FEBRERO 2020
CONSULTA LABORAL:
DE LAS UTILIDADES
Derecho a las utilidades
El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio
de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Para la determinación de
las mismas, se tomará como base las declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la
renta.
Cuando no sea posible determinar la base imponible del impuesto a la renta, la administración
tributaria en ejercicio de su facultad determinadora, establecerá la base imponible en función de
coeficientes, y por tanto no estarán sujetas a ninguna deducción para el cálculo del impuesto, de
tal forma que, para establecer la participación de trabajadores, en los casos que corresponda,
deberá considerar que la base imponible presunta ya se encuentra modificada con la disminución
de la participación de los trabajadores en las utilidades.
Para tal efecto, el porcentaje correspondiente a la deducción por participación de trabajadores se
establecerá a través de la aplicación de una regla de tres simple, donde la base imponible presunta
representa el 85% de la utilidad.
Al aplicar la fórmula matemática correspondiente a la regla de tres simple, el valor de la
participación de trabajadores se calculará a través de la siguiente formula:
-

15%Pt = (BI presunta * 100%) / 85%)) * 15%

Donde:
•
•

15%Pt es la participación de los trabajadores.
BI presunta es la Base Imponible estimada presuntivamente.

(Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000425, Dirección General del Servicio de Rentas Internas,
R.O. S. No. 374, 23 de noviembre de 2018).

Ámbito

Están obligados al pago y al registro los empleadores que sean personas naturales o jurídicas
obligadas a llevar contabilidad, incluidas las sociedades de hecho, sucesiones indivisas y
patrimonios autónomos, con personal bajo relación de dependencia.

Forma de pago
El 15% de las utilidades líquidas, se dividirán de la siguiente manera:
a) El diez por ciento (10%) se dividirá entre todas las personas trabajadores y ex trabajadoras
de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos
durante el período económico correspondiente y que será entregado directamente al
trabajador;
b) El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la
empresa, en proporción a las cargas familiares, Y cuando no existieren cargas de ningún
trabajador, el 5% de participación de utilidades será repartido entre todos los trabajadores
de manera equitativa considerando la proporcionalidad del tiempo trabajado;
c) En caso de fallecimiento del trabajador, los herederos deberán presentar la posesión
efectiva, para la cancelación del 5% de utilidades;
d) Para el cálculo tomarán como base las declaraciones o determinaciones que se realicen
para el pago del Impuesto a la Renta (Art. 104 CT);
e) El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la
empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas
por el trabajador ante el empleador. (Art. 97 CT);
f)

Previo acuerdo entre las partes, todo o parte de las utilidades que le corresponde al
trabajador, pueden ser canceladas en acciones de la empresa a la que presta sus servicios.
Para tal efecto, la empresa debe estar registrada en una Bolsa de Valores y cumplir con el
protocolo para el cumplimiento de ética empresarial (Art. 105.1 CT);

g) Para el cálculo de la participación de utilidades, se considerará el período anual de 360
días, incluidas las vacaciones, y la jornada laboral mensual equivalente a 240 horas;
h) El cálculo para el pago de la participación de utilidades de las personas trabajadoras y ex
trabajadoras bajo la modalidad de contrato de jornada parcial permanente, se lo debe hacer
en proporción al tiempo laborado; y,
i)

Los artesanos respecto al pago de las utilidades del personal administrativo a su cargo, se
someterán a las normas generales, salvo operarios y aprendices.

Cálculo del 10% de utilidades
Para el cálculo de éste 10% se tomará en consideración el tiempo de trabajo, sin realizar
diferenciación alguna con el tipo de ocupación del trabajador. La cantidad que debe percibir cada

trabajador se obtiene multiplicando el valor del 10% de utilidades, por el tiempo en días que este
ha trabajado, dividido para la suma total de días trabajados por todas las personas trabajadoras y
ex trabajadoras.

Cálculo del 5% de utilidades
Para calcular el valor que a cada trabajador le corresponde por concepto del 5% de utilidades, se
tomará en cuenta dos factores: El factor A, que será el resultado de la multiplicación del tiempo
laborado anual del trabajador, expresado en días, por el número de cargas del mismo, y el factor
B que es el resultado de la suma de todos los factores A de todos los trabajadores.
Factor A = Número de días laborados del trabajador x número de cargas del trabajador.
Factor B = La sumatoria del factor A de todos los trabajadores.
La cantidad que le corresponda recibir a cada trabajador se obtiene multiplicando el valor del 5%
de utilidades a trabajadores, por el factor A, y este dividido para el factor B.
Utilidad que percibe
El trabajador por cargas

5% de utilidad a trabajadores
= x Factor A del trabajador
Factor B

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 hijas y los hijos cumplan dieciocho años y se disuelva la unión de hecho o se produzca
el divorcio, dentro de un ejercicio fiscal, se pierde la condición de carga y al no poder ser acreditada
por el trabajador al empleador, ya no participará del porcentaje de utilidades correspondiente a las
cargas familiares.
Cuando las personas trabajadoras y ex trabajadoras no hubiesen acreditado ante el empleador la
existencia de la carga, hasta el 31 de marzo del ejercicio fiscal en el que son distribuidas, no
participan de la distribución de utilidades por concepto de cargas familiares y el 5% será distribuido
entre todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras de la misma manera que el reparto del
10% de participación de utilidades.
En caso de trabajar en la misma empresa los cónyuges o convivientes en unión de hecho, estos
deberán ser considerados de manera individual para el pago de participación de utilidades.;

Utilidades para las personas trabajadoras y ex trabajadoras de los sectores
estratégicos
Para el cálculo de las utilidades para los trabajadores y ex trabajadores de los sectores estratégicos
de la minería e hidrocarburos, se tomará en cuenta los porcentajes establecidos en la Ley de
Minería y en la Ley de Hidrocarburos.

Plazo para el pago
La parte que corresponde individualmente a los trabajadores por utilidades, se deben pagar dentro
del plazo de quince días, contado a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que se lo hará
hasta el 31 de marzo de cada año.
El pago se debe registrar a través de la página web del Ministerio del Trabajo (www.trabajo.gob.ec),
en las fechas que de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del
empleador, estén previstas en el cronograma que defina y publique su página web el Ministerio del
Trabajo.
Cuando por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, el empleador no pueda cumplir
con la obligación de registrar el pago del 15% de la participación de las utilidades de conformidad
con el cronograma establecido por el Ministerio del Trabajo, tendrá un plazo de 90 días, contados
a partir de la fecha en la que se debió realizar el referido pago, para proceder al registro en el
sistema del Ministerio de Trabajo, emitido para el efecto

No tienen derecho a percibir utilidades
No tienen derecho a participar de las utilidades:
a) Los trabajadores que según el Art. 98 del Código del Trabajo, perciban sobresueldos o
gratificaciones, cuyo monto fuere igual o excediere al porcentaje que se fija;
b) Los operarios y aprendices de artesanos (Art. 101 CT.); y,
c) Las personas que tienen poder general para representar y obligar a la empresa como es
el caso del Representante Legal, que es mandatario y no empleado, tal como lo establece
el Art. 308 del Código del Trabajo.

Las utilidades no se consideran remuneración
La participación en las utilidades líquidas de la empresa, a la cual tienen derecho los trabajadores,
no forman parte de la remuneración, para efectos del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación. Así también, gozará
de las garantías determinadas para la remuneración.

Utilidades no cobradas
La parte empleadora está obligada a agotar sus esfuerzos para entregar de forma directa el
beneficio de utilidades a sus trabajadores o ex trabajadores. Si hubiere utilidades no cobradas por
las personas trabajadoras o ex trabajadoras, la parte empleadora las depositará a beneficio de
estos en una cuenta del Sistema Financiero Nacional, a más tardar, dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en que debió efectuarse el pago, debiendo además la parte empleadora
publicar por la prensa la nómina de las personas trabajadoras o ex trabajadoras beneficiarios de
este derecho, que les corresponde a cada una de ellas, a través de un diario de circulación nacional
o local.
El empleador pagará las utilidades por medio de transferencia bancaria o cheque certificado a los
trabajadores o ex trabajadores con el valor correspondiente a este beneficio, a través de la cuenta
que hubiere destinado para este efecto en una entidad del sistema Financiero Nacional
Si transcurrido un año del depósito, la persona trabajadora o ex trabajadora no hubiere efectuado
el cobro, la parte empleadora, en el plazo de quince (15) días, depositará los valores no cobrados
en la cuenta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establezca para el efecto, y a partir
del vencimiento de plazo ese monto se destinará para el Régimen Solidario de Seguridad Social
(Art. 106CT).
La cuenta en la cual se depositan los valores correspondientes a utilidades no cobradas debe ser
utilizada única y exclusivamente para este propósito y se encontrará bajo la responsabilidad del
empleador.
La parte empleadora debe entregar a la Dirección de Análisis Salarial y publicar en un diario de
circulación nacional o local, la nómina de las personas trabajadoras o ex trabajadoras beneficiarios
de este derecho.
Si fenecido el plazo de quince (15) días, posteriores al cumplimiento de un año, desde la fecha de
depósito en una cuenta del Sistema Financiero Nacional del valor de participación de utilidades no
cobradas, el empleador no hubiere efectuado la transferencia de estos valores a la cuenta que el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establezca para este efecto, el Ministerio de Trabajo a
través de sus Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, sancionará al empleador con
el duplo de la cantidad no depositada de forma oportuna.
Si el empleador no pagare la multa impuesta por el Ministerio del Trabajo, ésta entidad ejercerá su
facultad coactiva para el cobro de la multa.

Unificación de utilidades
Si una o varias empresas vinculadas comparten procesos productivos y/o comerciales, dentro de
una misma cadena de valor, entendida esta como el proceso económico que inicia con la materia
prima y llega hasta la distribución y comercialización del producto terminado, la autoridad
administrativa de trabajo de oficio o a petición de parte las considerará como una sola para el efecto
del reparto de participación de utilidades (Art. 103 CT).
La solicitud de unificación de utilidades se puede realizar hasta el 31 de enero del año posterior al
del año fiscal respecto del cual se requiere unificar las utilidades. La solicitud de requerimiento

deberá estar firmada por los representantes legales de las empresas, dirigida al Director de Análisis
Salarial. A la solicitud se acompañará un informe motivado que determine la forma en la cual las
empresas comparten procesos productivos y/o comerciales dentro de la misma cadena de valor.
La resolución que autoriza o niega el reparto de la participación de utilidades como una sola
empresa, tendrá como antecedente el Informe Técnico emitido por la Dirección de Análisis Salarial
y se ejecutará respecto del ejercicio fiscal para el que se solicitó; y, hasta que el Ministerio del
Trabajo de oficio o a petición de los representantes legales de las empresas o las organizaciones
laborales de éstas, resuelva la separación de la obligación del reparto de la participación de
utilidades.
Las empresas que hayan tenido un proceso de cambio de razón social, fusión, escisión,
transformación, disolución y liquidación voluntaria anticipada, posterior a la obtención de la
resolución de unificación de utilidades, estarán obligadas a realizar ante el Ministerio del Trabajo,
la revocatoria y posterior solicitud de unificación de utilidades de ser el caso.

Utilidades para las personas trabajadoras de empresas de actividades
complementarias
Se denominan actividades complementarias aquellas que realizan compañías mercantiles,
personas naturales u organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, con su propio personal,
ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria.
La relación laboral opera exclusivamente entre la compañía mercantil u organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria y el personal por ésta contratado en los términos de la Constitución
de la República y la Ley. (Art.4 Mandato 8).
Constituyen actividades complementarias de la usuaria las de vigilancia, seguridad, alimentación,
mensajería y limpieza.
Las personas trabajadoras de estas empresas, de acuerdo con su tiempo anual de servicios
continuos o discontinuos, tienen derecho a participar del porcentaje legal de las utilidades líquidas
de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el servicio.
El valor de las utilidades generadas por la persona natural obligada a llevar contabilidad o persona
jurídica usuaria a que tengan derecho las personas trabajadoras de la empresa de actividades
complementarias, deben ser entregadas en su totalidad a esta última, a fin de que sean repartidas
entre todos sus trabajadores, y de acuerdo a su tiempo de servicio en la empresa de actividades
complementarías, dentro del ejercicio fiscal durante el cual se generaron dichas utilidades (Art. 100
CT).
Para el efecto, el representante legal de la empresa de actividades complementarias hasta el 31
de enero de cada año, debe enviar al representante legal de la empresa usuaria la nómina de las
personas trabajadoras y ex trabajadoras en la que se debe detallar la fecha de inicio de labores en
la empresa usuaria con el detalle de los días efectivamente trabajados y el número de cargas
familiares.
En caso de que la empresa de actividades complementarias deba hacer alguna corrección a la

información enviada o deba remitir documentación faltante, debe entregar esta documentación
hasta el 5 de febrero de cada año a la empresa usuaria.
El valor de las utilidades generadas ´por las personas naturales obligadas a llevar contabilidad o
persona jurídica usuaria a que tengan derecho las personas trabajadoras de la empresa de
actividades complementarias, deben ser entregadas en su totalidad a esta última hasta el 10 de
abril de cada año, a fin de que sean repartidas entre todos los trabajadores y ex trabajadores,
dentro del ejercicio fiscal durante el cual se generaron dichas utilidades.
Para el efecto, la empresa usuaria debe acreditar en la cuenta bancaria de la empresa de
actividades complementarias el valor total de las utilidades repartidas y entregar un oficio y archivo
digital con el detalle del valor que corresponde a cada trabajador y ex trabajador.
A su vez la empresa usuaria deber registrar en el Ministerio del Trabajo el justificativo de pago
realizado a la empresa de servicios complementarios, mediante el Sistema de Salarios en Línea,
dentro del plazo establecido en el cronograma que apruebe el Ministerio de Trabajo, que será
publicado en su página web, durante el primer mes de cada año.
Los rubros que las empresas de actividades complementarias reciban por este concepto
conjuntamente con los valores de utilidades generadas por la misma, conforman el monto total
sobre el cual se debe repartir la participación de utilidades a todos sus trabajadores y ex
trabajadores, del ejercicio fiscal correspondiente, acatando lo dispuesto en los artículos 97 y 97.1
del Código del Trabajo.
Finalmente, la empresa de actividades complementarias debe registrar en el Ministerio del Trabajo
el pago realizado a los trabajadores y ex trabajadores, ya sea mediante cheque o transferencia
bancaria, mediante el Sistema de Salarios en Línea, dentro del plazo establecido en el cronograma
que apruebe el Ministerio de Trabajo.

Control y sanciones
El Inspector del Trabajo está a cargo del control del cumplimiento del pago de utilidades.
La Dirección de Control e Inspecciones del Ministerio del Trabajo, efectuará el control del
cumplimiento del registro del pago de utilidades a los trabajadores y ex trabajadores, en el Sistema
Único de Trabajo (SUT)
El incumplimiento del pago del 15% de la participación de utilidades es sancionado de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 628 del Código del Trabajo.

Fuentes:
- Código del Trabajo
- Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-079

CONSULTA SOCIETARIA:

CONTRIBUCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES
Y SEGUROS POR EL AÑO 2020
Contribución anual
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros está legalmente facultada para fijar las
contribuciones anuales que deben pagar las compañías sujetas a su vigilancia y control, para
atender a los gastos de esta institución.
Estas contribuciones se impondrán a las compañías en relación a sus activos reales y no
excederán del uno por mil sobre el monto de tales activos, conforme al balance general o estado
de situación del ejercicio económico inmediatamente anterior.
Si el 50% o más del capital de la compañía estuviere representado por acciones pertenecientes a
instituciones de derecho público o de derecho privado, con finalidad social o pública, pagarán
únicamente la mitad de la contribución fijada. Deberán justificar tal derecho, remitiendo hasta el 30
de septiembre, la nómina de accionistas debidamente certificada, sin perjuicio de que su
incumplimiento ocasione la determinación de la obligación, y/o la emisión del título de crédito por
el 100% del valor de la contribución. Una vez emitido el título de crédito, no se aceptará ni
procesará reclamo alguno por parte de las compañías mencionadas.

Determinación del monto de los activos
Para determinar el monto de los activos reales sujetos al pago de contribuciones se restarán los
valores correspondientes a las provisiones para incobrables, las depreciaciones acumuladas de
activos fijos y las amortizaciones acumuladas de activos diferidos.
Estarán comprendidos en dichos activos reales, aquellos activos tangibles e intangibles,
adquiridos mediante aportaciones, compra, valuación, crédito o inversión y que representen el
conjunto de bienes, valores y derechos de una compañía, respecto de los cuales tengan el dominio
y administración, aun cuando no sea de su propiedad exclusiva.
Las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y las pérdidas del ejercicio corriente deberán
considerarse dentro de las cuentas que forman el capital contable (patrimonio) con su propio signo;
por consiguiente, en ningún caso serán tomadas en cuenta, dentro del monto del activo real. Todo
esto de acuerdo a lo establecido en el formulario oficial de balances (estados financieros).
El monto de activos reales de las sucursales de compañías extranjeras que ejerzan sus actividades
en el Ecuador, cualquiera que sea su especie, se determinará de igual manera, sobre los activos
situados dentro del territorio nacional.
Para el caso de consorcios y asociaciones en las que formen parte las compañías nacionales o
sucursales de compañías o empresas extranjeras, la contribución se calculará tomando como base
los activos reales de la asociación, debiendo deducir de su monto total el valor de las aportaciones
hechas por las compañías asociadas, siempre que estas aportaciones se reflejen en sus propios
balances.
Las compañías holding o tenedoras de acciones y sus vinculadas podrán presentar sus estados
financieros consolidados, dentro del primer cuatrimestre del año, adjuntando el detalle de las

compañías vinculadas y pagarán la contribución sobre los activos reales que se reflejen en dichos
estados financieros consolidados.
En el caso de las otras empresas extranjeras, estatales, paraestatales, privadas o mixtas,
organizadas como personas jurídicas que operan en el país, la contribución se calculará tomando
como base los activos reales que dichas empresas tengan registrados o declarados y que se
reflejen en sus estados financieros presentados a esta Institución.

Determinación presuntiva de activos
Si las compañías no remitieron oportunamente los estados financieros y la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros no dispone de información, podrá determinar, hasta por dos años
consecutivos, de forma presuntiva a través de una liquidación en base del activo real que conste
en el último balance presentado.
Corresponde a la compañía demostrar el monto correcto de sus activos, sin mengua de que la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de oficio, a través de la inspección de la
contabilidad de la empresa, pueda también determinarlo. Establecido el verdadero monto del
activo real, se hará la liquidación definitiva y se emitirán los correspondientes títulos de crédito por
las diferencias, o se efectuará el reintegro de los valores pagados en exceso, si tal fuere el caso.

Verificación de cumplimiento
Hasta el 31 de mayo, la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, o
quien haga sus veces, a nivel nacional, verificarán el cumplimiento de presentación de balances y
estados financieros, determinarán el valor del activo real y remitirán el correspondiente informe a
las secciones de contribuciones a nivel nacional, para que realicen la determinación de la
obligación y/o emitan el título de crédito respectivo.

Títulos de crédito
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, previo a emitir los títulos de crédito,
realizará la determinación de la obligación.
La notificación a las compañías, de los valores establecidos en la determinación que deben ser
cancelados, puede hacerse por varias vías: Por la prensa, por correo electrónico, por correo
certificado o por servicios de mensajería, en persona, o por cualquiera de los otros medios
previstos en el art. 107 del Código Tributario.
Si la notificación fuere recibida en un día u hora inhábil, surtirá efectos a partir del primer día hábil
o laborable siguiente a la recepción de dicha notificación.
En caso de que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros desconozca la dirección
postal o el domicilio tributario actual de los contribuyentes, o cuando el courier devolviere los títulos
de crédito por no haber localizado al deudor, siempre que hasta el 15 de enero del año siguiente
no hayan pagado los valores pertinentes, se procederá a notificar por la prensa.

En el caso de que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros determinare
presuntivamente, podrá emitir títulos de crédito provisionales, tomando como base el activo real
que conste en el último balance presentado.

Formas de Pago
Las compañías pueden efectuar la cancelación de sus contribuciones, por los medios establecidos
en el Código Tributario y en la Ley de Compañías:
a.
b.
c.
d.

Efectivo;
Cheque certificado a nombre de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;
Débitos bancarios debidamente autorizados;
Libranzas o giros bancarios a la orden de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros (tarjetas de crédito);
e. Notas de crédito emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Valor de la contribución para el año 2019
La contribución que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deben pagar a esta en el año 2020, se detalla
en la siguiente tabla:

MONTO DEL ACTIVO REAL DE LAS COMPAÑÍAS (EN US.
DÓLARES)
DESDE
HASTA
0,01
75.000,00
75.000,01
100.000,00
100.000,01
1.000.000,00
1.000.000,01
20.000.000,00
20.000.000,01
500.000.000,00
500.000.000,01
En adelante

CONTRIBUCIÓN POR
MIL SOBRE EL ACTIVO
REAL
0,00
0,71
0,76
0,82
0,88
0,94

Para las compañías que reflejen activos reales iguales o inferiores a setenta y cinco mil dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 75.000,00) en sus estados financieros 2019, no se les
emitirá títulos de crédito, dado que se les ha fijado contribución con tarifa cero.

Plazo para el pago
Las contribuciones establecidas se depositarán hasta el 30 de septiembre de 2020 en la Cuenta
de Recaudaciones, denominada “Superintendencia de Compañías”, en el Banco corresponsal
autorizado.
Las compañías que hasta el 30 de septiembre hayan pagado al menos el 50% de la contribución,
tendrán derecho a cancelar el otro 50%, hasta el 31 de diciembre del 2020, sin recargo ni penalidad

alguna, previa solicitud del interesado y autorización de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros.
FUENTE: Resolución No. SCVS-INAF-DNF-2020-003.

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.

