de pago superiores a veinte y 
cuatro meses.- Para los casos en los cuales se solicite facilidades de pago por más de veinte y cuatro meses, previo a 
su otorgamiento se deberá garantizar la obligación tributaria sobre el ciento diez por ciento (110%) del saldo, a través 
de cualquiera de las siguientes opciones otorgadas a favor del Servicio de Rentas Internas: 
 
a) Hipoteca Cerrada.- En aquellos casos en los cuales se garantice el cumplimiento de las facilidades de pago con 
bienes inmuebles, el sujeto pasivo deberá constituir a favor del Servicio de Rentas Internas la figura de hipoteca 
cerrada. 
 
Al momento de solicitar la facilidad de pago, el sujeto pasivo deberá adjuntar a su petición una copia del certificado de 
gravámenes vigente, donde se demuestre que los bienes se encuentran libres de todo gravamen al momento de la 
solicitud y un avalúo de los mismos, emitido dentro de los seis meses anteriores a la petición, el cual no deberá ser 
inferior al avalúo municipal correspondiente. 
 
b) Prenda.- Cuando se garantice el cumplimiento de las facilidades de pago con un bien mueble, el sujeto pasivo 
deberá constituir a favor del Servicio de Rentas Internas una prenda comercial ordinaria, especial de comercio, agrícola 
e industrial con las formalidades que en cada caso exijan la ley o los reglamentos. 
 
Al momento de solicitar la facilidad de pago, el sujeto pasivo deberá adjuntar a su petición una copia del certificado de 
gravámenes vigente donde se demuestre que los bienes se encuentran libres de todo gravamen y un avalúo de los 
mismos, emitido dentro de los seis meses anteriores a la petición. Los bienes sobre los cuales se constituya la prenda 
no deberán ser objeto ya de otra prenda. 
 
c) Fianza Bancaria.- En aquellos casos en que se garantice el cumplimiento de la obligación tributaria mediante fianza 
bancaria emitida por cualquiera de los bancos nacionales o sus agencias o de los bancos extranjeros domiciliados o 
con sucursales en el país, esta deberá ser otorgada por el plazo de la facilidad de pago y ejecutable al simple 
requerimiento de la Administración Tributaria en caso de incumplimiento de alguno de los dividendos. 
 
El original de la fianza bancaria otorgada deberá ser entregado en el Departamento de Cobro en el cual se tramita la 
solicitud de facilidades de pago. 
 
d) Póliza de Cumplimiento.- Cuando se garantice el cumplimiento de la obligación tributaria mediante una póliza de 
cumplimiento, constituida por cualquier compañía aseguradora nacional, esta deberá ser otorgada por el plazo de la 
facilidad de pago y ejecutable al simple requerimiento de la Administración Tributaria en caso del incumplimiento de 
alguno de los dividendos, en los términos del artículo 156 del Código Tributario. 
 
e) Beneficios o Rendimientos Fiduciarios.- En los casos en los cuales la Administración Tributaria considere factible 
aceptar como garantía para la concesión de facilidades de pago los beneficios o rendimientos de 
 
fideicomisos, se deberá realizar los trámites legales correspondientes a fin de que se estipule en el fideicomiso que el 
beneficiario de este o de los rendimientos que este genere sea el Servicio de Rentas Internas, siendo estos exigibles a 
su simple requerimiento. 
 
El original de la póliza otorgada deberá ser entregado en el Departamento de Cobro en el cual se tramita la solicitud de 
facilidades de pago. 
 
La Administración Tributaria podrá aceptar que la garantía sea constituida de forma mixta con cualquiera de las 
opciones detalladas en la presente Resolución, previa solicitud del sujeto pasivo. 
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Artículo 3. Ejecución por incumplimiento.- Cuando el deudor no cumpla con las facilidades de pago y, una vez 
requerido, no realice el pago en el plazo de ocho días, se ejecutarán las garantías constituidas con el embargo de los 
bienes dentro del procedimiento de ejecución coactiva correspondiente y/o la ejecución de las fianzas o pólizas 
rendidas al simple requerimiento de la Administración Tributaria, sin que sean necesarios otros requisitos o 
condiciones. 
 
Lo indicado en el inciso anterior deberá constar en el texto de las garantías. 
No obstante, dentro del procedimiento coactivo continuado o iniciado, según sea el caso, el ejecutor podrá disponer el 
embargo de los bienes que señale, prefiriendo en su orden el establecido en el artículo 166 del Código Tributario a fin 
de precautelar el cobro inmediato de las obligaciones tributarias pendientes de pago. 
 
Artículo 4. Renovación y sustitución de garantías.- En aquellos casos en los que se encuentre en estricto 
cumplimiento una facilidad de pago, pero los bienes sobre los que se hayan constituido las garantías detalladas en la 
presente Resolución tengan una afectación económica, como consecuencia de la depreciación y/o mal uso, y no 
lleguen a cubrir el saldo de la obligación pendiente de pago más un diez por ciento adicional, el Servicio de Rentas 
Internas podrá solicitar que se constituya una nueva garantía por el saldo no garantizado y, en caso de incumplimiento 
de este requerimiento, dar por terminada la facilidad otorgada y proceder conforme se detalla en el artículo anterior. 
 
De igual forma, si producto de los pagos realizados de las cuotas de las facilidades de pago otorgadas, el valor de los 
bienes sobre los cuales se constituyan las garantías detalladas en la presente Resolución se superior al ciento diez por 
ciento del saldo adeudado, a petición del sujeto pasivo se podrá liberar la garantía inicial y constituir una nueva que 
cubra el porcentaje señalado conforme lo disponga la Administración Tributaria. 
 
Artículo 5. Levantamiento de las garantías.- Ya sea que se realice la sustitución señalada en el artículo precedente o 
se pague la totalidad de la obligación sobre la cual se otorgaron las facilidades de pago, se procederá con el 
levantamiento y/o devolución de las garantías que se hayan constituido para el efecto, debiendo dejar constancia de la 
devolución y/o levantamiento efectuados. 
 
Artículo 6. Falta de presentación de la garantía.- Cuando el sujeto pasivo no presente la garantía suficiente para 
respaldar la facilidad de pago solicitada, la Administración Tributaria podrá otorgar la facilidad hasta por el plazo 
máximo de veinte y cuatro meses, según lo considere. 
 
Artículo 7. De la oferta de pago inmediato no menor del 20% de la obligación tributaria.- Cuando la obligación 
tributaria tenga como antecedente una sentencia o auto con fuerza de sentencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Tributario, en la cual exista el afianzamiento establecido en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 
233 del Código Tributario, se podrá considerar el mismo como parte de la oferta de pago inmediato no menor del 20% 
de la obligación tributaria, siempre y cuando su efectivización se pueda realizar dentro del plazo establecido para el 
pago de la oferta mínima indicada en la resolución de facilidades de pago. 
 
En caso de que la ejecución del afianzamiento se realice fuera del plazo señalado en el presente artículo, se lo 
imputará a los dividendos periódicos que se establezcan en la resolución, siempre y cuando su transformación a 
numerario no requiera de la ejecución coactiva. 
 
Artículo 8. Casos excepcionales.- Cuando el contribuyente no pueda constituir una de las garantías señaladas en la 
presente Resolución por carecer de bienes o por no ser sujeto de crédito para el otorgamiento de una póliza o garantía 
bancaria, podrá garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria mediante acciones o participaciones de una 
compañía de pública estabilidad comercial y cuyo pasivo no tributario no supere el capital social. 
 
Para el efecto, el sujeto pasivo deberá constituir un fideicomiso cuyo beneficiario sea el Servicio de Rentas Internas y 
cuyo objeto sea garantizar el pago de las obligaciones tributarias adeudadas, de tal manera que en caso de 
incumplimiento de alguno de los dividendos de la facilidad de pago otorgada se proceda con la enajenación de las 
acciones y participaciones para con su producto cubrir el crédito del deudor, al simple requerimiento de la 
Administración Tributaria, debiendo realizar la marginación correspondiente en el libro de socios y accionistas. 
 
El valor de las acciones o participaciones que se deberá tener en cuenta para garantizar el cumplimiento de las 
facilidades de pago será el valor nominal de cada acción o participación, o en su defecto el valor comercial de 
negociación en bolsa. 
 
Artículo 9. Gastos por constitución de garantías.- Todos los gastos relativos a la constitución de cualquiera de las 
garantías mencionadas en esta Resolución, correrán por cuenta del sujeto pasivo. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Aquellas facilidades de pago otorgadas y/o solicitadas con anterioridad a la 
publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial se mantendrán conforme los términos sobre los cuales 
fueron solicitadas u otorgadas. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Registro Oficial. 
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 Resolución NAC-DGERCGC15-00000258: Se amplían el plazo para la presentación de 

declaración de impuestos.  

Considerando: 
 
Que, el artículo 83 de la Constitución de la República establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes 
del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar 
con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley; 
Que, conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las instituciones del Estado, sus 
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 
 
Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el régimen tributario se regirá por los 
principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 
 
Que, el artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 
nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de la citada Ley, del 
Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y 
su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo; 
 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director o Directora General del Servicio de Rentas Internas 
expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de 
las normas legales y reglamentarias; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, 
que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 
 
Que, el artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que las declaraciones del impuesto a la renta serán 
presentadas anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas determinados por el reglamento; 
 
Que, el artículo 72 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en su numeral 2 
establece que el plazo para la declaración del impuesto a la renta para las personas naturales y sucesiones indivisas 
inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en marzo del mismo año, 
considerando el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de 
identidad o pasaporte; 
 
Que, durante el mes de marzo de 2015, por caso fortuito, los contribuyentes tuvieron ciertas limitaciones a nivel 
tecnológico para cumplir con sus obligaciones tributarias respecto a los impuestos administrados y recaudados por el 
Servicio de Rentas Internas, dentro de las fechas de vencimiento establecidas; 
 
Que, según dispone el artículo 30 del Código Civil un caso de fuerza mayor o caso fortuito es aquel imprevisto al que 
no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 
por un funcionario público, etcétera; 
 
Que, es deber de la Administración Tributaria, a través de la Directora o Director General del Servicio de Rentas 
Internas expedir las normas necesarias para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y deberes formales, de conformidad con la ley; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere la ley, 
 

Resuelve:  
 

Ampliar el plazo para la presentación de declaración de impuestos 
 
Artículo 1. Ámbito.- Autorizar por única vez a todos los sujetos pasivos de impuestos, del gobierno central, 
administrados y recaudados por el Servicio de Rentas Internas, cuya fecha de vencimiento para la declaración y pago 
así como la presentación de anexos feneciere durante el mes de marzo del 2015, realizar la declaración y pago de los 
mencionados impuestos y presentar anexos, hasta el día lunes 30 marzo de 2015, sin que por este concepto se 
generen o paguen multas e intereses de cualquier tipo. 
 
Artículo 2. Control posterior.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar lo dispuesto en 
la presente Resolución dentro de los respectivos procesos de control. 
 
Disposición Final.- Esta resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro 
Oficial. 
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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS    
 
Registro Oficial No. 464, Lunes 23 de Marzo de 2015 
 

 Resolución SCVS-DNCDN-2015-002: Se expide el Reglamento para la designación y 

fijación de honorarios de los liquidadores de las compañías sujetas a la vigilancia y control 

de esta Superintendencia. 

Considerando: 
 
Que de acuerdo al artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, las superintendencias son organismos 
técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los 
servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten 
al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias y las áreas que requieran del control, 
auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley; 
 
Que la Ley de Compañías en el artículo 382, dispone que el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros 
designe liquidador para las compañías disueltas de oficio. Además de esto, si la junta general no designare liquidador, 
o si por cualquier circunstancia no surtiere efecto tal designación, de oficio o a petición de parte, la Superintendenta o 
Superintendente designará liquidador, dentro del término de treinta días contado desde la inscripción de la resolución 
de disolución; 
 
Que de acuerdo al artículo 386 de la Ley de Compañías, si el liquidador fuere nombrado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, ésta fijará los honorarios del liquidador que serán pagados por la compañía y en el 
caso de disolución voluntaria la junta general los determinará. En ambos casos los honorarios del liquidador se fijarán 
de acuerdo a la tabla que para el efecto dictará la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 
 
Que cada compañía posee características peculiares que solo sus socios o accionistas conocen de manera prolija y 
cotidiana, por lo tanto contar con su opinión ayudará al Superintendente a designar más acertadamente al liquidador y 
contribuirá a la eficacia del proceso; y, 
 
En ejercicio de la atribución legal establecida en el artículo 433 de la Ley de Compañías. 
 

Resuelve:  
 
Expedir este REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS DE LOS LIQUIDADORES 
DE LAS COMPAÑÍAS SUJETAS A LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 
VALORES Y SEGUROS, cuyas normas serán las siguientes: 
 

CAPÍTULO I 
DE LA DESIGNACIÓN 

 
Artículo 1.- Incumbe a la Superintendenta o Superintendente de Compañías, Valores y Seguros la designación del 
liquidador de una compañía declarada disuelta u ordenada su liquidación, en los casos que la ley señala. 
 
Tratándose de una disolución voluntaria, el nombramiento se efectuará acorde a lo dispuesto en el estatuto social de la 
compañía o a lo resuelto en la junta general de socios o accionistas. Si la junta general no designare liquidador, o si no 
surtiere efecto tal designación, de oficio o a petición de parte, la Superintendenta o Superintendente lo designará dentro 
del término de treinta días contado desde la inscripción de la resolución de disolución. 
 
Artículo 2.- Los socios o accionistas que representen la mayoría del capital social pagado de una compañía, podrán 
sugerir a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que se designe a una persona diferente a la que 
consta en la resolución mediante la cual se declaró la disolución o se ordenó la liquidación de ésta; o que se reemplace 
al liquidador en funciones. 
 
Artículo 3.- La petición mencionada en el artículo precedente deberá contener: 
 
a) La declaración bajo juramento de que la persona sugerida tiene capacidad civil y mercantil; 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1076141&Nombre=Registro%20Oficial%20No.%20464,%20Lunes%2023%20de%20Marzo%20de%2020&T=&Opcion=&Buscar=&Historico=&IrAcceso=#SCVS-DNCDN-2015-002(464-15)
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b) La hoja de vida del (la) candidato(a) en la que conste, entre otros datos, los números de sus teléfonos personales y 
las direcciones de su domicilio, trabajo y correo electrónico; así como su idoneidad ocupacional para el cargo; y, 
 
c) Certificado otorgado por el Departamento de Cuentas Corrientes de la Superintendencia de Bancos en el que se 
verifique que la persona sugerida para la liquidación se encuentra habilitada para la apertura y manejo de cuentas 
corrientes en el sistema financiero y puede ser firma autorizada. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS HONORARIOS 

 
Artículo 4.- La designación no le confiere al liquidador relación laboral con quien lo designa, sea la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros o la propia compañía, ni se le extenderá la responsabilidad establecida en el artículo 
36 del Código del Trabajo, pero sí responderá por los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. 
 
Si el liquidador perteneciere al personal de esta Superintendencia, no percibirá honorarios adicionales a la 
remuneración que le corresponde dentro de la institución. 
 
Artículo 5.- Los honorarios de los liquidadores serán cancelados por la compañía y su monto deberá estar fijado de 
acuerdo a la tabla que se establece en este reglamento. Emolumentos que los fijará la Superintendenta o 
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o la junta general de socios o accionistas en los casos de 
disolución voluntaria, una vez que el liquidador concluya la primera etapa en los términos previstos en el artículo 9 del 
presente reglamento. 
 
Cuando corresponda a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, fijar los honorarios del liquidador, en la 
resolución pertinente se indicará desde qué fecha la compañía cancelará estos emolumentos. 
 
Artículo 6.- El valor a considerar para la ubicación en la tabla de honorarios, se obtendrá del balance inicial presentado 
por el liquidador. 
 
Artículo 7.- Cuando la compañía no entregue al liquidador, mediante inventario, todos los bienes, libros y demás 
documentos; se tomará para la elaboración del balance inicial, los saldos contables de los estados financieros 
presentados por última vez a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
Artículo 8.- Los honorarios de los liquidadores se cancelarán mensualmente, se determinarán y mantendrán en función 
de los activos totales registrados en el balance inicial, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

ACTIVOS TOTALES MONTO DE 
HONORARIOS DESDE (US$)  HASTA (US$) 

0  50,000.00  1 S.B.U 

50,000.01  150,000.00  2 S.B.U 

150,000.01  250,000.00  3 S.B.U 

250,000.01  350,000.00  4 S.B.U 

350,000.01  450,000.00  5 S.B.U 

450,000.01  550,000.00  6 S.B.U 

550,000.01  1’000.000.00  7 S.B.U 

 
 
Cuando los activos totales superen 1’000.000,00 de dólares de los Estados Unidos de América, se pagará, además y 
por una sola vez, un diferencial de honorarios consistente en el 1% de cada una de las recuperaciones que se realicen 
por las acreencias que tenga la compañía. 
 
Artículo 9.- En el siguiente cuadro demostrativo se establecen los parámetros que el liquidador debe observar en el 
cumplimiento de sus funciones en el proceso de liquidación, por lo cual, el pago de sus honorarios se realizará en tres 
etapas y en un tiempo proyectado; siendo éstos: 
 

PARÁMETROS  

ETAPAS  TIEMPO ESTIMADO  

1. Acta de entrega y recepción de Libros Sociales. Balance Inicial. Informe y Plan de 
Trabajo del liquidador especificando como llevará la liquidación en el tiempo proyectado  

60 días 

2. Aviso de Acreedores. Gestiones a efectuar en la realización de los activos y extinción 
del pasivo, de ser el caso.  

30 días 

3. Informe de gestión del liquidador a la Junta, Balance Final. Distribución del haber social, 
de ser el caso. Cancelación  

60 días 

 
 
Una vez que el liquidador cumpla con las situaciones previstas en cada etapa, se pagará sus honorarios por el trabajo 
ya realizado. De incumplirse con los parámetros señalados en el cuadro que antecede, el liquidador deberá presentar 
un informe con los correspondientes justificativos, a consideración y evaluación de la Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros o de la junta general de socios o accionistas. 
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Artículo 10.- Tratándose de procesos de liquidación de compañías con litigios pendientes u otros casos especiales la 
Superintendenta o Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, podrá expedir una resolución determinando un 
método diferente de pago de honorarios al previsto en el artículo 8 de este reglamento. 
 
De haberse fijado los honorarios del liquidador aplicando la referida tabla y si se configuran las situaciones 
mencionadas en el inciso anterior, se emitirá una nueva resolución y de ser necesario, se descontarán los valores ya 
cancelados al liquidador. 
 
Si el liquidador perteneciere al personal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, no percibirá 
honorarios adicionales a la remuneración que le corresponde dentro de la Institución. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS PROHIBICIONES, RESPONSABILIDADES, RENUNCIA Y REMOCIÓN  
 

Artículo 11.- No podrán ejercer las funciones de liquidador las siguientes personas: 
 
1.- Quienes no tienen capacidad civil y mercantil; 
 
2.- Los acreedores de la compañía en liquidación; 
 
3.- Quienes figuren como deudores en los registros contables de la compañía; 
 
4.- Los banqueros de la compañía; 
 
5.- Los comisarios ni los miembros del consejo de vigilancia de la compañía; 
 
6.- Los auditores internos y externos de la compañía; 
 
7.- Los administradores de la compañía cuando la disolución haya sido una consecuencia de su negligencia o dolo, 
hecho que debe haber sido probado judicialmente; y, 
 
8.- Quienes mantuvieren un litigio con la compañía que vaya a ser liquidada o esté en proceso de liquidación. 
 
Artículo 12.- La persona designada como liquidador de una compañía, cuyo nombramiento ya conste inscrito en el 
Registro Mercantil, podrá en cualquier tiempo, renunciar a su cargo, siempre y cuando presente un informe detallado 
de su gestión y del estado de la compañía a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, debiendo adjuntar 
un balance general cortado a la fecha de su dimisión. 
 
Artículo 13.- El liquidador estará sujeto a una evaluación permanente de sus funciones y actividades, estando la 
Superintendenta o Superintendente de Compañías, Valores y Seguros o su delegado facultado a removerlo en 
cualquier momento, por incumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere 
lugar. 
 
Artículo 14.- El liquidador designado por la compañía puede ser removido: 
 
1. De acuerdo con las normas del contrato social; 
 
2. Por decisión de la junta general; 
 
3. De conformidad con la ley; y, 
 
4. Por decisión del juez a pedido de los socios o accionistas que representen, por lo menos, el veinticinco por ciento del 
capital social pagado. 
 
Artículo 15.- El liquidador designado por la Superintendenta o Superintendente de Compañías, Valores y Seguros 
puede ser removido de oficio o a petición de socios o accionistas que representen, por lo menos el veinticinco por 
ciento del capital social o pagado, cuando se hubieren producido alguno de los siguientes casos: 
 
1. Mal manejo de los bienes de la compañía en liquidación; 
 
2. Negligencia o desacierto en el desempeño de sus funciones; 
 
3. Por la causa establecida en el penúltimo inciso del artículo 37 del Reglamento sobre inactividad, disolución, 
liquidación, reactivación y cancelación de las compañías anónimas, de economía mixta, en comandita por acciones y 
de responsabilidad limitada y cancelación del permiso de operación de sucursales de compañías extranjeras y, 
 
4. Por no haber presentado el informe que justifique el cumplimiento de los parámetros señalados en el artículo 9 de 
este reglamento. 
 
Artículo 16.- El liquidador es responsable de cualquier perjuicio que, por fraude o negligencia en el desempeño de sus 
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funciones, o por abuso de los bienes o efectos de la compañía, resultare para el haber social, los socios, accionistas o 
terceros. 
 
Artículo 17.- En el caso de comprobarse alguna omisión, negligencia o dolo del liquidador, será sustituido, sin que 
pueda reclamar el pago de retribuciones atrasadas y responderá personal y solidariamente por el pago de daños y 
perjuicios causados, con independencia de la respectiva acción penal. 
 
Esta Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
 
 
 

Suplemento del Registro Oficial No. 469, Lunes 30 de Marzo de 2015 
 

 Resolución SCVS-DNCDN-2015-003: Se expide el Reglamento sobre la información y 

documentos que están obligadas a remitir anualmente a la SC 

Considerando: 
 
Que los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías disponen que las sociedades sujetas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, enviarán a esta Institución en el primer cuatrimestre de cada año, 
la información de carácter financiero, societario y los demás datos que contemple el reglamento que sobre esta materia 
ha expedido la Entidad; 
 
Que el artículo 27 de la Ley de Compañías, faculta a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a 
reglamentar la presentación de los documentos referidos en los citados 20 y 23; 
 
Que mediante Resolución No.06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 del 4 de 
septiembre del 2006, se adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y se determinó que su 
aplicación sea obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros para el registro, preparación y presentación de estados financieros; 
 
Que mediante Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 
31 de diciembre del 2008, se resolvió establecer el Cronograma de Aplicación Obligatoria de las NIIF por parte de las 
compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; 
 
Que corresponde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros establecer los formularios de presentación 
de estados financieros bajo los cuales deberán regirse las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia en 
virtud de la aplicación obligatoria de las NIIF y de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) para ejercicios 
económicos anteriores al año de adopción de las (NIIF); 
 
Que mediante Resolución No. SC.CNV.2011.008 del 16 de noviembre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 
693 del 30 de abril del 2012, se expidió las Normas para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos en 
las Bolsas de Valores, Casas de Valores y Administradoras de Fondos y Fideicomisos, las cuales fueron reformadas 
mediante Resolución No. CNV-2012-005 del 11 de junio del 2012, publicada en el Registro Oficial No. 731 del 25 de 
junio del 2012; 
 
Que mediante Resolución No. SCV. DSC.14.009del30 de junio del 2014, publicada en el Registro Oficial No. 292 del18 
de julio del 2014, se expidió las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros 
Delitos; 
 
Que mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.12.014 del 25 de septiembre del 2012, publicada en el Registro Oficial 
Suplemento No. 807 del 10 de octubre del 2012, se expidió el Reglamento para la actualización de información general, 
y el registro y obtención de claves de acceso en línea al portal web institucional, de las sociedades sujetas al control y 
vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en virtud del cual se otorga una clave de acceso a 
las compañías para el envío electrónico de información y documentos; 
 
Que mediante Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 del 28 de febrero del 2014, publicada en el Registro Oficial No. 
209del 21 de marzo del 2014, se expidió el Reglamento que establece la información y documentos que están 
obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros las sociedades sujetas a su 
control y vigilancia; 
 
Que se requiere actualizar las disposiciones reglamentarias que regulan la información y documentos que están 
obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, las sociedades sujetas a su 
control y vigilancia, a fin de adecuarlas a la normativa vigente; y, 
 
En ejercicio de la atribución legal establecida en el artículo 433 de la Ley de Compañías. 

 
Resuelve:  

 
Expedir el REGLAMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR 

http://www.fielweb.com/Buscador/ContenidoNorma.aspx?Id=1076221&Nombre=Suplemento%20del%20Registro%20Oficial%20No.%20469,%20Lunes%2030&T=&Opcion=&Buscar=&Historico=&IrAcceso=#SCVS-DNCDN-2015-003(469s-15)
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ANUALMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, LAS SOCIEDADES 
SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA, cuyas normas serán las siguientes: 
 
Artículo 1.- Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad 
limitada y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras 
empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre sí o con 
sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y éstas últimas entre sí y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, 
remitirán a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los 
estados financieros y sus anexos, mediante el portal web institucional. 
 
El incumplimiento en la presentación de los estados financieros y sus anexos dentro del plazo establecido por la Ley, 
será incorporado en el Informe de Obligaciones Pendientes para la compañía. El Certificado de Cumplimiento de 
Obligaciones se emitirá sin esta observación cuando se supere el incumplimiento. 
 
Artículo 2.- Con la presentación anual del Formulario 101 en el Servicio de Rentas Internas por parte de cualquiera de 
las sociedades mencionadas en el artículo precedente, se considera que se ha dado cumplimiento a la obligación 
prevista en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultado Integral individuales, correspondiente al ejercicio económico 2014 y los subsiguientes. 
 
Artículo 3.- El representante legal de cualquiera de las sociedades detalladas en el artículo 1 deberá ingresar al portal 
web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a través del usuario y clave de la compañía, y digitar 
bajo su responsabilidad, los valores contenidos en los estados financieros y, además, los siguientes datos de la 
compañía: nombre y número de documento de identificación o RUC, número de registro del contador, número de 
personal ocupado, número de Registro Nacional de Auditores Externos (RNAE) -cuando esté obligado a presentar 
informe de auditoría-, la fecha de la Junta General que aprobó los estados financieros y los demás datos que requiera 
el formulario. 
 
La compañía deberá encontrarse al día en la presentación de los estados financieros de los ejercicios económicos 
anteriores, a fin de poder enviar el estado financiero del último ejercicio económico. El sistema no permitirá el envío de 
estados financieros que se presenten en cero o que no estén cuadrados. 
 
Artículo 4.- Las sociedades enumeradas en el artículo 1 enviarán electrónicamente a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente información: 
 
a) Estados Financieros de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a.1. Un juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros; 
 
a.2. Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores conforme al 
Cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas 
explicativas a los Estados Financieros; las Conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a las 
Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la 
sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES), siendo éste el punto de partida para la contabilización según las NIIF, por una sola vez en el año de 
adopción. Se exceptúan de la presentación de la conciliación, aquellas empresas en las que la resolución de disolución 
o liquidación se encuentra inscrita en el Registro Mercantil; 
 
a.3. Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores aplicando las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad: Balance General y Estado de Resultados; 
 
b) Informe o memoria presentado por el representante legal a la junta general de socios o accionistas que conoció y 
adoptó resoluciones sobre los estados financieros; 
 
c) Informe del o los comisarios, del consejo de vigilancia u otro órgano de fiscalización interna, presentados a la junta 
general de socios o accionistas que conoció y adoptó la resolución sobre los estados financieros; 
 
c.1. Las compañías de responsabilidad limitada presentarán este informe, únicamente en los casos en que el estatuto 
de la compañía estableciere la presentación del informe del comisario, del consejo de vigilancia u otro órgano de 
fiscalización interna; 
 
d) Informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por 
esta Superintendencia; 
 
d.1. Para el caso de aquellas compañías que sean Casas y Bolsas de Valores, Administradoras de Fondos y 
Fideicomisos, de conformidad con lo dispuesto en las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Otros Delitos, deberán anexar al informe anual de auditoría, el informe de verificación y grado de 
cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados por dichos sujetos obligados; 
 
d.2. Para el caso de los otros sujetos obligados, cuyas actividades están establecidas en el artículo innumerado 
agregado a continuación del artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de 
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Activos y del Financiamiento de Delitos, las compañías que tengan la obligación de contar con auditor externo, deberán 
hacer constar en su informe la verificación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos 
implementados, conforme a la normativa vigente; 
 
e) Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de los nombres y apellidos completos y 
denominación del cargo de éstos; 
 
f) Nómina de socios o accionistas inscritos en el libro de participaciones y socios o de acciones y accionistas, a la fecha 
del cierre del estado financiero; 
 
g) Copia legible del Registro Único de Contribuyentes vigente; 
 
h) Copia certificada del acta de la junta que aprobó el juego completo de los estados financieros; e, 
 
i) Los demás datos que se establecen en este Reglamento. 
 
Artículo 5.- Las sucursales u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones o 
consorcios que formen entre sí, empresas extranjeras debidamente autorizadas para operar en el país y que estén 
sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías; Valores y Seguros, enviarán a ésta en el primer 
cuatrimestre de cada año, la siguiente información: 
 
a) Estados Financieros de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a.1. Un juego completo de estados financieros individuales y/o separados: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a los Estados Financieros; 
 
a.2. Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores conforme al 
Cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas explicativas a 
los Estados Financieros; las Conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad a las Normas Internacionales 
de Información Financiera, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1, siendo éste el punto de partida 
para la contabilización según NIIF, por una sola vez en el año de adopción. Se exceptúan de la presentación de la 
conciliación, aquellas empresas cuyo permiso de operación haya sido cancelado; 
 
a.3. Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera de años anteriores aplicando las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad: Balance General y Estado de Resultados; 
 
b) Informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por 
esta Superintendencia; 
 
b.1. Para el caso de aquellas compañías que sean sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto en las Normas 
para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, y que tengan la obligación 
procedimientos y mecanismos internos implementados, conforme a la normativa vigente; 
 
c) Nómina de apoderados o representantes legales, según sea el caso, con la indicación de los nombres y apellidos 
completos y denominación del cargo; 
 
d) Copia legible del Registro Único de Contribuyentes vigente; y, 
 
e) Los demás datos que se establecen en este Reglamento. 
 
Artículo 6.- Están obligadas a presentar los estados financieros consolidados las sociedades sujetas al control y 
vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que ejercen control de conformidad con lo 
establecido en la NIC 27 o la NIIF 10 y en la sección 9 de la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES); y, las que en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
No. SC.ICI.DCCO.13.003 del 4 de febrero del 2014, deben presentar los estados financieros consolidados. 
 
Los estados financieros consolidados que se presentarán vía electrónica a esta institución en el primer cuatrimestre de 
cada año, son los siguientes: Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Integral Consolidado, 
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado, y Notas explicativas a los 
Estados Financieros, siguiendo los procedimientos de consolidación establecidos en la indicada norma contable. 
 
Las empresas que preparen estados financieros consolidados deberán remitir a este organismo los estados financieros 
consolidados auditados. Además, deberán enviar por separado, los estados financieros auditados de la controladora y 
los estados financieros de cada una de las subsidiarias, tal como se establece en el presente reglamento (auditados, 
de ser aplicable en cada caso); y aquellas compañías que en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 
SC.ICI.DCCP.G.14.003 del 4 de febrero del 2014 están obligadas a presentar informe de auditoría externa consolidado 
conforme al modelo que se incorpora como anexo 1 de la citada resolución. 
 
Artículo 7.- Los estados financieros individuales, las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad a las 
Normas Internacionales de Información Financiera, y los estados financieros consolidados, serán enviados 
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electrónicamente en los formularios previstos en el sistema, de acuerdo a las NEC y las NIIF, a través del portal web de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
La nómina de socios o accionistas, y la nómina de administradores, representantes o apoderados, serán generadas 
automáticamente por el sistema en base a la información que posee la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. En caso de que esta información contenga alguna discrepancia, la compañía deberá solicitar la corrección. 
 
Artículo 8.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros enviarán de manera obligatoria a ésta, la información sobre el número de personal 
ocupado en sus compañías, clasificándolo como: 
 
- Directivo 
 
- Administrativo 
 
- De producción 
 
- Otros 
 
Para efecto de este artículo se considera: 
 
Directivo.- Se considera personal directivo a quienes con responsabilidad en la producción, organización, 
administración o comercialización, realicen trabajos para los cuales precisen especiales conocimientos, preparación y 
experiencia y ejerzan la representación legal y/o funciones de dirección y supervisión de otro personal. A este grupo 
pertenecen: gerentes generales, gerentes de área, directores, subgerentes generales, subgerentes de área, 
subdirectores, jefes de área, coordinadores y similares. 
 
Administrativo.- Quedan comprendidos en esta categoría los empleados que realizan tareas de responsabilidad y que 
tienen conocimiento de los trabajos que se efectúan dentro de la oficina y/o especialidad, siendo responsables ante sus 
superiores del trabajo realizado, y su labor es predominantemente de apoyo y operativa. Incluye el personal no 
comprendido en otras áreas, como pueden ser: secretarias, cajeros, recepcionistas, auxiliares administrativos, 
auxiliares de archivo, auxiliares contables, chef o cocineros principales, técnicos de laboratorio e investigación, apoyo 
tecnológico, y similares. 
 
De Producción.- Se considera personal de producción los trabajadores que realizan actividades relacionadas 
directamente con los procesos de producción y realización de la actividad principal de la empresa o donde se requiere 
esfuerzo manual o material predominante, tales como: chóferes, personal de limpieza, empacadores, conserjes, 
vigilantes, jardineros, operarios, jornaleros, aprendices, ayudantes de cocina, pocilleros, meseros, bodegueros, 
personal a destajo, botones, porteros, trabajadores que efectúan labor de transformación de materia prima, y similares. 
 
Otros.- Todos los que no se encuadren en las áreas anteriormente mencionadas. 
 
Artículo 9.- El Informe de Obligaciones Pendientes que se librare en el caso de las compañías que no cumplieren la 
obligación impuesta en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías y en los artículos 2, 4, 5 y 6 de este reglamento, 
reflejará el respectivo incumplimiento. 
 
Artículo 10.- Los representantes legales de las compañías que no remitieren la información establecida en los artículos 
20 y 23 de la Ley de Compañías y en los artículos 2, 4, 5 y 6 de este reglamento, serán sancionados de conformidad 
con las disposiciones de los artículos 25 y 457 de la Ley de Compañías, hasta que cumplan con esta obligación. 
 
Artículo 11.- Los estados financieros rectificatorios bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera según corresponda, deberán ser remitidos vía electrónica, a través del portal 
web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros adjuntando copia certificada del acta de la junta que 
aprobó los estados financieros rectificatorios, el informe de gerente donde se manifieste los cambios realizados en los 
nuevos estados financieros; y para el caso de balances rectificatorios bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera, también se deberá remitir las notas explicativas a los estados financieros rectificatorios. Si la compañía está 
obligada a presentar informe de auditoría externa, debe adjuntarlo justificando los cambios realizados por la 
administración de la compañía y omitidos en el informe de auditoría externa original; y , los demás documentos que la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros estime pertinente para validar los estados financieros 
rectificatorios. Esta documentación será remitida al área de control correspondiente para constatar la veracidad de la 
rectificación. 
 
Si de la verificación realizada se observare que la compañía no respalda documentadamente dicha rectificación, se 
notificará la observación en tal sentido. Si la compañía no superare las observaciones, esta Superintendencia 
procederá conforme lo determina la Ley de Compañías y Reglamentos. 
 
DISPOSICIÓN Y DEROGATORIA 
 
Deróguese la Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 del 28 de febrero del 2014, publicada en el Registro Oficial No. 
209 del 21 de marzo del 2014 
 
Esta Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 


