NOVIEMBRE de 2017
1.- CONSULTA TRIBUTARIA:
Obligatoriedad de las personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador, de
reportar al Servicio de Rentas Internas la información respecto a los activos monetarios que
mantengan en entidades financieras del exterior.
Las personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador, están obligadas a presentar la
información relacionada con los activos monetarios que mantengan en instituciones financieras
del exterior, respecto de los cuales sean titulares, de forma individual o colectiva, de manera directa
o indirecta y que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:
a) Que los activos monetarios que mantenga en instituciones financieras del exterior registren en
el ejercicio fiscal al que corresponda la información, transacciones individuales o
Acumuladas, iguales o mayores a USD 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda extranjera;
b) Que en cualquier momento del ejercicio fiscal al que corresponda la información, se haya
registrado en los activos monetarios que mantenga en el exterior, un saldo mensual promedio igual
o mayor a USD 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente
en moneda extranjera;
c) Que el saldo de los activos monetarios que mantenga en instituciones financieras del exterior
sea al final del mes, igual o mayor a USD 100.000,00 (cien mil dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda extranjera; o,
d) Que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal respecto del cual se presenta la información el saldo
de los activos monetarios que mantenga en instituciones financieras del exterior (individual o
acumulado) sea igual o mayor a USD 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda extranjera.
Cuando los valores se encuentren expresados en monedas distintas al dólar de los Estados Unidos
de América, se calcularán de conformidad con la cotización de compra al último día hábil del año
inmediato anterior al que corresponda la declaración.
En caso de que los sujetos obligados, mantengan la titularidad en forma conjunta de los activos
monetarios en instituciones bancarias del exterior, deberán presentar la información relativa a las

mismas de manera individual, salvo el caso en que los mismos pertenezcan a una sociedad
conyugal o unión de hecho, en el cual se presentará un solo reporte de información.
Los sujetos obligados deberán presentar la información respecto de los activos monetarios que
mantengan en instituciones financieras del exterior, con la única excepción de aquellos que se
constituyan en derechos representativos de capital en el siguiente formato
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La presentación de esta información se realizará a través del portal web institucional
Plazo información respecto de los en instituciones financieras exterior se presentará anualmente,
en el mes febrero del año siguiente al que corresponda la información, de conformidad con el
noveno dígito de la cédula de identidad o Registro Único de
Contribuyentes (RUC), observando el siguiente calendario:

Fecha máxima de presentación
Noveno dígito del
RUC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

10 de febrero
12 de febrero
14 de febrero
16 de febrero
18 de febrero
20 de febrero
22 de febrero
24 de febrero
26 de febrero
28 de febrero

Para el caso de personas naturales extranjeras residentes en el Ecuador, que posean únicamente
pasaporte y no cédula de identidad, tendrán como fecha máxima de presentación la
misma que corresponde a los sujetos cuyo noveno dígito de la cédula de identidad es cero (0), de
acuerdo al calendario establecido en este artículo.
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella
se trasladará al siguiente día hábil. Los feriados locales se deberán considerar con respecto a
cada región de acuerdo al domicilio del sujeto pasivo que debe entregar la información.
El Servicio de Rentas Internas, dentro de los plazos de caducidad de la facultad determinadora,
podrá solicitar en cualquier momento, de manera general o individual, a las personas naturales o
sociedades, información correspondiente a los activos que mantengan en instituciones financieras
del exterior por los mismos o diferentes valores y por períodos anteriores a los establecidos en la
presente Resolución.

En caso de que los sujetos obligados conforme lo señalado en la presente Resolución, no cumplan
con la presentación de la información requerida serán sancionados de conformidad con la
normativa tributaria vigente. El cumplimiento de la sanción impuesta no exime de la obligación de
presentar la información relacionada con las cuentas bancarias que se mantienen en el exterior.
Los sujetos pasivos obligados conforme la presente Resolución deberán presentar la información
relacionada con las cuentas o depósitos que mantengan en instituciones financieras del exterior,
a partir del año 2014, de conformidad al siguiente calendario

Período

Año 2014

Año 2015 y 2016

Fecha máxima de
presentación

Hasta el 29 de diciembre
de 2017

Hasta el 31 de enero de
2018

FUENTE: Registro Oficial Suplemento No. 123 de 20 de noviembre de 2017

2.- CONSULTA LABORAL:
EL ACOSO LABORAL:
Definición de acoso laboral.- Se entiende por acoso laboral todo comportamiento atentatorio a
la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el
lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o
entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato,
humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral.
El acoso puede considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de
las razones, de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos incluyendo la filiación sindical y gremial.
Valoración por parte de la autoridad.- Las conductas que se denuncien como acoso laboral
deben ser valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso, y la gravedad
de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo

a la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación,
renuncia o abandono de su puesto de trabajo”.
Obligaciones y prohibiciones del empleador.- Es obligación del empleador tal como se lo
establece en el numeral 36 del artículo 42, del Código del Trabajo, implementar programas de
capacitación y políticas orientadas a identificar las distintas modalidades del acoso laboral, para
prevenir el cometimiento de toda forma de discriminación, hostigamiento, intimidación y
perturbación que se pudiera generar en la relación laboral con los trabajadores y de éstos con el
empleador.
Le está prohibido al empleador, tal como lo establece el literal “m”, del artículo 44 ibidem, el
cometimiento de actos de acoso laboral o la autorización de los mismos, por acción u omisión.
Prohibición al trabajador.- Tal como lo determina el literal “j” del artículo 46, de Código del
Trabajo, le está prohibido al trabajador, el cometimiento de actos de acoso laboral hacia un
compañero o compañera, hacia el empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una persona
subordinada en la empresa.
Causales de visto bueno.- En virtud de lo estipulado en el numeral octavo del artículo 172 del
Código del Trabajo, el trabajador, puede ser sujeto de visto bueno, por el cometimiento de acoso
laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros individuos, hacia un compañero o
compañera de trabajo, hacia el empleador o empleadora o hacia un subordinado o subordinada
en la empresa.
Así mismo, y tal como lo determina el numeral cuarto del artículo 173 del Código de Trabajo, el
trabajador, puede solicitar el respectivo visto bueno, en casos de sufrir acoso laboral, cometido o
permitido por acción u omisión por el empleador o empleadora o sus representantes legales.
Previa a la petición del visto bueno, es obligación la apertura de una conciliación que será presidida
por la autoridad laboral competente, en la que serán oídos, además del interesado, los
representantes de los trabajadores y el empleador o quien le represente.
Sanciones.- El trabajador que ha sido víctima de acoso laboral, recibirá la indemnización
equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general
que corresponda por despido intempestivo.
Atendiendo a la gravedad del caso la víctima de acoso puede solicitar ante la autoridad laboral
competente la disculpa pública de quien cometió la conducta, tal como lo determina el numeral
octavo del artículo 545 del Código del Trabajo.
Cuando el trabajador o trabajadora presente indicios fundados de haber sufrido acoso laboral le
corresponde al empleador o empleadora presentar una justificación objetiva y razonable,
suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Fuente: Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 116, 09-XI-2017).

3.- CONSULTA SOCIETARIA:
REACTIVACIÓN DE LA COMPAÑÍA

El artículo 374 de la Ley de Compañías establece que cualquiera que haya sido la causa de
disolución, la compañía que se encuentre en proceso de liquidación puede reactivarse, hasta antes
de la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, siempre que se hubiere
solucionado la causa que motivó su disolución y que el Superintendente considere que no hay
ninguna otra causa que justifique la liquidación.
Requisitos
 Las compañías deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 No tener obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
 Haber superado la causal que declaró la disolución.
 Nombramiento del representante legal vigente. Si estuviere caducado, deberá presentar la
razón de vigencia emitida por el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.
 Copia del comprobante del pago efectuado en el Banco del Pacífico por los gastos generados
en la publicación de la Resolución de Inactividad y Disolución.
 El representante legal solicitará, por escrito, a la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, la reactivación de la compañía, acompañando cuatro testimonios de la escritura
pública de reactivación, la misma que debe contener el acta de junta general de socios o
accionistas resolviendo la referida reactivación.
Procedimiento
a. Efectuar la convocatoria correspondiente a los socios y/o accionistas y al comisario de la
compañía con ocho días hábiles de anticipación a la Junta, en un diario del domicilio de la
compañía y por correo electrónico. Los administradores de la compañía no podrán representar
a los accionistas en junta.
b. La junta general, de acuerdo con el estatuto social, es el organismo competente para tomar la
decisión de reactivar la compañía. En el mismo acto podrá aprobar también otros actos
societarios de los mencionados en el artículo 33 de la Ley de Compañías y cualquier otro
convenio o resolución que alteren las cláusulas del contrato social que deban publicarse y
registrarse, todo lo cual deberá materializarse en la escritura pública de reactivación.
La compañía cuyo plazo de duración hubiere vencido, se disuelve por el ministerio de la ley,
a partir de la fecha en que ocurra aquel vencimiento. La junta general, al aprobar la
reactivación de la compañía deberá fijar nuevo plazo de duración. Igualmente, si se hubiere
disuelto de pleno derecho, por haber reducido el número de sus socios o accionistas a uno, al
aprobar la reactivación deberá aumentar su número, por lo menos a dos.
La escritura pública debe contener la declaración juramentada, por parte del representante
legal, de que la compañía no mantiene contratos pendientes con el Estado.

c. Si el nombramiento de liquidador de la compañía estuviere debidamente inscrito en el Registro
Mercantil, es éste quien debe convocar a la junta de socios o accionistas, así como, en
representación de la compañía, otorgar y suscribir la escritura pública y el documento de que
la junta resuelve la reactivación de la compañía.; posteriormente, presentará a la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para su aprobación.
La junta general debe además designar al nuevo representante legal de la empresa.
d. Cuando se presenten las copias de la escritura pública para el trámite de reactivación, el
Superintendente o su delegado dispondrá la suspensión del proceso de liquidación; no
obstante, cuando sin causa justificada, transcurrieren tres meses desde la presentación de las
referidas copias y no se hubiere expedido la resolución que apruebe la reactivación, se
suspenderá el trámite de reactivación y continuará con el proceso de liquidación.
Resolución
Una vez cumplidos los requisitos, si no hubiere observación alguna, se emitirá la resolución
correspondiente en aproximadamente diez días.
Si cumpliere con todos los presupuestos requeridos por la ley, el Superintendente o su delegado
dispondrá:
 La aprobación de la escritura de reactivación de la compañía, en proceso de liquidación;
 La anotación marginal por el Notario, que otorgó la escritura de reactivación;
 La inscripción en el Registro Mercantil y la marginación correspondiente;
 La anotación marginal por el Notario, que otorgó la escritura de constitución;
 Que el representante legal publique un extracto de la escritura pública, por una sola vez, en
uno de los diarios de amplia circulación en el domicilio principal de la compañía;
 La declaración de terminación del proceso de liquidación;
 Dejar sin efecto u ordenar la cancelación del nombramiento de Liquidador, según corresponda,
si estuviere o no inscrito en el Registro Mercantil y su notificación; y,
 El envío de una copia de la resolución al Director General del Servicio de Rentas Internas o a
su delegado.
Cuando el Superintendente o su delegado aprobare la reactivación de la compañía, en la misma
resolución declarará terminado el proceso de liquidación.

