
 

 

DICIEMBRE 2020 

 

CONSULTA LABORAL  

 

DE LAS REMUNERACIONES 

 

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…” 

 

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.) 

 

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 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.) 

 

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 

 

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.  
 
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. 

Acorde a lo determinado en el artículo 118 del Código del Trabajo, el Consejo Nacional de Trabajo y 

Salarios, es el órgano tripartito de carácter consultivo y técnico del Ministerio rector del trabajo, que tendrá 

a su cargo el diálogo social sobre políticas de trabajo.  

 

Respecto de la fijación de remuneraciones, si el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no adoptare una 

resolución por consenso en la reunión que convocada para el efecto, se auto convocará para una nueva 

reunión que tendrá lugar a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes; si aún en ella no se llegare 

al consenso, el Ministro del Trabajo los fijará en un porcentaje de incremento equivalente al índice 

de precios al consumidor proyectado, establecido por la entidad pública autorizada para el efecto. 

 

Incremento del salario básico 2021 

 

Al no haberse adoptado una resolución por consenso en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios; el 

Ministro del Trabajo, mediante Acuerdo No. MDT-2020-249, fijó a partir del 01 de enero de 2021, en 

Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América ($ 400,00) mensuales 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. 

La variación salarial y porcentaje de incremento equivale al 0,0%, será utilizado para fijar tanto el salario 

básico unificado (SBU); así como, para el cálculo de los salarios mínimos sectoriales de las 21 

Comisiones Sectoriales. 

 

FUENTE:  

- Código del Trabajo 

- Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-294, de 30 de noviembre de 2020. 

 

   

 



CONSULTA TRIBUTARIA 

 

DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN 

DIGITAL DE PROCESOS Y APLICATIVOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000074, el Servicio de Rentas Internas expidió las 
Disposiciones para la Ejecución de la Optimización Digital de Procesos y Aplicativos del Servicio de Rentas 
Internas. 

 

Ampliación del plazo para la presentación de declaraciones, anexos e informes 
tributarios, el pago de tributos correspondientes a tales declaraciones y cuotas RISE  

 

Por única vez, todos los sujetos pasivos, cuya fecha de vencimiento para la presentación de declaraciones, 
anexos, informes tributarios y/o el pago de obligaciones, corresponda a los días 24 y 28 de diciembre de 
2020, deberán, según corresponda, presentar sus declaraciones y pagar los impuestos correspondientes a 
tales declaraciones y/o presentar los anexos e informes tributarios hasta las fechas señaladas en los plazos 
previstos en el siguiente calendario, sin que por este concepto se generen multas y/o intereses:  

 

 Noveno dígito     

 RUC/cédula/  

Fecha de vencimiento 

Nueva fecha máxima de  

 

pasaporte 

 

declaración y pago 

 

  

original 

 

 

(según 

 

(hasta) 

 

    

 corresponda)     

 

8 

 Jueves 24 de diciembre 

Martes 05 de enero de 2021 

 

  

2020 

 

     

 

9 

 Lunes 28 de diciembre 

Miércoles 06 de enero de 2021 

 

  

2020 

 

     

 

0 

 Lunes 28 de diciembre 

Jueves 07 de enero de 2021 

 

  

2020 

 

     

  

Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado (RISE) podrán pagar las cuotas 
correspondientes al mes de diciembre 2020 cuyos vencimientos correspondan a los días 24 y 28 de 



diciembre de 2020 hasta el día lunes 11 de enero de 2021 sin que por este concepto se generen multas y/o 
intereses. 

Las obligaciones cuyo plazo de declaración y su respectivo pago no se atribuya al noveno dígito del RUC y 
su vencimiento corresponda entre el 24 de diciembre de 2020 y el 01 de enero de 2021, podrán cumplirse 
hasta el martes 5 de enero de 2021, sin que por este concepto se generen multas y/o intereses. 

 

Suspensión de plazos y términos de los procesos administrativos tributarios y plazos 
de prescripción de la acción de cobro 

 

En observancia a las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa; y, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo innumerado a continuación del artículo 86 del Código Tributario, se suspenden 
los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios y los plazos de prescripción de la 
acción de cobro, desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 1 de enero de 2021, inclusive. 

 

Facilidades y planes de pago 

 

Respecto de las cuotas de facilidades y planes de pago, cuyas fechas de vencimiento estén comprendidas 
entre el 24 de diciembre de 2020 y el 01 de enero de 2021, el Servicio de Rentas Internas realizará los 
débitos y aceptará su pago hasta el 04 de enero de 2021, sin que ello afecte los planes o facilidades de 
pago. Es responsabilidad del sujeto pasivo contar con los fondos respectivos a fin de que los débitos se 
materialicen hasta el 04 de enero de 2021, de lo contrario se generará un incumplimiento atribuible al 
contribuyente, el cual activará los efectos previstos en la normativa, ante la falta de pago. 

 

Habilitación para la transmisión posterior de comprobantes electrónicos 

 

Los sujetos pasivos que emitan comprobantes electrónicos entre el 24 de diciembre de 2020 y el 01 de 
enero de 2021, podrán transmitirlos electrónicamente al Servicio de Rentas Internas entre el 02 y el 07 
enero de 2021. 

 

Autorización para la impresión y emisión de comprobantes preimpresos 

 

Los sujetos pasivos cuyos comprobantes venta, retención y/o documentos complementarios preimpresos 
caduquen entre el 24 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, podrán emitir válidamente tales 
comprobantes durante dicho periodo, de acuerdo al hecho generador de la transacción o momento de la 
retención. Sin perjuicio de ello, a partir del 02 de enero de 2021, una vez que obtengan sus nuevos 
comprobantes, deberán sustituir aquellos emitidos entre el 24 de diciembre de 2020 y el 01 de enero de 
2021, por nuevos comprobantes con fecha hasta 05 de enero de 2021, para lo cual se considerará lo 
previsto en el tercer inciso de esta disposición. 



Los contribuyentes que a la fecha de emisión de la presente Resolución estimen no disponer de 
comprobantes vigentes desde el 24 de diciembre de 2020 por caducidad o terminación de uso de los 
existentes, serán responsables de solicitar hasta el 23 de diciembre de 2020 la autorización para imprimir 
y emitir estos documentos. De no presentarse la solicitud en dicha fecha, tales contribuyentes deberán 
solicitar la autorización para la impresión y emisión de comprobantes preimpresos, a partir del 02 de enero 
de 2021 y deberán emitir los comprobantes respectivos con fecha hasta 05 de enero de 2021, para lo cual 
se considerará lo previsto en el tercer inciso de este artículo. 

En todo caso, respecto de los documentos emitidos por las transacciones producidas entre el 24 de 
diciembre de 2020 y el 01 de enero de 2021, que de conformidad con este artículo deban emitirse con fecha 
hasta 05 de enero de 2021, los contribuyentes deberán reportar las referidas transacciones en las 
declaraciones de impuestos y anexos de período diciembre 2020 (salvo por aquellas producidas el 01 de 
enero de 2021, las cuales se reportarán en el período enero 2021), de acuerdo al hecho generador de la 
transacción o momento de la retención. Tales comprobantes constituirán documentos de sustento 
únicamente por el periodo en el cual se realizó efectivamente la transacción. 

 

Registro sobre información de ventas de alcohol 

 

Los productores de alcohol deberán registrar hasta el 12 de enero de 2021, la información correspondiente 
a las ventas de alcohol realizadas entre el 24 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021, prevista en el 
artículo 4 de la Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000021. 

 

FUENTE: Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000074, Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 352 
de 17 de diciembre de 2020. 

 

CONSULTA SOCIETARIA  

 

DE LAS JUNTAS GENERALES  

 

Convocatoria 

 

Tal como lo dispone la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, las juntas generales serán 

convocadas por correo electrónico, por lo menos, con cinco días de anticipación, al fijado para la reunión, 

a menos que el estatuto establezca un plazo mayor. El estatuto social podrá contemplar otras formas 

complementarias de convocatoria. 

 

Los socios tienen la obligación de comunicar al representante legal la dirección de correo electrónico en el 

que receptarán las convocatorias. Es responsabilidad del administrador de la compañía mantener el registro 

de dichos correos. 



 

La convocatoria deberá cumplir con los requisitos determinados, reglamentariamente, por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

  

Derecho de los accionistas minoritarios 

 

Los accionistas minoritarios que sean titulares de por lo menos el 5% del capital social podrán solicitar, por 

una sola vez, la inclusión de asuntos en el orden del día de una junta general ya convocada, para tratar los 

puntos que indiquen en su petición, o que se efectúen correcciones formales a convocatorias previamente 

realizadas.  

 

Este requerimiento deberá ser efectuado al administrador de la compañía facultado estatutariamente para 

efectuar las convocatorias, dentro del plazo improrrogable de 72 horas, desde que se realizó el llamamiento 

a junta general. 

 

Los asuntos solicitados e incluidos en la convocatoria o la solicitud de correcciones formales, deberán ser 

puestos en consideración de los demás accionistas, como si se tratare de una convocatoria primigenia, 

hasta 24 horas después de haber recibido la petición. Por consiguiente, la junta general originalmente 

convocada se instalará una vez vencido el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente de la 

circulación del requerimiento de los accionistas minoritarios solicitantes.  

 

Si el administrador rehusare a efectuar las correcciones requeridas o a incluir los puntos solicitados en el 

plazo previsto en el inciso precedente sin justificación debidamente motivada, los accionistas minoritarios 

podrán recurrir al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, solicitando se efectúe una 

convocatoria a junta general, para tratar los puntos que los accionistas minoritarios indicaren en su petición.  

 

El Superintendente analizará si la explicación del administrador carece de motivación. De así determinarlo, 

efectuará la convocatoria requerida por los accionistas minoritarios; caso contrario, negará la solicitud. 

 

Renuncia a asistir a una reunión 

 

 

Los socios podrán renunciar a su derecho a asistir a una reunión determinada de la junta general, mediante 

comunicación física o digital enviada al representante legal de la sociedad.  

 

Esta renuncia de asistencia, que podrá operar únicamente respecto de una junta debidamente convocada, 

deberá efectuarse de manera expresa. La renuncia a asistir a una junta general de socios implica que las 



participaciones del socio renunciante se computarán dentro de cuórum de instalación y, salvo que el socio 

renunciante exprese lo contrario de manera expresa, se entenderá que él se abstuvo de votar. 

 

 

Renuncia a ser convocado 

 

 

Cuando el socio no hubiere consignado con antelación suficiente un correo electrónico al administrador, se 

presumirá que renuncia a su derecho a ser convocado a juntas generales, sin que pueda alegarse nulidad 

de la resolución de la junta general por la falta de notificación de la convocatoria. 

 

 

Juntas telemáticas 

 

 

Las juntas generales se reunirán físicamente en el domicilio principal de las compañías y/o por vía 

telemática, previa convocatoria del administrador.  

 

En las juntas generales telemáticas, fueren universales o no, se deberá verificar fehacientemente, la 

presencia virtual del socio, el mantenimiento del cuórum y el procedimiento de votación de los asistentes. 

 

En las juntas generales solo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria, bajo pena de 

nulidad. 

 

 

Juntas generales no presenciales 

 

 

El representante legal podrá proponer en la convocatoria que los accionistas adopten acuerdos 

directamente, con vocación de no instalación de sesión formal, instando a los accionistas a que emitan 

su voto sobre los puntos o asuntos contenidos en el orden del día de la convocatoria.  

 

En esa misma comunicación se expresará el plazo para que los accionistas manifiesten, por cualquier medio 

físico, electrónico o cualquier otro medio de comunicación a distancia, que garantice debidamente su 



identidad, su conformidad o no a este sistema de adopción de acuerdos, y expresen el sentido de su voto, 

que podrá ser afirmativo o negativo, y estará acompañada de toda la documentación necesaria sobre cada 

asunto.  

 

El plazo referido no podrá ser superior a cinco días contados a partir de la fecha en que se realice la 

convocatoria. 

 

Si en el plazo mencionado algún accionista se manifestare en contra de este proceso o no hubiera 

manifestado, por cualquier medio verificable, su conformidad y el sentido de su votación de manera expresa, 

este mecanismo decaerá.  

 

Si todos los accionistas hubieren manifestado su conformidad y el sentido de su votación a la propuesta del 

representante legal, el procedimiento continuará. 

 

La decisión se adoptará por mayoría de votos del capital pagado de la sociedad. El representante legal 

informará a los accionistas el sentido de la decisión, dentro de los cinco días; siguientes a la recepción de 

los documentos en los que se exprese el voto. 

 

En este caso, el acta solamente será suscrita por el representante legal de la compañía, en la cual se deberá 

detallar el sentido de votación de todos los accionistas y el porcentaje del capital que representaren. Al acta 

se deberán aparejar los documentos que justifiquen el sentido del voto de cada uno de los accionistas. 

FUENTE: Ley de Modernización a la Ley de Compañías, publicada en el Tercer Suplemento del RO. 347, 

del 10 de diciembre de 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


