ENERO DE 2020
CONSULTA LABORAL:
DE LAS REMUNERACIONES
1. Aspectos generales:
Tal como lo determina el Art. 328 de la Constitución Política de la República: “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; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.
El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y
obligatoria.
El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado,
salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley.
Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito
privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios…”

2. Determinación de la remuneración:
A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo,
etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado
de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la
ejecución del trabajo se deben tener en cuenta para los efectos de la remuneración. (Art. 79 CT.)
Nuestra legislación laboral respecto a la remuneración, aún mantiene los conceptos de sueldo y salario,
así: “Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo,
la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado.

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas.
El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.” (Art. 80 CT.)

3. Remuneración básica:
Tal como lo establece el Art. 81 del Código del Trabajo, los sueldos y salarios se estipulan libremente,
pero en ningún caso pueden ser inferiores a los mínimos legales.
Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una persona por su trabajo
de parte de su empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero,
especie o en servicio, que perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones,
participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios
ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter normal o
convencional y todos aquellos que determine la Ley.
El monto del salario básico lo determina el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, o el Ministerio del Trabajo
en caso de no existir acuerdo en el referido Consejo.
La revisión anual del salario básico se realiza con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno
de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República.
Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT- 2019-394, el Ministro del Trabajo, expidió el la Norma que fija
el Salario Básico Unificado del Trabajador en General para el año 2020.
Mediante este Acuerdo se fija a partir del 1 de enero de 2020, el salario básico unificado del trabajador
en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, trabajadores agrícolas y trabajadores
de maquila, trabajador o trabajadora remunerada del hogar, operarios de artesanías y colaboradores
de la microempresa, en $ 400,00 dólares de los Estados Unidos de América, mensuales.
El incremento salarial equivale al 1,523%, considerando las variables de crecimiento económico
proyectado e inflación proyectada; componentes que serán utilizados para fijar tanto el incremento del
salario básico unificado (SBU); así como, para el cálculo de los salarios mínimos sectoriales de las 22
Comisiones sectoriales.
El Acuerdo está en vigencia a partir del 1 de enero de 2020.

4. Forma de pago:
En todo contrato de trabajo se debe estipular el pago de la remuneración por horas o días, si las labores
del trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas
o mensualidades, si se tratan de labores estables y continuas.

Si en el contrato de trabajo se estipula la prestación de servicios personales por jornadas parciales
permanentes, la remuneración se debe pagar tomando en consideración la proporcionalidad en
relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los
mínimos vitales generales o sectoriales.
De igual manera se deben pagar los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su
naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. (Art. 82 CT.)

5. Sueldo o salario y retribución accesoria:
Tal como lo determina el Art. 95 del Código del Trabajo: “Para el pago de indemnizaciones a que tiene
derecho el trabajador, se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en
servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a
destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal
en la industria o servicio.
Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades el pago mensual del fondo de reserva, los viáticos o
subsidios ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, la compensación económica
para el salario digno, componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, y el
beneficio que representan los servicios de orden social.”
El mismo criterio se aplica para efectos del pago de los siguientes conceptos: bonificación por
desahucio, fondos de reserva, la decimotercera remuneración, vacaciones y el pago de los aportes al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
FUENTES:
-

Constitución de la República
Código del Trabajo
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-394
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-395

CONSULTA TRIBUTARIA:
Plan excepcional de pagos para impuestos retenidos o percibidos de
obligaciones tributarias y fiscales cuya administración le corresponde única y
directamente al Servicio de Rentas Internas, contemplado en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad
Tributaria

Ámbito de aplicación
El Servicio de Rentas Internas establece las siguientes normas para la aplicación del plan excepcional
de pagos para impuestos retenidos o percibidos de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya
administración le corresponda única y directamente al Servicio de Rentas Internas que se encuentren
vencidas al 31 de diciembre de 2019.
Las obligaciones tributarias o fiscales vencidas con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, no
podrán acogerse a éste plan excepcional de pagos.

Plazo del plan excepcional de pagos
La aprobación del plan podrá ser solicitado dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles contados
a partir del día hábil siguiente a la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de
Simplificación y Progresividad Tributaria, esto es hasta el 06 de marzo de 2020.

Solicitud y resolución del plan excepcional de pagos hasta doce meses para
impuestos retenidos y/o percibidos
Los sujetos pasivos de impuestos retenidos y/o percibidos, inclusive aquellas que se encuentren con
acciones administrativas o judiciales interpuestas; podrán solicitar un plan excepcional de pagos de
hasta doce (12) meses, en cuotas mensuales iguales.
Para el efecto, el interesado deberá presentar la respectiva solicitud y realizar el pago del primer
dividendo hasta el mismo día del mes siguiente de la notificación de la resolución que concede el plan
excepcional de pagos, sin que exista prórroga alguna para efectuar el mencionado pago.
La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente por el canal electrónico que mantiene el
Servicio de Rentas Internas en su portal web institucional www.sri.gob.ec, para lo cual, el sujeto pasivo
deberá mantener suscrito el correspondiente Acuerdo de Responsabilidad y Uso de Medios
Electrónicos.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior y deberán ingresar la solicitud de manera física en
las oficinas del Servicio de Rentas Internas, en los siguientes casos:
1)

Los responsables por representación establecidos en el artículo 27 del Código Tributario, y
que no se encuentren ejerciendo dicha representación a la fecha de la solicitud, sobre las
obligaciones pendientes de pago correspondientes al periodo de su gestión.

2)

Las declaraciones que se presenten en los tres últimos días hábiles del término de 45 días
establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Simplificación y
Progresividad Tributaria.

En todos los casos el sujeto pasivo deberá tener el convenio de débito bancario para el pago de las
cuotas mensuales que para el efecto se generen, sin la necesidad de requerimiento previo.
El Servicio de Rentas Internas emitirá las respectivas resoluciones en atención de las solicitudes
presentadas, mismas que serán notificadas en forma electrónica en el buzón del contribuyente.
Los pagos efectuados dentro del plan excepcional de pagos se aplicarán conforme a lo prescrito en
los artículos 21 y 47 del Código Tributario, pudiendo variar el valor de la última cuota a pagar dentro
del referido plan.
El incumplimiento de una cuota dará lugar a la terminación automática del plan de pagos y
consecuentemente, se podrá iniciar o continuar el procedimiento de ejecución coactiva para exigir el
cumplimiento de la totalidad de lo adeudado. El sujeto pasivo podrá solicitar un nuevo plan de pagos
si se encuentra dentro de los 45 días establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Ley
Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria.
El sujeto pasivo puede realizar el pago anticipado de la totalidad de la obligación o de las cuotas
establecidas en la Resolución de concesión del plan excepcional de pagos.

De la modificación o sustitución de obligaciones en el plan excepcional de pagos
Para aquellas obligaciones que, posteriores al término establecido en la Disposición Transitoria
Primera de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria y en el artículo 2 de esta
Resolución, sean modificadas o sustituidas producto de acciones judiciales o administrativas, o por
declaraciones sustitutivas, quedará insubsistente el plan excepcional de pagos otorgado, en
consecuencia, los pagos efectuados dentro del referido plan se aplicarán conforme lo dispuesto en el
artículo 47 del Código Tributario.
En caso de que las obligaciones sean modificadas o sustituidas, producto de acciones judiciales o
administrativas o por declaraciones sustitutivas, dentro de los 45 días establecidos, el sujeto pasivo
podrá solicitar un nuevo plan de pagos.

Obligaciones en procedimientos de ejecución coactiva
Cuando existan procedimientos de ejecución coactiva iniciados, y el sujeto pasivo presente solicitud
para acogerse al plan excepcional de pagos previsto en esta Resolución, se suspenderá el
procedimiento de ejecución coactiva respecto del saldo de las obligaciones relacionadas con dicho
plan. El sujeto pasivo podrá solicitar la sustitución de medidas precautelares ordenadas garantizando
el 110% del saldo del total de las obligaciones gestionadas dentro del procedimiento coactivo.

FUENTE: Resolución del SRI No. NAC-DGERCGC20-00000001.-Suplemento, Registro Oficial No.
118, de 10 enero de 2020.

CONSULTA SOCIETARIA:

OBLIGACIÓN DE COMPAÑÍAS ECUATORIANAS
EXTRANJERAS COMO SOCIOS O ACCIONISTAS

CON

SOCIEDADES

La Ley de Compañías determina que el representante legal deberá presentar en enero de cada año a
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la nómina de las compañías extranjeras que
figuren como socias suyas, con indicación de los nombres, nacionalidades y domicilios
correspondientes, junto con xerocopias notariadas de la certificación de existencia legal y de la lista
completa de todos sus socios, con el detalle correspondiente de cada uno de ellos.

Presentación de información a la compañía ecuatoriana
Las sociedades extranjeras están obligadas a presentar a la compañía ecuatoriana, durante el mes
de diciembre de cada año, los siguientes documentos: a) una certificación que acredite que la sociedad
en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país; b) una lista completa de todos sus socios
o miembros, con indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales,
o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades
y domicilios
Si ambos documentos no se presentaren antes de la instalación de la próxima junta general ordinaria
de socios que se deberá reunir dentro del primer trimestre del año siguiente, la sociedad extranjera
prenombrada no podrá concurrir, ni intervenir ni votar en dicha junta general.
La sociedad extranjera que incumpliere esta obligación por dos o más años consecutivos podrá ser
excluida de la compañía de conformidad con los Arts. 82 y 83 de la Ley de Compañías, previo el
acuerdo de la junta general de socios.

Registro de la información anual en la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros
Es obligación del representante legal de la compañía nacional presentar de manera digitalizada, a
través del módulo habilitado en el portal web institucional, a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros, la siguiente información:

A) Información general:
1. La denominación o razón social de la compañía nacional y su número de expediente.
2. Nombre y cargo del representante legal de la compañía nacional.
B) Información específica:
1. Una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen, que acredite la
existencia legal de la sociedad extranjera, socia o accionista de la compañía ecuatoriana; Dicha
certificación será apostillada o autenticada por cónsul ecuatoriano.
2. Una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros, de la sociedad extranjera, suscrita
y certificada ante Notario Público por el secretario o administrador de dicha sociedad extranjera,
que estuviere autorizado, o por un apoderado legalmente constituido. Si la lista hubiere sido
suscrita en el exterior, será apostillada o autenticada por cónsul ecuatoriano.
Dicha lista contendrá la siguiente información que se consignará en el formulario de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros:
2.1. Los siguientes datos actualizados:
2.1.1. Denominación completa o razón social de la sociedad extranjera.
2.1.2. Nacionalidad.
2.1.3. Domicilio.
2.2. De los socios, accionistas o miembros de la sociedad extranjera, los siguientes datos:
2.2.1. Socios, accionistas o miembros personas naturales:
2.2.1.1. Nombres y apellidos completos.
2.2.1.2. Estado civil.
2.2.1.3. Nacionalidad.
2.2.1.4. Domicilio.
2.2.2. Socios, accionistas o miembros personas jurídicas:
2.2.2.1. Denominación completa o razón social.
2.2.2.2. Nacionalidad.
2.2.2.3. Domicilio.
3. Si la sociedad extranjera accionista de una compañía anónima ecuatoriana estuviere registrada
en una o más bolsas de valores extranjeras, en lugar de la lista completa de todos sus socios,
accionistas o miembros, deberá presentar una declaración juramentada de tal registro y del hecho
de que la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones,
participaciones o títulos nominativos.
4. La lista de los apoderados de compañías extranjeras que tengan participaciones o acciones en
compañías ecuatorianas, con indicación de los nombres y apellidos completos, nacionalidad y
domicilios de cada apoderado. El poder debe constar por documento otorgado en el país de
origen, y apostillado o autenticado por cónsul ecuatoriano, y puede servir a una o varias
compañías locales en que la sociedad extranjera sea socia o accionista.

5. La situación de remisa o no de la sociedad extranjera, socia o accionista de la compañía nacional,
respecto del cumplimiento de su obligación de presentar anualmente a la compañía la información
mencionada anteriormente.

Declaración de no variación de la información
Si la información que la compañía ecuatoriana debe presentar a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros sobre sus socias o accionistas sociedades extranjeras no ha variado respecto de
la información consignada el año anterior, la obligación de la compañía ecuatoriana se tendrá por
cumplida mediante la declaración bajo juramento que en dicho sentido realice el representante legal,
a través del módulo correspondiente del portal web institucional.

Incumplimientos
Si la compañía ecuatoriana no hubiere recibido de la sociedad extranjera socia, los documentos
requeridos, la obligación de presentar anualmente la información a la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros será cumplida hasta el quinto día del siguiente mes de febrero, con
indicación de la sociedad extranjera socia o accionista remisa.
Si los documentos no se presentaren antes de la instalación de la próxima junta general ordinaria de
socios o accionistas, la sociedad prenombrada no podrá concurrir, ni intervenir ni votar en dicha junta
general.
Si el representante legal de la compañía ecuatoriana incumple con el reporte a la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros, la sociedad extranjera podrá presentar directamente la certificación
y la lista, o la declaración juramentada. La Superintendencia validará la información recibida, y de ser
procedente, levantará la situación de remisa de la sociedad extranjera.

Sanciones
Si la sociedad extranjera socia o accionista de una compañía ecuatoriana, incumpliere por dos o más
años consecutivos con la obligación detallada, constituirá causal de exclusión de socio o separación
del accionista, previo acuerdo de la junta general.
El incumplimiento de la compañía ecuatoriana, de la obligación de informar por dos o más años
seguidos, faculta a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a declarar el estado de
intervención de la compañía incumplida, de conformidad con la Ley de Compañías.

FUENTE: Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2017-03 de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros.

