Marzo 2018
CONSULTA LABORAL:
El salario digno 2017
El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona
trabajadora así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido
para el número de perceptores del hogar. El costo de la canasta básica familiar y el número de
perceptores del hogar serán determinados por el organismo rector de las estadísticas y censos
nacionales oficiales del país, de manera anual, lo cual servirá de base para la determinación del
salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones laborales.
El valor de la compensación económica para alcanzar el salario digno resulta de la diferencia entre
el salario digno antes señalado y el ingreso mensual que la persona trabajadora o ex trabajadora
percibió durante el año 2017 conforme lo establecido en el artículo 9 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones.
El valor del salario digno para el año 2017 equivale a CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
DOLARES 30/100 dólares (USD 442,30).

- Cálculo del ingreso mensual.- Única y exclusivamente para fines de cálculo, para
determinar si un trabajador recibe el salario digno mensual, se sumarán los siguientes
componentes:

a. El sueldo o salario;
b. La decimotercera remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago
estará acorde a lo establecido en el artículo 111 del Código del Trabajo;
c. La decimocuarta remuneración dividida para doce, cuyo período de cálculo y pago
estará acorde a lo señalado en el artículo 113 del Código del Trabajo;
d. Las comisiones variables que hubiere pagado el empleador a la persona trabajadora
o ex trabajadora que obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales;
e. El monto de la participación de la persona trabajadora o ex trabajadora en las
utilidades de la empresa del ejercicio fiscal correspondiente, dividido para doce. En
caso de que la persona trabajadora o ex trabajadora de una empresa de servicios
complementarios haya percibido el valor por participación de utilidades de parte de la
empresa usuaria, este valor debe ser considerado para el cálculo de la compensación
económica;

f.

Los beneficios adicionales percibidos en dinero por la persona trabajadora o ex
trabajadora por contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las
contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a la persona
trabajadora o ex trabajadora; y,
g. Los fondos de reserva.
Para el cálculo de la compensación económica para alcanzar el salario digno, se debe considerar
el período anual de 360 días, incluidas las vacaciones, y la jornada laboral mensual equivalente a
240 horas.
El salario digno 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.

- El período para el cálculo.- La compensación económica va desde el 1ro de enero hasta
el 31 de diciembre; salvo que la persona trabajadora o ex trabajadora hubiere laborado por un
lapso menor al año, en cuyo caso el cálculo será proporcional al tiempo de trabajo.

- Obligación del pago de la compensación económica.- Están obligados al pago de

la compensación económica para alcanzar el salario digno, los empleadores, sociedades o
personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que hubieren generado utilidades en el año y
que hubieren pagado un anticipo al impuesto a la renta inferior a esas utilidades; y que, durante
dicho ejercicio económico, no pagaron a las personas trabajadoras o ex trabajadoras por lo menos
el monto del salario digno.
Se entiende como "utilidades" al valor señalado por el empleador en los formularios 101 y 102 de
la declaración del impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas, que resulta de restar de
la utilidad contable (casillero 801).
Para el caso de las personas jurídicas (formulario 101) se considera los siguientes componentes:
a) La participación de utilidades de los trabajadores (casillero 803);
b) El impuesto a la renta causado (casillero 849) o el anticipo a la renta (casillero 851); y,
c) La reserva legal.

Para el caso de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad
(formulario 102) se considera los siguientes componentes:
a) La participación de utilidades de los trabajadores (casillero 804); y,
b) El impuesto a la renta causado (casillero 839) o el anticipo al impuesto a la renta (casillero 841).

- Plazo para el pago de la compensación económica.- La compensación económica

para alcanzar el salario se debe pagar a las personas trabajadoras o ex trabajadoras hasta el 31
de marzo de 2018. Para el efecto, el empleador debe destinar un porcentaje equivalente de hasta
el 100% del valor de las utilidades correspondientes al período económico, de ser necesario.
Si ese valor no cubre la totalidad del salario digno de todos los trabajadores y ex trabajadores con
derecho a la compensación económica, el empleador debe repartir de manera proporcional; para
lo cual, el valor de la compensación económica correspondiente a cada persona trabajadora o ex
trabajadora, se debe dividir para el monto total necesario para cubrir el salario digno de todas las

personas trabajadoras y ex trabajadoras, y se multiplicará por el valor de las utilidades
efectivamente generadas en el año 2017, según la siguiente formula.
Compensación económica correspondiente a
cada persona trabajador o ex trabajador para
alcanzar el salario digno.
-------------------------------------------------------------- X Utilidades generadas en el 2017
Monto total necesario para cubrir el salario
Digno de todas las personas trabajadoras
y ex trabajadoras.

Los empleadores tienen la obligación de pagar el valor de la compensación económica para
alcanzar el salario digno dentro de los treinta días siguientes a la fecha en la que debió efectuarse
el pago, para lo cual deben agotar todos los mecanismos legales para el efecto, incluso a través
de comunicaciones dirigidas a los domicilios y direcciones de correo electrónico de las personas
trabajadoras o ex trabajadoras, y por medio de al menos dos avisos en los diferentes medios de
comunicación locales o nacionales.

- Control y sanciones.- La Dirección de Análisis Salarial del Ministerio de Trabajo tiene a
cargo el control del cumplimiento del pago de la compensación del salario digno.

El incumplimiento del pago de la compensación económica para alcanzar el salario digno y su
registro conforme lo establecido en el correspondiente acuerdo, será sancionado de acuerdo a lo
estipulado en el Código de Trabajo y en el artículo 7 del Mandato Constituyente No. 8, según
corresponda.
Fuente: Acuerdo Ministerial No. 0048 MDT - 2018

CONSULTA SOCIETARIA:
CONTRIBUCIÓN DEL 2018 PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS
Contribución anual

La Ley de Compañías en su art. 449 faculta a la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros a fijar anualmente las contribuciones que deban pagar las compañías sujetas
a su vigilancia y control, para atender a los gastos de esta institución, mismas que se impondrán
a las compañías en relación a sus activos reales.
Las compañías nacionales y las sucursales de compañías extranjeras pagarán anualmente a la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la contribución, que no excederá del uno por
mil del monto de sus activos reales, que constan en el balance general o estado de situación del
ejercicio económico inmediatamente anterior.
Aquellas sociedades en las que el 50% o más del capital 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, para lo cual 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 para la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros 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 para la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 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
Cuando las compañías no hubieren remitido oportunamente los estados financieros, y por esta
razón, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no dispusiere de información sobre
el monto del activo del respectivo año, 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, de acuerdo a lo señalado en los arts. 88 y 92 de la Ley Orgánica de Código Tributario.

Corresponde a la compañía demostrar con fundamento en los documentos respectivos, 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 en una u otra forma el verdadero monto del activo real, se hará la liquidación definitiva,
previo al pago se emitirán los correspondientes títulos de crédito por las diferencias que se
establecieren, 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 por
contribuciones societarias realizará la determinación de la obligación, y una vez cumplida, se
procederá con la emisión inmediata de los títulos de crédito, en original y dos copias, se los
registrará en el sistema societario y en el auxiliar de cada compañía, para posteriormente iniciar
con la notificación.
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.
La notificación por la cual se hará conocer a las compañías los valores que han sido establecidos
en la determinación de la obligación tributaria y que deben cancelar a la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros son:
- Por la prensa
- Por correo electrónico
- Por correo certificado o por servicios de mensajería
- En persona
- 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 o mensajero
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 Director Financiero de la
oficina matriz, coordinadores financieros e intendentes de compañías en las demás intendencias,
procederán a notificar por la prensa; esta notificación contendrá el número del expediente, nombre,
razón social o denominación objetiva de la compañía deudora, número, año y valor nominal del
título de crédito.

Formas de Pago
Las compañías pueden efectuar la cancelación de sus contribuciones, por los medios establecidos
en el art. 43 de la Ley Orgánica del Código Tributario y 449 de la Ley de Compañías, así:
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 2018
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 2018, se detalla
en la siguiente tabla:
MONTO DEL ACTIVO REAL DE LAS COMPAÑÍAS
CONTRIBUCIÓN POR MIL
(EN US DÓLARES)
SOBRE EL ACTIVO REAL
DESDE
HASTA
0,00
- 23.500,00
0
23.500,01
- 100.000,00
0,71
100.000,01
- 1.000.000,00
0,76
1.000.000,01
- 20.000.000,00
0,82
20.000.000,01
- 500.000.000,00
0,87
500.000.000,01
- EN ADELANTE
0,93
Las compañías cuyos activos reales sean iguales o inferiores a veinte y tres mil quinientos dólares
de los Estados Unidos de América (US$ 23.500,00) en sus estados financieros 2017, se fija la
contribución con tarifa cero dólares de estados unidos de América (US$ 0,00) para el 2018, por lo
que a estas compañías no se les emitirá títulos de crédito.

Plazo para el pago
Las compañías contribuyentes podrán cancelar su obligación anual pagando al menos el 50% de
la contribución hasta el 30 de septiembre, siempre que no se encontraren en mora por
contribuciones e intereses de años anteriores.
El valor restante de la contribución podrá pagarse sin recargo, hasta el 31 de diciembre de 2018,
previa solicitud del interesado y autorización de la Superintendencia de Compañías, Valores y Se
guros.
En el evento de que alguna compañía no hubiere cancelado el segundo 50% de su contribución
anual hasta el 31 de diciembre, sobre el saldo adeudado, pagará el interés determinado en el art.
21 del Código Tributario, calculado desde el 1 de octubre del respectivo año al que corresponde
la contribución.

Se exceptúan de este procedimiento a las compañías de economía mixta, según lo señalado en
el inciso cuarto del art. 449 de la Ley de Compañías, quienes pagarán la totalidad de la contribución
hasta el 30 de septiembre.

CONSULTA TRIBUTARIA:
Depreciaciones de activos fijos
a. La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la
duración de su vida útil y la técnica contable.
Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:
(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual.
En caso de que los porcentajes establecidos como máximos sean superiores a los calculados de
acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o la técnica contable, se
aplicarán estos últimos.
b. Cuando el contribuyente haya adquirido repuestos destinados exclusivamente al mantenimiento
de un activo fijo, podrá a su criterio, cargar directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado
o depreciar todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización efectiva, en función a la
vida útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero nunca en menos de cinco años.
Si el contribuyente vendiere tales repuestos, se registrará como ingreso gravable el valor de la
venta y, como costo, el valor que faltare por depreciar.
Una vez adoptado un sistema, el contribuyente solo podrá cambiarlo con la autorización previa del
respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas.
c. En casos de obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones
debidamente justificadas, el respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas podrá
autorizar depreciaciones en porcentajes anuales mayores a los indicados, los que serán fijados en
la resolución que dictará para el efecto.
Podrá considerarse la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos, y con
una vida útil de al menos cinco años, por tanto, no procederá para el caso de bienes usados
adquiridos por el contribuyente. Tampoco procederá depreciación acelerada en el caso de bienes
que hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributos.
Mediante este régimen, la depreciación no podrá exceder del doble de los porcentajes señalados
en letra a).
d. Cuando se compre un bien que haya estado en uso, el adquirente puede calcular
razonablemente el resto de vida útil probable para depreciar el costo de adquisición. La vida útil

así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores propietarios, no puede ser
inferior a la contemplada para bienes nuevos.
e. Cuando el capital suscrito en una sociedad sea pagado en especie, los bienes aportados
deberán ser valorados según los términos establecidos en la Ley de Compañías o la Ley de
Instituciones del Sistema Financiero. (Por Peritos). El aportante y quienes figuren como socios o
accionistas de la sociedad al momento en que se realice dicho aporte, así como los indicados
peritos, responderán por cualquier perjuicio que sufra el Fisco por una valoración que sobrepase
el valor que tuvo el bien aportado en el mercado al momento de dicha aportación.
Igual procedimiento se aplicará en el caso de fusiones o escisiones que impliquen la transferencia
de bienes de una sociedad a otra: en estos casos, responderán los indicados peritos evaluadores
y los socios o accionistas de las sociedades fusionadas, escindidas y resultantes de la escisión
que hubieren aprobado los respectivos balances. Si la valoración fuese mayor que el valor residual
en libros, ese mayor valor será registrado como ingreso gravable de la empresa de la cual se
escinde; y será objeto de depreciación en la empresa resultante de la escisión.
En el caso de fusión, el mayor valor no constituirá ingreso gravable pero tampoco será objeto de
depreciación en la empresa resultante de la fusión;
f. Cuando se haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a dicho
revalúo no será deducible, si se asigna un nuevo valor a activos completamente depreciados, no
se podrá volverlos a depreciar. En el caso de venta de bienes revaluados se considerará como
ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el revalúo.
g. Los bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal, sean de propiedad y formen
parte de los activos fijos del contribuyente y que no sean arrendados desde el exterior, están
sometidos a las normas de los incisos precedentes y la depreciación será deducible, siempre que
se haya
efectuado el pago del impuesto al valor agregado que corresponda. Tratándose de
bienes que hayan estado en uso, el contribuyente deberá calcular razonablemente el resto de
vida útil probable para depreciarlo. La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el
uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos.
Cuando se constituya un fideicomiso de administración que tenga por objeto el arrendamiento de
bienes que fueran parte del patrimonio autónomo la deducción será aplicable siempre que el
constituyente y el arrendatario no sean la misma persona o partes relacionadas.
Fuente: Art. 28 #6-a Reglamento LORTI

