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CONSULTA LABORAL: 

 

LA DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 

 

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. (Art. 113 CT) 

 

Acumulación 

 

A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor puede recibirse de forma acumulada, 

hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones 

de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se debe observar el régimen escolar 

adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

 

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se debe pagar también a los jubilados por sus 

empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. 

 

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas 

mencionadas, tiene derecho a recibir la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al 

momento del retiro o separación. 

 

Solicitud de acumulación 

 

Para efectos de la solicitud de acumulación de la decimotercera y/o decimocuarta remuneración, 

los trabajadores deben presentar por escrito a sus respectivos empleadores, durante los quince 

primeros días del mes de enero. Para los años posteriores si el trabajador desea continuar 

recibiendo de manera acumulada las remuneraciones adicionales, no necesita la presentación de 



una nueva solicitud. No se podrá presentar una solicitud para el cambio de la modalidad de pago, 

sino dentro de los quince días del mes de enero del siguiente año. 

 

Exclusión de la remuneración 

 

La decimocuarta remuneración no se considera como parte de la remuneración anual para el 

efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la determinación 

del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las indemnizaciones y vacaciones prescritas 

en la ley. Tampoco se debe tomar en cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo. 

(Art. 112 y 114 CT) 

 

Períodos de cálculo 

 

Para efectos del pago de esta remuneración adicional, se entiende por período de cálculo lo 

siguiente: 

 

a. Decimocuarta remuneración: /Regiones Sierra y Amazonía: Desde el 1 de agosto al 31 de 
julio del año siguiente; 

b. Decimocuarta remuneración / Región Costa e Insular: Desde el 1 de marzo hasta el último 
día del mes de febrero del año siguiente.  

 

Exclusión de operarios y aprendices 

 

Quedan excluidos de la decimocuarta remuneración, los operarios y aprendices de artesanos. (Art. 

115 CT) 

 

FUENTE: Código del Trabajo. 

 

CONSULTA TRIBUTARIA: 

 

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE IMPUTACIÓN ORDINARIA 

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL 

 



Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000026, emitida por el Servicio de Rentas 

Internas. Se expidió las normas para la aplicación del método de imputación ordinaria para evitar la 

doble imposición internacional. 

 

Ámbito de aplicación 

 

Se emiten las normas para la aplicación del método de imputación ordinaria como mecanismo para 

evitar la doble imposición internacional de sujetos pasivos residentes en el Ecuador. 

 

Mecanismo para evitar la doble imposición internacional 

 

Sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales, el mecanismo para evitar la doble 

imposición aplicable en Ecuador, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento, es el método de imputación ordinaria que consiste en reconocer como 

crédito tributario el impuesto satisfecho en el exterior, teniendo como límite el monto del impuesto 

que esas mismas rentas hubieran tributado en el Ecuador. 

 

Reglas generales de aplicación 

 

Cuando un sujeto pasivo residente fiscal de Ecuador perciba ingresos del exterior que se encuentren 

gravados en el Ecuador, podrá utilizar como crédito tributario en la liquidación de su impuesto a la 

renta el impuesto pagado en el exterior, considerando para el efecto lo siguiente: 

 

a. El impuesto que se considerará como crédito tributario será el efectivamente pagado en el 

exterior por el sujeto pasivo residente en el Ecuador, sea que haya pagado directamente, 

que se haya retenido en la fuente por el pagador o por cualquier otro método de exacción, 

siempre que el sujeto pasivo residente fiscal de Ecuador no tenga ni haya tenido un crédito 

tributario o derecho a la devolución por dicho impuesto en el exterior. 

b. Solo podrá usarse como crédito tributario sobre el impuesto a la renta ecuatoriano, el 

impuesto sobre la renta o los impuestos directos equivalentes al impuesto sobre la renta 

ecuatoriano. 

c. Si para el pago del impuesto en el exterior se ha utilizado una moneda distinta a la moneda 

de curso legal del Ecuador, esto es, en dólares de los Estados Unidos de América USD, el 

valor deberá ser convertido a su equivalente en dólares USD, para lo cual, se utilizará el 

último tipo de cambio reportado por el Banco Central del Ecuador, previo a la fecha del pago 

del impuesto o retención. En caso de que el Banco Central del Ecuador no haya reportado 



el respectivo tipo de cambio durante los sesenta (60) días previos a la fecha de pago o 

retención, se utilizará el tipo de cambio del mes-calendario de pago o retención reportado 

en el Boletín Mensual de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas 

(https://unstats.un.org/home/) 

d. El reconocimiento y la cuantificación del ingreso obtenido en el exterior corresponderá a lo 

establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación; en 

consecuencia, será aquel antes de restar el impuesto pagado en el exterior por dicho 

ingreso. 

e. Si las rentas del exterior no se encuentran gravadas en el Ecuador o gozan de exenciones 

tributarias, tampoco se podrá utilizar como crédito tributario el impuesto pagado en el 

exterior. 

f. El sujeto pasivo residente en el Ecuador deberá contar con las pruebas necesarias del 

impuesto pagado en el extranjero. 

g. La parte del impuesto pagado en el exterior que exceda el límite de lo que le correspondería 

tributar a esas rentas en el Ecuador, en un ejercicio fiscal, no es susceptible de devolución, 

compensación o cualquier otra forma de recuperación y tampoco puede constituir crédito 

tributario, ni en ese ni en otro periodo fiscal. 

 

Cálculo del límite del crédito tributario aplicable 

 

Para calcular el crédito tributario correspondiente al impuesto efectivamente pagado en el exterior, 

sea por pago directo, mediante retención en la fuente o por cualquier otro medio de exacción, 

sobre ingresos provenientes del exterior, se debe aplicar la siguiente metodología: 

 

El crédito tributario disponible correspondiente a estas rentas será el menor 

entre: 

 

 El impuesto efectivamente pagado en el exterior; y, 

 El valor que se obtenga de multiplicar la tarifa efectiva de impuesto a la renta que le 

corresponde aplicar al sujeto pasivo en su determinación de impuesto a la renta de ese 

periodo, por la diferencia del ingreso del exterior menos el total de gastos atribuibles para 

la generación de ese ingreso. Para efectos de esta disposición, la tarifa efectiva de impuesto 

a la renta equivale a la división del total de impuesto a la renta causado para el total de 

la base imponible. 

 

Aplicación de otros métodos para evitar doble imposición establecidos en CDI. 

 

https://unstats.un.org/home/


Para el caso de rentas que están reguladas bajo un convenio para evitar la doble imposición, deberá 

aplicarse para esas rentas lo dispuesto en dicho convenio, con las siguientes consideraciones: 

 

i. Si el mecanismo para evitar la doble imposición contemplado en el tratado internacional no 

es de imputación ordinaria, para esas rentas no aplica lo contenido en esta resolución. 

ii. Si el mecanismo para evitar la doble imposición contemplado en el tratado internacional es 

el de imputación ordinaria, aplica en general lo contenido en el presente acto normativo. 

iii. Si el mecanismo contemplado en el instrumento internacional, aun siendo de imputación 

ordinaria, tiene reglas específicas, se deberá atender primero esas reglas específicas y 

aplicar lo contenido en esta resolución en lo que no se contraponga al tratado internacional. 

 

Documentación que acredita el pago efectivo 

 

El impuesto efectivamente pagado en el exterior por un sujeto pasivo residente fiscal del Ecuador, 

deberá acreditarse a través de los medios de prueba previstos en la legislación ecuatoriana, como 

por ejemplo, mediante el correspondiente documento establecido por la jurisdicción en la que se 

pagó o con un certificado expedido por la autoridad tributaria o fiscal competente, debidamente 

legalizados y traducidos al idioma castellano, cuando corresponda. 

 
El sujeto pasivo residente fiscal del Ecuador deberá mantener por el tiempo establecido en la 

normativa ecuatoriana los respaldos documentales, registros contables y otros documentos que 

respaldan su declaración. 

 
En el caso de rentas por dividendos a las que les sea aplicable el segundo inciso de la letra ‘a’ del 

artículo 136 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el 

beneficiario efectivo residente fiscal del Ecuador deberá mantener los respaldos que sustenten la 

aplicación de dicha norma en la proporción correspondiente. 

 
FUENTE: Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No. 80, de 09 de junio de 2022. 

 

 
CONSULTA SOCIETARIA: 

 
 

REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Y EL PODER DEL MANDATARIO MERCANTIL DE LAS COMPAÑÍAS SUJETAS AL 
CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

 
 

Otorgamiento 



El nombramiento del representante legal contendrá: 

 

a) La fecha de su otorgamiento. 

b) El nombre de la compañía, así como los nombres y apellidos de la persona natural, número 

de cédula y código dactilar, o bien el nombre de la compañía y número de RUC en cuyo favor 

se extiende el documento. 

c) La fecha del acuerdo o resolución del órgano estatutario que hubiere hecho la designación o, 

en su caso, la mención de la cláusula del contrato social en que ella conste. 

d) El cargo o función a desempeñarse. 

e) El periodo de duración del cargo. 

f) La enunciación de que la persona natural o la compañía designada ejercerá la representación 

legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sola o conjuntamente con otro u otros 

administradores conforme lo establezca el estatuto social. 

g) La fecha de otorgamiento de la escritura pública en que consten las atribuciones vigentes del 

representante legal, el Notario que autorizo esa escritura y la fecha de su inscripción en el 

Registro Mercantil; o según el caso, la fecha del instrumento público o privado de la sociedad 

por acciones simplificadas, según el caso, en que consten las atribuciones vigentes del 

representante legal y la fecha de su inscripción en el Registro de Sociedades. 

h) El nombre y la firma autógrafa o electrónica válida de la persona que extienda el nombramiento 

por la compañía. 

i) La aceptación del cargo mediante la firma autógrafa o electrónica válida, al pie del 

nombramiento, de parte de la persona natural en cuyo favor se lo hubiere discernido. Si el 

nombramiento se hubiera extendido a una compañía, tal aceptación la hará su representante 

legal, a nombre de ella. En cualquier caso se indicará el lugar y la fecha en que esa aceptación 

se hubiere producido. 

 

j) Los nombramientos otorgados por una compañía que haya realizado uno de los actos 

societarios del artículo 33 de la Ley de Compañías, que alteren las cláusulas en que consten 

las atribuciones vigentes del representante legal, el tipo de sociedad o la denominación de la 

misma, a más de los requisitos antes mencionados, deberá contener el nombre del 

correspondiente acto societario posterior y la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil 

o de Sociedades según el caso. 

 

La utilización de la firma electrónica válida en los nombramientos será utilizada acorde con la 

automatización de procesos que se vaya implementando para el efecto. 

 

Inscripción 

El nombramiento será inscrito en el Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía, 

dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de la designación. El registrador inscribirá el 



nombramiento del representante legal, aún después de fenecido el plazo señalado anteriormente 

y comunicará el particular al Superintendente de Compañías, Valores y Seguros para efecto de la 

imposición de la sanción prevista en la Ley de Compañías. 

 

Sucursales 

Si la compañía tuviere sucursal, se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sucursal 

el poder extendido a su mandatario mercantil por el representante legal de la compañía, previa 

autorización del órgano estatutario que haya designado a este último. 

El poder contendrá todos los actos que comprenda la administración de la sucursal, así como las 

facultades necesarias al buen desempeño del encargo, a menos que el representante legal las 

restrinja expresamente en dicho poder. 

 

Sociedades por Acciones Simplificadas, S.A.S. 

El nombramiento de las sociedades por acciones simplificadas será inscrito en el Registro de 

Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro de los treinta (30) 

días posteriores a la fecha de la designación. La autoridad competente o sus delegados, inscribirá 

el nombramiento del representante legal, aun después de fenecido el plazo señalado 

anteriormente y tomará el procedimiento establecido para efecto de la imposición de la mulla 

prevista la Ley de Compañías. 

FUENTE: Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2022-0008, publicada en el Suplemento del RO. 99. 

 
 


