FEBRERO 2022
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.

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.
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, teniendo en cuenta:

a) Para el caso de cónyuges o convivientes en unión de hecho legalmente reconocida, que
tengan hijos en común y que presten o hayan prestado sus servicios para el mismo
empleador durante el ejercicio económico en el que se generó las utilidades, el empleador
deberá cancelar el pago de utilidades por concepto de cargas familiares de manera
individual, esto es el 5% por cada trabajador /a.
b) Cuando las personas trabajadoras y ex trabajadoras no hubiesen acreditado ante el
empleador tener cargas familiares hasta el 31 de marzo del ejercicio fiscal en el que son
distribuidas; no participarán de la distribución de utilidades por concepto de cargas
familiares.
c) La documentación que acredite las cargas familiares del trabajador o ex trabajador será de
su responsabilidad frente al Ministerio del Trabajo.
d) En el porcentaje de utilidades correspondiente a cargas familiares, no participarán, las hijas
y los hijos del trabajador o ex trabajador que cumplan dieciocho (18) años de edad dentro
del ejercicio fiscal en el que se generaron las utilidades.
e) Cuando se disuelva la unión de hecho o exista liquidación de la sociedad conyugal; el
trabajador o ex trabajador no participará en el porcentaje de utilidades correspondiente a
cargas familiares.

De la distribución de utilidades para las personas trabajadoras y ex
trabajadoras de los sectores estratégicos
Para el cálculo de la participación de utilidades para los trabajadores y ex trabajadores de los
sectores estratégicos de la minería e hidrocarburífero, se tomará en cuenta los porcentajes
establecidos en la Ley de Minería y en el Ley de Hidrocarburos que rige a cada sector.

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.
Los empleadores son responsables de la veracidad de su declaración y registro del pago. La
declaración falsa de utilidades será sancionada conforme lo establecido en las normas laborales
vigentes.

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 un 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.

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 para las personas trabajadoras de empresas de actividades
complementarias
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, ya
sea mediante cheque certificado o transferencia bancaria, a las empresas de actividades
complementarias, mediante el Sistema de Salarios en Línea, dentro del plazo establecido en el
cronograma que se apruebe para este efecto.
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.

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 resolución que autoriza o niega el reparto de la participación de utilidades como una sola
empresa, 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.

Del cambio de razón social, fusión, escisión, transformación, disolución y
liquidación voluntaria anticipada de las empresas
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.
Si la Dirección de Análisis Salarial, llegare a evidenciar que las empresas no cumplen con los
procesos productivos y/o comerciales dentro de una misma cadena de valor, dispondrá que dichas
empresas a través de sus representantes legales, sigan el procedimiento establecido para la
revocatoria de unificación de utilidades.

Revocatoria a la resolución de unificación de utilidades
El Ministerio del Trabajo a petición de los representantes legales de las empresas, podrá revocar
la resolución de unificación de utilidades. Para el efecto, las empresas a través de sus
representantes legales, deberán presentar las solicitudes de autorización para unificación de
utilidades y revocatoria, hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal

Control y sanciones

El Inspector de trabajo efectuará el 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 SUT
(Sistema Único de 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 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 debió realizar el referido pago, para proceder al registro en el sistema
del Ministerio del Trabajo, emitido para el efecto.

El incumplimiento del pago del 15% de la participación de utilidades será sancionado de acuerdo
a lo dispuesto en los artículos 104, 106 628 y 629 del Código del Trabajo.

FUENTES:
-

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

CONSULTA TRIBUTARIA:
IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES
Sujeto activo
El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas
Internas (Art.3 LRTI).

Sujetos pasivos
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.
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los
resultados que arroje la misma (Art.4 LRTI).

Deducciones
En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán
los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los
ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos (Art. 10 LRTI).
Art. (…).- (Agregado por el Art. 40 de la Ley s/n, R.O. 587-3S, 29-XI-2021).- Las personas naturales
gozarán de una rebaja de su Impuesto a la Renta causado por sus gastos personales, aplicable
antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley.
Para establecer el monto máximo de la rebaja señalada en el inciso anterior se deberán observar
las siguientes reglas:

a) Si su renta bruta anual (incluye ingresos exentos) no excede de dos coma trece (2,13)
fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, el monto máximo de la rebaja por
gastos personales será el que resulte de aplicar la siguiente fórmula: R= L x 20%
R= rebaja por gastos personales
L= El valor que resulte menor entre los gastos personales declarados del periodo fiscal
anual y el valor de la canasta básica multiplicado por siete.
b) Si su renta bruta anual (incluye ingresos exentos) excede de dos coma trece (2,13)
fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta durante el ejercicio fiscal: R= L x
10%
R= rebaja por gastos personales
L= El valor que resulte menor entre los gastos personales declarados del periodo fiscal
anual y el valor de la canasta básica multiplicado por siete.
Para efectos de este cálculo se considerará el valor de la Canasta Familiar Básica, al mes de
diciembre del ejercicio en el cual se liquida el impuesto, según los datos que publique el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Los gastos personales referidos en el presente artículo corresponden a los realizados en el país
por concepto de arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, alimentación, el pago
de pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial, vestimenta, turismo
nacional en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento, salud y
educación, incluyendo en este rubro arte y cultura; conforme establezca el Servicio de Rentas
Internas y siempre que tales gastos se vean sustentados en comprobantes de venta válidamente
emitidos.
Para cuantificar los gastos personales, se podrá considerar a los realizados por los padres,
cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos dependientes del sujeto pasivo o de su cónyuge o
pareja en unión de hecho, siempre que no perciban ingresos gravados; no obstante, en cualquier
caso, deberá excluirse el IVA e ICE de las transacciones.

Base imponible
En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y
extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y
deducciones, imputables a tales ingresos (Art. 16 LRTI).

Base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el
ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido al impuesto, menos el valor de los
aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda
disminuirse con rebaja o deducción alguna.

Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean contratados por el
sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista en el inciso anterior se sumará, por una sola
vez, el impuesto a la renta asumido por el empleador. El resultado de esta suma constituirá la
nueva base imponible para calcular el impuesto (Art. 17 LRTI).

Tarifa del impuesto a la renta de personas naturales
Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, se aplicarán a la base imponible las
tarifas contenidas en la siguiente tabla de ingresos:

Los rangos de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del Índice de
Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de Noviembre de cada año. El
ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la fracción básica de cada rango. La tabla así
actualizada tendrá vigencia para el año siguiente (Art. 36 LRTI).

Plazos para la declaración
Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de
febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en las siguientes

fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del
declarante, cédula de identidad o pasaporte, según el caso:
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento (hasta el día)

1

10 de marzo

2

12 de marzo

3

14 de marzo

4

16 de marzo

5

18 de marzo

6

20 de marzo

7

22 de marzo

8

24 de marzo

9

26 de marzo

0

28 de marzo

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio impositivo, el
contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada
esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en el Registro Único de
Contribuyentes o en el registro de la suspensión de actividades económicas, según corresponda.
Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del país por un
período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal (Art. 40 LRTI).

Quiénes no están obligados a declarar
No están obligados a presentar declaración del impuesto a la renta las siguientes personas
naturales:
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que
exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente;
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la
fracción básica no gravada, según el artículo 36 de la Ley; y,
3. Otros que establezca el Reglamento.

Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aún cuando la totalidad de
sus rentas estén constituidas por ingresos exentos (Art.42 LRTI).

Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia
Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes que
trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención en la
fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de Régimen de Tributario
Interno de conformidad con el procedimiento que se indique en el reglamento (Art.43 LRTI).
FUENTE:
-

Ley de Régimen Tributario Interno
Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia COVID-19, R.O.
587-3S, 29-XI-2021

CONSULTA SOCIETARIA:
CONTRIBUCIÓN DEL 2022 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
Contribución anual
El art. 449 de la Ley de Compañías faculta a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros a fijar anualmente la contribución que deben pagar las compañías sujetas a su
vigilancia y control, para atender a los gastos de esta institución, la cual se fija en relación a sus
activos reales.
Las compañías nacionales y las sucursales de compañías extranjeras pagarán como contribución,
un valor que no excederá del uno por mil del monto de sus activos reales, que constan en el
balance general del último ejercicio económico.
Las sociedades cuyo 50% o más de capital estuviere representado por acciones pertenecientes a
instituciones de derecho público o de derecho privado, con finalidad social o pública, pagarán la
mitad de la contribución fijada. Para ello justificarán el derecho, enviando hasta el 30 de
septiembre, la nómina de accionistas 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.

Determinación presuntiva de activos
Cuando las compañías no hubieren remitido oportunamente los estados financieros, la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá determinar presuntivamente, hasta por
dos años consecutivos, a través de una liquidación en base al último balance presentado.
Corresponde a la compañía demostrar con fundamento en los documentos respectivos, el monto
correcto de sus activos.

Verificación de cumplimiento
Hasta el 31 de mayo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros verificará el
cumplimiento de presentación de balances y estados financieros, determinará el valor del activo
real y realizará la determinación de la obligación y emisión del título de crédito.

Notificación
La notificación a las compañías respecto de los valores de contribución se hará por la prensa,
correo electrónico, correo certificado o por servicios de mensajería, en persona, o por cualquier
otro medio previsto en el art. 107 del Código Tributario.
Si 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.
Si la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros desconociera la dirección postal o el
domicilio tributario del contribuyente, o si 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, el ente de control notificará por la prensa.

Valor de la contribución para el año 2022
La contribución para el año 2022 se efectuará conforme a la siguiente tabla:

Plazo para el pago
Las compañías que hasta el 30 de septiembre del año 2022 hayan pagado al menos el 50% de la
contribución, tendrán derecho a cancelar el otro 50% hasta el 31 de diciembre, sin lugar a recargo
ni penalidad, y sin necesidad de trámite previo alguno.
Si una compañía no cancelara el segundo 50% de su contribución hasta el 31 de diciembre, pagará
sobre el saldo adeudado, el interés determinado en el art. 21 del Código Tributario, calculado
desde el 1 de octubre del respectivo año.
FUENTE: Resolución SCVS-INAF-DNF-2022-00000270, publicada en el Tercer Suplemento del
Registro Oficial No. 10, de 24 de febrero de 2022.

