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La Superintendencia de Compañías me-
diante la Resolución Nº SC.G.IC.CPAIFRS.11 del 1
de marzo del 2011, expidió el Reglamento del des-
tino que se dará a los saldos de las cuentas Reserva de
Capital, Reserva por Donaciones, Reserva por Valuación
o Superávit por Reevaluación de Adopción por primera
vez de las NIIF, Superávit por Valuación, Utilidades de
Compañías Holding y Controladoras; Reconocimiento
del Deterioro y Designación e Informe de Peritos.

La Superintendencia de Compañías para el efecto se
remite a varias normativas vigentes a inicios de la pri-
mera década del 2000, relacionadas con las siguientes
herramientas administrativas que tenían el propósito de
apoyar a las empresas para su pronta rehabilitación por
efecto de la grave crisis financiera que tuvieron que so-
portar y para facilitar la transición del sistema moneta-
rias en sucres al nuevo sistema monetario en dólares,
por ello hace referencia a lo siguiente:

• Decreto Ejecutivo Nº 1628 de 22 de diciembre de
1999, publicado en el Registro Oficial Nº 350 del
30 de diciembre de 1999, en la quinta disposición
transitoria, dispone que los saldos deudores o
acreedores de la cuenta patrimonial Re expresión
monetaria, producto de la aplicación del sistema
de corrección al 31 de diciembre de 1999 sean
transferidos a la cuenta Reserva por Revalorización
del Patrimonio.
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• Resolución Interinstitucional Nº SB-SC-
SRI- 01 de 31 de marzo del año 2000,
publicada en el Registro Oficial Nº 57
del 13 de abril del mismo año, la Supe-
rintendencia de Bancos, la Superinten-
dencia de Compañías y Servicio de
Rentas Internas dispusieron, que, con
motivo del cambio de moneda de su-
cres a dólares de los Estados Unidos de
América, todas las partidas no moneta-
rias sean afectadas por los índices de
brecha establecidos en la Norma Ecua-
toriana de Contabilidad NEC 17, gene-
rando un debito o crédito a la cuenta
Reserva por Revalorización del Patri-
monio, saldo que de no haberse capita-
lizado o utilizado en absorber pérdidas,
debía ser transferido a la cuenta deno-
minada Reserva de Capital.

• Resolución de la Superintendencia de
Compañías Nº 00.Q.ICI.013 de 11 de
agosto de 2000, publicada en el Re-
gistro Oficial Nº 146 de 22 de agosto
de 2000, mediante la cual facultó a sus
controladas a revaluar, planta y equipo
y de haberse generado un saldo acree-
dor que se registra en la cuenta Re-
serva por Valuación, este podrá ser
utilizado en compensar pérdida o au-
mentar el capital.

• Resolución Nº 01.Q.ICI.017 de 19 de
diciembre de 2001 publicada en el Re-
gistro Oficial Nº 483 el 25 de los mis-
mos mes y año, a través de la cual, el
Superintendente de Compañías expi-
dió las Normas y procedimientos a los
que se someterán las compañías que
están bajo el control de esta Institu-
ción, para la capitalización de los sal-
dos acreedores de las cuentas Reserva
de Capital, Reserva por Valuación y Re-
serva por Donaciones.

• Resolución Nº 03.Q.ICI.007 de 9 de di-
ciembre de 2003, publicada en el Re-

gistro Oficial Nº 235 de 18 de los mis-
mos mes y año, mediante la cual se
dictó las Normas y procedimientos a los
que se someterán las compañías que
están bajo el control de la Superinten-
dencia de Compañías para la capitali-
zación del saldo acreedor de la cuenta
Superávit por Reevaluación de Inversio-
nes en Acciones o Participaciones.

• Resolución Nº SC.Q.ICI.004 de 21 de
agosto de 2006, publicada en el Re-
gistro Oficial Nº 348 de 4 de septiem-
bre del mismo año, a través de la cual
la Superintendencia de Compañías dis-
puso que sus controladas adopten las
Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera “NIIF”, a parir del 1 de
enero de 2009.

• Resolución Nº O.6.Q.ICI.006 del 13 oc-
tubre de 2006, publicada en el Regis-
tro Oficial Nº 383 de 24 de octubre de
2006, mediante la cual la Superinten-
dencia de Compañías expidió las nor-
mas para la constitución y valuación a
precio de mercado de propiedad,
planta y equipo; y, de las unidades de
sepultamiento de las empresas que
operan y administran cementerios.

• Resolución Nº ADM.8199 de 3 de julio
de 2008, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial Nº 378 de 10 de
julio de 2008, mediante la cual, el Su-
perintendente de Compañías ratificó la
adopción de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera “NIIF”.

• Resolución Nº 08.G.DSC.010 de 20 de
noviembre de 2008, publicado en el
Registro Oficial Nº 498 del 31 de di-
ciembre del mismo año, a través de la
cual, el Superintendente de Compañías
estableció el cronograma de aplicación
de las Normas Internacionales de In-
formación Financiera “NIIF” por parte
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de las compañías y entes sujetos al
control y vigilancia de la Superinten-
dencia de Compañías.

Con este antecedente y como consecuen-
cia de la aplicación de la NIIF 1 “Adopción
por Primera Vez de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera”, en el pe-
riodo de transición se generan ajustes que
serán cargados o abonados a la cuenta Re-
sultados Acumulados provenientes de la
Adopción por Primera Vez de las NIIF.

Por efecto del producto de la aplicación
de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera “NIIF”, NIC 16 “Propiedades ,
Planta y Equipo”, NIC 38 “Activos Intangi-
bles” y NIC 39”Instrumentos Financieros”,
en la categoría “Disponibles para la Venta”,
en su medición se genera un Superávit por
Valuación.

Como consecuencia de todo ello se torna
imperativo determinar el destino que se
dará al saldo de las cuentas que forman
parte de Otro Resultado Integral registrado
en el Patrimonio y “Resultados Acumulados
provenientes de la Adopción por Primera
Vez de las NIIF”, a través de la expedición
del reglamento materia del presente bole-
tín, que contiene la siguiente información
esencial:

UTILIZACIÓN DEL SALDO ACREEDOR DE
LA CUENTA RESERVA DE CAPITAL

De existir un saldo acreedor en la cuenta
“Reserva de Capital” generado con la aplica-
ción de la NEC 17, este podrá ser capitali-
zado en la parte que excedía al valor de las
pérdidas acumuladas y las del último ejerci-
cio económico concluido, sí las hubiere, de
la compensación contable del saldo deudor
de la cuenta Reserva por Valuación de Inver-
siones; utilizado en absorber pérdida o el

saldo deudor de la cuenta “Resultados acu-
mulados provenientes de la adopción por
primera vez de las NIIF”, o devuelto en el
caso de liquidación de la compañía; no podrá
distribuirse como utilidades, ni utilizarse
para cancelar el capital suscrito no pagado.

UTILIZACIÓN DEL SALDO ACREEDOR DE
LA CUENTA RESERVA POR DONACIONES

De existir un saldo acreedor en la cuenta
“Reserva por Donaciones”, antes de la adop-
ción por primera vez de las NIIF, éste podrá
ser capitalizado en la parte que exceda al
valor de las pérdidas acumuladas y las del
último ejercicio económico concluido, si las
hubiere: utilizado en absorber pérdidas o el
saldo deudor de la cuenta “Resultados Acu-
mulados provenientes de la adopción por
primera vez de las NIIF; o devuelto en el caso
de liquidación de la compañía; no podrá dis-
tribuirse como utilidades, ni utilizarse para
cancelar el capital suscrito no pagado.

UTILIZACIÓN DEL SALDO ACREEDOR DE
LA CUENTA RESERVA POR VALUACIÓN

O SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN
DE INVERSIONES

Los saldos acreedores de las cuentas Re-
serva por Valuación o superávit por Reva-
luación de Inversiones, generados hasta el
año anterior al período de transición de apli-
cación de las NIIF, también pueden ser capi-
talizados en la parte que exceda al valor de
las pérdidas acumulada y las del último ejer-
cicio económico concluido, si las hubiere,
utilizado en absorber pérdidas, o el saldo
deudor de la cuenta “Resultados Acumula-
dos provenientes de la adopción por primera
vez de las NIIF”, o devuelto en el caso de li-
quidación de la compañía; no podrá distri-
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buirse como utilidades, ni utilizarse para
cancelar el capital suscrito no pagado.

SALDO DE LA CUENTA RESULTADOS
ACUMULADOS PROVENIENTES
DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA

VEZ DE LAS NIIF

Los ajustes de la adopción por primera
vez de las “NIIF” , se registrarán en el Patri-
monio en la subcuenta denominada “Resul-
tados Acumulados provenientes de la
adopción por primera vez de las NIIF”, se-
parada del resto de resultados acumulados,
y su saldo acreedor no podrá ser distribuido
entre los accionistas o socios, no será utili-
zado en aumentar su capital, en virtud de
que no corresponde a resultados operacio-
nales, motivo por el que tampoco los traba-
jadores tendrán derecho a una participación
sobre éste. De existir un saldo acredeor,
este podrá ser utilizado en ejugar pérdidas
acumuldas y las del último ejercicio econó-
mico concluido, si las hubiere o devuelto en
el caso de liquidación de la compañías a sus
accionistar o socios.

De registrarse un saldo deudor en la sub-
cuenta “Resultados Acumulados provenien-
tes de la adopción por primera verz de las
NIIF”, este podrá ser absorbido por el saldo
acreedor de las cuentas Reserva de Capital,
Reserva por Valuación o Superávit por Reva-
luación de Inversiones.

AJUSTES PROVENIENTES DE LA
ADOPCION POR PRIMERA

VEZ DE LAS NIIF

Los ajustes realizados bajo NIIF, deberán
ser conocidos y aprobados por la junta or-
dinaria de accionistas o socios que apruebe

los primeros estados financieros anuales
emitidos de acuerdo a NIIF.

Adicionalmente, en una nota explicativa
a los estados financieros anuales, se deberá
informar detalladamente las utilidades acu-
muldas que se rtealizan, provenientes de los
ajustes de primera aplicación, señalando el
alcance del concepto de realización. Será
responsabilidad de la administración, la im-
plementación de las medidas necesarias
para el adecuado control de los saldos pro-
venientes de los ajustes de primera aplica-
ción realizados y por realizar.

SALDO DE LA CUENTA
“SUPERAVIT POR VALUACIÓN”

El saldo del Superávit proveniente de la
revaluación de propiedades, planta y
equipo; activos intangibles; e, instrmentos
financieros, categoria disponible para la
venta, puede ser transferido a ganancias
acumuladas, a medida que el activo sea util-
zado por la entidad; este se mantendrá,
según corresponda, en las cuentas “Superá-
vit de Activos Financieros Disponibles para
la Venta”, “superávit por Revaluación de Ac-
tivos Intangibles “ y “Otros superávit por Re-
valuación”, creadas para el efecto, salvo el
caso de que se produzca la baja o enajena-
ción del activo.

RECONOCIMIENTO DE LA PÉRDIDA
POR DETERIORO

La pérdida por deterioro del valor de los
activos se reconocera inmediatamente en el
resultado del periodo, a menos que, el ac-
tivo se hubiere revaluado anteriormente de
acuerdo con Normas Internacionales de In-
formación Financiera. Cualquier pérdida por
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deterioro del valor en los activos revaluados
se tratará como un decremento de la reva-
luación, conforme se señala en la norma In-
ternacional de Contabilida 36 “Deterioro del
Valor de los Activos”.

UTILIDADES DE LAS COMPANÍAS
HOLDING Y CONTROLADORAS

Las compañias constituidas como Holding
al amparo de lo dispuesto en el artículo 429
de la Ley de Compañías controladoras con-
forme a la normativa contemplada en la
Norma Internacional de Contabilidad 27 “Es-
tados Financieos Consolidados y Separados”,
para fines de control y distribución de utili-
dades a trabajadores, accionistas o socios y
el pago de impuestos, elaborarán y manten-
drán estados financieros individuales por
cada compañía. Igualmente, las compañías
Holding o Controladoras reconocerán como
ingresos, los dividendos de sus vinculadas y
subsidiarias, una vez que se establezca el
derecho a recibirlos por parte de las Juntas
Generales de Socios o Accionistas; o, por el

apoderado en caso de entes extranjeros que
ejercen actividad en el país.

DESIGNACIÓN DE PERITOS

Para determinar el valor razonable de los
activos, la junta general de socios o accio-
nistas designará el perito o los peritos inde-
pendiente que deban realizar el avaluo de
los mismos. La designación, calificación y
registro de tales peritos; y, los requisitos
minimos que deben contener los informes
de peritos, se efectuará de acuerdo con el
reglamento relativo a esa materia, expedido
por la Superintendencia de Compañías.

INFORMES DE PERITOS

Los informes de los peritos serán conoci-
dos por la junta general de socios accionis-
tas, que oportunamente hubiere ordenado
su elaboración y los aprobará a considerar
adecuado el avalúo.

¤

RÉGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
EN EL ECUADOR (2 TOMOS)



Mediante Decreto Ejecutivo Nº 732
publicado en el Registro Oficial Nº 434
de 26 de abril del 2011, se publicaron las
reformas al Reglamento para la Aplicación
del Régimen Tributario Interno, Reglamento
de Aplicación del Impuesto a la Salida de Di-
visas; y, Reglamento para la Aplicación del
Impuesto a las Tierras Rurales

Dentro de las reformas, se realiza la re-
formatoria del artículo 51 del Reglamento
para la Aplicación del Régimen Tributario In-
terno, para lo cual las sociedades calcularán
el impuesto a la renta causado sobre el
valor de las utilidades que reinviertan en el
país aplicando la tarifa de 10 puntos por-
centuales menos que la tarifa prevista para
sociedades, y la tarifa prevista para socie-
dades sobre el resto de utilidades.

Los establecimientos permanentes calcu-
larán el impuesto a la renta causado apli-
cando la tarifa prevista para sociedades.
Para que las sociedades puedan obtener la
reducción de diez puntos porcentuales
sobre la tarifa del impuesto a la renta, de-
berán efectuar el aumento de capital por el
valor de las utilidades reinvertidas. La ins-
cripción de la correspondiente escritura en
el respectivo Registro Mercantil hasta el 31
de diciembre del ejercicio impositivo poste-
rior a aquel en el que se generaron las utili-
dades materia de reinversión, constituirá un
requisito indispensable para la reducción de
la tarifa del impuesto. De no cumplirse con
esta condición la sociedad deberá presentar
la declaración sustitutiva dentro de los pla-
zos legales, en la que constará la respectiva
reliquidación del impuesto, sin perjuicio de
la facultad determinadora de la administra-
ción tributaria.

Si en lo posterior la sociedad redujere el
capital, o se verificara que no se han cum-
plido los demás requisitos establecidos en
este artículo, se deberá reliquidar el im-
puesto correspondiente.

Las sociedades deberán destinar el valor
de la reinversión exclusivamente a la ad-
quisición de maquinaria nueva o equipo
nuevo, activos para riego, material vegeta-
tivo, plántulas y todo insumo vegetal para
producción agrícola, forestal, ganadera y de
floricultura, que se relacionen directamente
con su actividad productiva; así como para
la adquisición de bienes relacionados con
investigación y tecnología que tengan como
fin mejorar la productividad, generar diver-
sificación productiva e incrementar el em-
pleo. Cuando la reinversión se destine a
maquinaria nueva y equipo nuevo, el activo
del contribuyente debe tener como fin el
formar parte de su proceso productivo.
Para el sector agrícola se entenderá como
equipo, entre otros, a los silos, estructuras
de invernaderos, cuartos fríos.

Son bienes relacionados con investiga-
ción y tecnología aquellos adquiridos por el
contribuyente destinados a proyectos reali-
zados o financiados por el contribuyente y
que ejecute de manera directa o a través de
universidades y entidades especializadas,
con el fin de descubrir nuevos conocimien-
tos o mejorar el conocimiento científico y
tecnológico actualmente existente, así
como la aplicación de resultados de todo
tipo de conocimiento científico para la fa-
bricación de nuevos materiales o productos
o para el diseño de nuevos procesos de pro-
ducción o servicios o mejoras sustanciales
de los ya existentes. Son productos o pro-
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cesos nuevos los que difieran sustancial-
mente de los existentes con anterioridad,
así como para la mejora tecnológica sustan-
cial de materiales, productos, procesos o
sistemas preexistentes.

También son bienes relacionados con in-
vestigación y tecnología, los destinados a la
materialización de los nuevos productos o
procesos en un plano, esquema o diseño, la
creación de un solo prototipo; así como las
obtenciones vegetales. La adquisición de or-
denadores o programas de ordenador, exis-
tentes en el mercado o desarrollados a
pedido del contribuyente, también consti-
tuye bien relacionado con investigación y
desarrollo; así como la adquisición de me-
joras, actualizaciones o adaptaciones de
programas de ordenador.

Para la definición de programa de orde-
nador se estará a lo establecido en la Ley de
Propiedad Intelectual.

Tales actividades de investigación y tecno-
logía estarán destinadas a una mejora en la
productividad; generación de diversificación
productiva e incremento de empleo en el
corto, mediano y largo plazo, sin que sea ne-
cesario que las tres condiciones se verifiquen
en el mismo ejercicio económico en que se
ha aplicado la reinversión de utilidades.

Para poder beneficiarse de la reducción
de la tarifa, el contribuyente deberá obtener
un informe emitido por técnicos especiali-
zados en el sector, que no tengan relación
laboral directa o indirecta con el contribu-
yente; mismo que deberá contener lo si-
guiente, según corresponda:

1. Maquinarias o equipos nuevos:

- Descripción del bien,

- Año de fabricación

- Fecha y valor de adquisición,

- Nombre del proveedor; y,

- Explicación del uso del bien relacio-
nado con la actividad productiva.

2. Bienes relacionados con investigación
y tecnología:

- Descripción del bien, indicando si
es nuevo o usado,

- Fecha y valor de adquisición,

- Nombre del proveedor; y,

- Explicación del uso del bien relacio-
nado con la actividad productiva.

- Análisis detallado de los indicadores
que se espera mejoren la producti-
vidad, generen diversificación pro-
ductiva, e, incrementen el empleo.

Para la aplicación de lo dispuesto en este
artículo, se tendrá en cuenta las siguientes
definiciones:

a) Activos para riego: Entendidos como
aquellos utilizados para distribución de
agua para regadío de cultivos y pueden
comprender sistemas de riego por grave-
dad, por conducción de mangueras y cin-
tas de goteo, aéreo o aspersión. Estos
sistemas pueden ser básicos con distribu-
ción simple de agua, o tecnificados en los
que se incluyen sistemas de riego y ferti-
rrigación computarizados, tales como:

• Reservorios de agua

• Canales de riego

• Bombas hidráulicas o equipos de
succión

• Tuberías de conducción de agua o
Implementos de distribución: Válvu-
las, mangueras de distribución,
mangueras y cintas de goteo, gote-
ros de distribución, aspersores, pi-
votes de riego, cañones de riego por
aspersión, micro y macro aspersión

• Sistemas de fertirrigación: Inyecto-
res de fertilizantes, bombas, com-
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putadores de riego, sistemas infor-
máticos, cableado, y otros similares.

b) Material vegetativo: Se refiere al material
genético que puede ser utilizado para la
propagación de plántulas para siembra
de cultivos. Puede incluir semillas, raíces,
hojas, plántulas y demás que sirvan para
poder iniciar un cultivo

c) Plántulas: Son las plantillas o material ve-
getativo listo para la siembra (plántula
completa: raíz, tallo, hojas) d) Activos
productivos: Son aquellos activos utiliza-
dos dentro del proceso productivo de
bienes y servicios, exclusivamente.

Puede incluir tractores, bombas de riego,
equipamiento para fumigación, cosechado-
res, sembradores, cultivadores, implemen-
tos agropecuarios, etc.

Para que sea aplicable el beneficio pre-
visto en el artículo 37 de la Ley, la adquisi-
ción de bienes deberá efectuarse en el
mismo año en el que se registra el aumento
de capital; en el caso de bienes importados,
se considerará fecha de adquisición la de la
correspondiente factura o contrato. En todo
caso los bienes deberán ser nacionalizados
hasta antes de la culminación del siguiente
ejercicio económico.

Para que se mantenga la reducción de la
tarifa de impuesto a la renta, la maquinaria
o equipo adquirido deberá permanecer
entre sus activos en uso al menos dos años
contados desde la fecha de su adquisición;
en caso contrario, se procederá a la reliqui-
dación del impuesto a la renta, correspon-
diente al ejercicio fiscal en el que se aplicó
la reducción.

Las sociedades de exploración y explota-
ción de hidrocarburos estarán sujetas al im-
puesto mínimo previsto para sociedades,
sobre su base imponible, salvo que por la
modalidad contractual estén sujetas a tari-

fas superiores previstas en el Título Cuarto
de la Ley de Régimen Tributario Interno, por
lo tanto no podrán acogerse a la reducción
de la tarifa de impuesto por efecto de rein-
versión de utilidades.

Los sujetos pasivos que mantengan con-
tratos con el Estado ecuatoriano en los mis-
mos que se establezcan cláusulas de
estabilidad económica que operen en caso
de una modificación al régimen tributario,
tampoco podrán acogerse a la reducción de
la tarifa de impuesto a la renta en la medida
en la que, en dichos contratos, la reducción
de la tarifa no hubiere sido considerada. El
valor máximo que será reconocido por la
administración tributaria para efectos de la
reducción de la tarifa impositiva como con-
secuencia de la reinversión, se calculará a
partir de la utilidad contable, a la cual se
disminuirá el monto de la participación a los
trabajadores calculado con base en las dis-
posiciones de este reglamento, pues cons-
tituye un desembolso real de efectivo.

El resultado de la operación anterior será
considerado como la Utilidad Efectiva, la
misma que se verá afectada por lo siguiente:

1. La disminución de la tarifa del impuesto
a la renta prevista para sociedades
menos diez puntos porcentuales, pues
este ahorro de efectivo puede ser rein-
vertido; y,

2. La reserva legal del 0%, 5% o 10% según
corresponda, pues es un valor que no es
susceptible de reinversión.

Con esas consideraciones la fórmula que
se aplicará para obtener el valor máximo
que será reconocido por la Administración
Tributaria para efectos de la reducción de la
tarifa impositiva como consecuencia de la
reinversión es la siguiente:

[(1 - %RL) * UE] – {[%IR0 – (%IR0 * %RL)] *
BI} 1 - (% IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL]
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Donde:

% RL: Porcentaje Reserva Legal.

UE: Utilidad Efectiva.

% IR0: Tarifa original de impuesto a la renta.

%IR1: Tarifa reducida de impuesto a la renta.

BI: Base Imponible calculada de conformi-
dad con las disposiciones de la Ley y
este reglamento.

Una vez aplicada dicha fórmula y obtenido
el valor máximo que será reconocido por la
administración tributaria para efectos de la
reinversión, el contribuyente calculará el Im-
puesto a la renta de la siguiente manera:

a) Sobre el valor que efectivamente se rein-
vierta, aplicará la tarifa del impuesto a la
renta prevista para sociedades menos
diez puntos porcentuales, siempre que el
valor reinvertido no supere el valor má-
ximo calculado de acuerdo a la fórmula
anterior; y,

b) A la diferencia entre la base imponible
del impuesto a la renta y el valor efecti-
vamente reinvertido, se aplicará la tarifa
correspondiente para sociedades.

La suma de los valores detallados en los
literales anteriores dará como resultado el
impuesto a la renta causado total.

En el caso de instituciones financieras pri-
vadas, cooperativas de ahorro y crédito y si-
milares cuya actividad económica principal
sea el otorgamiento de créditos, podrán
también destinar el valor de la reinversión a
la colocación de créditos productivos; te-
niendo en consideración para el efecto las
siguientes condiciones:

a) El incremento del monto de estos crédi-
tos, de un ejercicio a otro, deberá ser
igual o mayor al valor de la reinversión;

b) El término productivo excluye aquellos cré-
ditos que tienen como objetivo el con-
sumo; y, c) Los créditos otorgados deberán
considerar un plazo mínimo de 24 meses.

No se considerará como reinversión en
créditos productivos cuando se trate de re-
novación de créditos.

Las instituciones financieras privadas,
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito
para la vivienda, cooperativas de ahorro y
crédito y similares que debido a su figura
societaria no pudieren registrar el aumento
de capital en el Registro Mercantil como la
generalidad de los contribuyentes, deberán
realizar los registros contables correspon-
dientes e informar al Servicio de Rentas In-
ternas el cumplimiento de la reinversión
hasta el 31 de diciembre de cada año.

Sin perjuicio de los requerimientos de in-
formación que les sean notificados, los Re-
gistradores Mercantiles y los Registradores
de la Propiedad en aquellos lugares en donde
no exista Registro Mercantil, deberán pro-
porcionar al Servicio de Rentas Internas la in-
formación relativa a los aumentos de capital
que sean inscritos por las sociedades entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Esta información debe ser entregada hasta
el 31 de enero del año siguiente al que se
produjo la respectiva inscripción de aumento
de capital en los medios que la administra-
ción tributaria establezca para el efecto.

Los sujetos pasivos que estén debida-
mente calificados y autorizados por la auto-
ridad competente como administradores u
operadores de una Zona Especial de Des-
arrollo Económico, además de las rebajas se-
ñaladas en el artículo precedente, siempre
que cumplan con las actividades autorizadas
en estas zonas delimitadas del territorio na-
cional, tendrán una rebaja adicional de cinco
puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto
a la Renta, a partir de la vigencia del Código
Orgánico de la Producción, Comercio e In-
versiones, exclusivamente por los ingresos
relacionados con tales actividades. Para de-
terminar el Impuesto a la Renta de los admi-



nistradores u operadores de una Zona Espe-
cial de Desarrollo Económico, se deberán re-
alizar los siguientes pasos:

1. A la tarifa de Impuesto a la Renta vigente
para sociedades se le restará los cinco
puntos porcentuales de rebaja adicional.

2. En caso de tener reinversión de utilida-
des, a la tarifa obtenida como resultado
de lo dispuesto en el numeral anterior se
le deberá restar diez puntos porcentuales
y con esta calcular el Impuesto a la Renta
correspondiente al valor reinvertido.
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NORMATIVA LEGAL DE TRABAJO
PARA PERSONAS DISCAPACITADAS

Se considerará persona con discapacidad
a aquella que, como consecuencia de una o
más deficiencias físicas, intelectuales, del
comportamiento (psicopatías), congénitas o
adquiridas, previsiblemente de carácter per-
manente, se ven restringidas en al menos
un treinta por ciento de su capacidad para
realizar una actividad dentro del margen
que se considera normal, en el desempeño
de sus funciones o actividades habituales.

La Constitución de la República del Ecua-
dor hace prevalecer los derechos de las per-
sonas con discapacidad y de sus familias. Si
bien algunas normas están estipuladas en la
Ley y Reglamento sobre Discapacidades,
estos son elevados a garantías constitucio-
nales, las cuales están contempladas dentro
de la siguiente normativa:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

TÍTULO II: DERECHOS.- Capítulo primero

Principios de aplicación de los derechos:

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se re-
girá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover
y exigir de forma individual o colectiva ante
las autoridades competentes; estas autori-
dades garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán
de los mismos derechos, deberes y opor-
tunidades.

Nadie podrá ser discriminado por razones
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, es-
tado civil, idioma, religión, ideología, filiación
política, pasado judicial, condición socio-eco-
nómica, condición migratoria, orientación se-
xual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física; ni por cual-
quier otra distinción, personal o colectiva,
temporal o permanente, que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce o ejercicio de los derechos. La
ley sancionará toda forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción
afirmativa que promuevan la igualdad real
en favor de los titulares de derechos que se
encuentren en situación de desigualdad.

SEGMENTO LABORAL



Sección sexta.- Personas con discapacidad:

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de
prevención de las discapacidades y, de ma-
nera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades
para las personas con discapacidad y su in-
tegración social.

Se reconoce a las personas con discapa-
cidad, los derechos a:

5. El trabajo en condiciones de igualdad de
oportunidades, que fomente sus capaci-
dades y potencialidades, a través de polí-
ticas que permitan su incorporación en
entidades públicas y privadas.

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las
personas con discapacidad medidas que
aseguren:

a.-La inclusión social, mediante planes y pro-
gramas estatales y privados coordinados,
que fomenten su participación política,
social, cultural, educativa y económica.

b.-La garantía del pleno ejercicio de los de-
rechos de las personas con discapacidad.

La ley sancionará el abandono de estas
personas, y los actos que incurran en cual-
quier forma de abuso, trato inhumano o de-
gradante y discriminación por razón de la
discapacidad.

RÉGIMEN LABORAL ECUATORIANO

Art. 42.- Obligaciones del empleador.-
Son obligaciones del empleador, numerales:

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y
demás lugares de trabajo, sujetándose
a las medidas de prevención, seguridad
e higiene del trabajo y demás disposi-
ciones legales y reglamentarias, to-
mando en consideración, además, las
normas que precautelan el adecuado

desplazamiento de las personas con dis-
capacidad;

33. El empleador público o privado, que
cuente con un número mínimo de vein-
ticinco trabajadores, está obligado a
contratar, al menos, a una persona con
discapacidad, en labores permanentes
que se consideren apropiadas en rela-
ción con sus conocimientos, condición
física y aptitudes individuales, obser-
vándose los principios de equidad de
género y diversidad de discapacidad, en
el primer año de vigencia de esta Ley,
contado desde la fecha de su publica-
ción en el Registro Oficial. En el segundo
año, la contratación será del 1% del total
de los trabajadores, en el tercer año el
2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al
quinto año en donde la contratación
será del 4% del total de los trabajadores,
siendo ese el porcentaje fijo que se apli-
cará en los sucesivos años.

Esta obligación se hace extensiva a las
empresas legalmente autorizadas para
la tercerización de servicios o interme-
diación laboral.

Inscripción del Contrato:

El contrato laboral deberá ser escrito e ins-
crito en la Inspección del Trabajo correspon-
diente, que mantendrá un registro específico
para el caso. La persona con discapacidad im-
pedida para suscribir un contrato de trabajo,
lo realizará por medio de su representante
legal o tutor. Tal condición se demostrará con
el carné expedido por el Consejo Nacional de
Discapacidades (CONADIS).

El empleador que incumpla con lo dis-
puesto en este numeral, será sancionado
con una multa mensual equivalente a diez
remuneraciones básicas mínimas unificadas
del trabajador en general; y, en el caso de
las empresas y entidades del Estado, la res-
pectiva autoridad nominadora, será sancio-
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nada administrativa y pecuniariamente con
un sueldo básico; multa y sanción que serán
impuestas por el Director General del Tra-
bajo, hasta que cumpla la obligación, la
misma que ingresará en un cincuenta por
ciento a las cuentas del Ministerio de Tra-
bajo y Empleo y será destinado a fortalecer
los sistemas de supervisión y control de
dicho portafolio a través de su Unidad de
Discapacidades; y, el otro cincuenta por
ciento al Consejo Nacional de Discapacida-
des (CONADIS) para dar cumplimiento a los
fines específicos previstos en la Ley de Dis-
capacidades;

34. Contratar un porcentaje mínimo de tra-
bajadoras, porcentaje que será estable-
cido por las Comisiones Sectoriales del
Ministerio de Trabajo y Empleo, estable-
cidas en el artículo 122 de este Código.

35. Las empresas e instituciones, públicas o
privadas, para facilitar la inclusión de las
personas con discapacidad al empleo,
harán las adaptaciones a los puestos de
trabajo de conformidad con las disposi-
ciones de la Ley de Discapacidades, nor-
mas INEN sobre accesibilidad al medio
físico y los convenios, acuerdos, decla-
raciones internacionales legalmente sus-
critos por el país.

De las remuneraciones y sus garantías:

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A
trabajo igual corresponde igual remunera-
ción, sin discriminación en razón de naci-
miento, edad. sexo, etnia, color, origen
social, idioma, religión, filiación política, po-
sición económica, orientación sexual, es-
tado de salud, discapacidad, o diferencia de
cualquier otra índole; más, la especializa-
ción y práctica en la ejecución del trabajo se
tendrán en cuenta para los efectos de la re-
muneración.

Del trabajo para personas con discapa-
cidad.- los siguientes artículos innumerados:

Art. ...- El Estado garantizará la inclusión al
trabajo de las personas con discapacidad, en
todas las modalidades como empleo ordina-
rio, empleo protegido o autoempleo tanto en
el sector público como privado y dentro de
este último en empresas nacionales y extran-
jeras, como también en otras modalidades de
producción a nivel urbano y rural.

El Ministro de Trabajo y Empleo dispon-
drá a la Unidad de Discapacidades realizar
inspecciones permanentes a las empresas
públicas y privadas, nacionales y extranje-
ras sobre el cumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en esta Ley. Los Directores,
Subdirectores e Inspectores del Trabajo, im-
pondrán las sanciones en caso de incumpli-
miento. De estas acciones se informará
anualmente al Congreso Nacional.

Art. ...- De la prevención.- Los empleado-
res que por no observar las normas de pre-
vención, seguridad e higiene del trabajo,
causaren que el trabajador sufra enfermedad
profesional o accidente de trabajo que mo-
tive una discapacidad o una lesión corporal o
perturbación funcional, serán sancionados
con una multa de diez remuneraciones bási-
cas mínimas unificadas del trabajador en ge-
neral, impuesta por el Director o Subdirector
del Trabajo, la misma que será depositada en
una cuenta especial del CONADIS, sin perjui-
cio de otras sanciones tipificadas en este Có-
digo y otros cuerpos legales vigentes
atinentes a la materia. A su vez, asumirán las
obligaciones que sobre la responsabilidad
patronal por accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales establece el Código
del Trabajo en caso de no estar afiliado a la
seguridad social o no tener las aportaciones
mínimas para acceder a estos beneficios.

Art. ...- La contratación, el desempeño, el
cumplimiento y las reclamaciones entre em-
pleadores y trabajadores con discapacidad,
se sujetarán a las normas y procedimientos
generales de la ley.
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