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SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS: 

Registro Oficial No. 215, 5 de abril 2018 

 SCVS-INS-2018-0009: Expídese la Norma para el registro de reaseguradores e intermediarios de 

reaseguros no establecidos en el país. 

 
Resuelve: 

 
En ejercicio de sus facultades legales, expedir la siguiente: NORMA PARA EL 

REGISTRO DE REASEGURADORES E INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS NO 
ESTABLECIDOS EN EL PAÍS 

 

SUBSECCIÓN I: DEL REGISTRO REASEGURADORES DEL EXTRANJERO 
 
Art. 1.- Las entidades de reaseguro o de retrocesión domiciliadas en el exterior que tengan 

interés de operar con empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o 
establecidas legalmente en el Ecuador, solicitarán al Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros su inscripción en el registro que llevará esta Superintendencia, 

directamente o por medio de cualquier empresa de seguros o compañía de reaseguros e 
intermediarios de reaseguros domiciliados en el país, o cualquier otra persona natural o 

jurídica que ostente su representación legal o convencional. 
 
A la solicitud de inscripción deberá acompañar la calificación de rating actualizada hecha 

por una agencia calificadora internacional que respalde la solvencia y estabilidad para 
efectuar operaciones de reaseguro en el Ecuador; y, el certificado de operación actualizado 
emitido por la autoridad competente en materia de seguros, en el país de su domicilio, que 

acredite estar facultada por las leyes y autoridades de su país para realizar habitualmente 
dichas operaciones. 
 

Art. 2.- No se aceptarán solicitudes de inscripción si la evaluación de las siguientes 
agencias calificadoras internacionales es inferior a: 
 

Baa Cuando sea otorgada por Moodys; 
 
BBB- Cuando sea otorgada por Standard and Poors; 

 
BBB- Cuando sea otorgada por Fitch; y, 

 
B+ Cuando sea otorgada por A.M. Best. 
 

Art. 3.- La renovación anual de la inscripción en el registro se efectuará conforme a lo 
preceptuado en los dos artículos precedentes. La calificación de rating de la calificadora de 
riesgo internacional, deberá haber sido emitida hasta dentro del año anterior a la solicitud 

de renovación. 
 
Art. 4.- Las entidades internacionales de reaseguro o de retrocesión que habiendo estado 

clasificadas en niveles superiores a los mínimos establecidos en el artículo 2 de este 
capítulo, descendieren a cualesquiera posiciones por debajo de aquellos, automáticamente 
serán eliminadas del registro. 

 
 
SUBSECCIÓN II: DEL REGISTRO DE INTERMEDIARIOS INTERNACIONALES DE 

REASEGURO 
 
Art. 5.- Los intermediarios de reaseguros domiciliados en el exterior que tengan más de 

tres años de operación ininterrumpida e interés de gestionar la colocación de reaseguros o 
retrocesiones de empresas de seguros y compañías de reaseguros constituidas o 

establecidas legalmente en el Ecuador, solicitarán al Superintendente de Compañías, 
Valores y Seguros, su inscripción en el registro que llevará esta Superintendencia, 
directamente o por medio de cualquier empresa de seguros o compañía de reaseguros e 

intermediarios de reaseguros domiciliados en el país, o cualquier persona natural o jurídica 
que ostente su representación legal. 
 

A la solicitud de inscripción deberá acompañar los siguientes documentos; 
 
1. Declaración certificada del representante legal de la sociedad intermediaria sobre el 

monto de capital pagado, el cual no podrá ser inferior a quinientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América (USD 500.000); 
 

2. Copia auténtica de la escritura de constitución de la sociedad intermediaria y de las 
modificaciones del pacto social, debidamente legalizados por la autoridad competente del 
país de origen; 

 
3. Copia de la inscripción social en el registro de comercio respectivo, con certificación de 
su vigencia y de la facultad para realizar intermediación de reaseguros de empresas del 

extranjero, debidamente apostillado por un representante de la misión diplomática del 
Ecuador en el país de origen, si la hubiere de no haberlo, en la representación diplomática 
competente; 

 
4. Certificado de la autoridad competente acreditando que su actividad se ajusta a las leyes 
y reglamentos sobre la materia en el país de origen; 

 
5. Estados financieros auditados por empresas auditoras externas con operaciones 
internacionales, memorias o informes anuales, correspondientes a los tres últimos años; y, 

 
6. Póliza de seguro de responsabilidad civil profesional vigente. 

 
Art. 6.- Para la renovación anual de la inscripción en el registro, los intermediarios de 
reaseguros domiciliados en el exterior, dentro de los noventa días siguientes al cierre del 

ejercicio del año anterior, o de la fecha de aprobación por parte de la institución 
supervisora del país de origen en los casos que proceda, remitirán a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros los estados financieros auditados por empresas auditoras 

externas con operaciones internacionales, las memorias o informes anuales, el certificado 
actualizado de la entidad competente del país de origen, acreditando que se halla operando 
normalmente; y la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional vigente. 

 
SECCIÓN II: DE LA REPRESENTACIÓN 
 

Art. 7.- Las entidades e intermediarios internacionales de reaseguro o de retrocesión 
podrán mantener representaciones permanentes en el país, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en las leyes vigentes, y la inscripción en los registros que para el 

efecto mantendrá la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 

Las entidades arriba mencionadas están además en la obligación de señalar un apoderado 
en el Ecuador, quien deberá conminar un domicilio para notificaciones y contar con poder 
suficiente para recibir notificaciones a procesos judiciales y administrativos. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- En cualquier momento, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, 
podrá requerir los antecedentes y documentos adicionales que estime conveniente para 
decidir sobre la solicitud de inscripción, renovación o eliminación del registro de la entidad. 

La negativa a remitir esta documentación acarreará la eliminación del registro de la 
entidad. 
 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá solicitar directamente a los 
reaseguradores no establecidos legalmente en el país, cualquier documentación o informe 
que considere pertinente relacionada con las colocaciones de reaseguro que mantengan en 

el Ecuador. 
 
SEGUNDA.- El requisito de inscripción y de renovación de registro rige tanto para la matriz 

de la entidad o intermediario internacional de reaseguro o de retrocesión, como para sus 
subsidiarios, filiales, sociedades, o miembros de un grupo, establecidos en el país de origen 

o en otros países. 
 
Las oficinas de representación de los reaseguradores e intermediarios de reaseguro 

internacionales solicitarán su inclusión en los respectivos registros, para lo cual a la 
solicitud, deberán adjuntar el certificado de operación otorgado por la autoridad 
competente de su país en materia de seguros, debidamente apostillado por un 

representante de la misión diplomática del Ecuador en el país de origen, si la hubiere, de 
no haberlo, en la representación diplomática competente. 
 

El requisito de inscripción y renovación de registro del Lloyd’s se aplicará en forma conjunta 
o con el respaldo expreso de Lloyd’s. 
 

TERCERA.- Aceptada la solicitud, se inscribirá o renovará en el registro correspondiente a 
la entidad o intermediario internacional de reaseguro o de retrocesión solicitante y al o los 
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representantes legales de éstos, en su caso, comunicando así a los interesados y al 
mercado asegurador nacional. 

 
Se entenderá perfectamente válida toda comunicación sobre inscripción o renovación de 
registro que se haga constar en el correo electrónico o en la web site de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
CUARTA.- Las solicitudes de inscripción o de renovación de registro, los certificados y las 

pruebas establecidas en estas normas deberán encontrarse en idioma castellano; o 
traducidas a éste en forma legal, acompañados de la versión en idioma extranjero. 

 
Además, tanto para la inscripción como para la renovación, en la solicitud deberá señalarse 
el nombre del representante legal en el país de origen, dirección de correo electrónico de 

contacto y números de teléfono actualizados. 
 
QUINTA.- La persona que solicite podrá consultar los documentos de carácter general 

presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por las entidades o 
intermediarios internacionales de reaseguro o retrocesión inscritos. 
 

SEXTA.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros revocará automáticamente 
la inscripción de las entidades e intermediarios internacionales de reaseguro o de 
retrocesión y la de los representantes en el Ecuador de las personas jurídicas antes 

señaladas, si no presentan anualmente dentro del plazo estipulado, las solicitudes de 

renovación de inscripción en el registro respectivo, acompañadas de los documentos 
habilitantes, según los casos, o por incumplimiento injustificado de las obligaciones que 

imponen la Ley General de Seguros o cualquier otra norma emitida por la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros. 
 

SÉPTIMA.- Los casos de duda en la aplicación de este capítulo serán resueltos por el 
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. 
 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación 
en el portal institucional de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y 

prevalecerá en lo que no fuere compatible por sobre el CAPÍTULO XIII, del TÍTULO II, del 
LIBRO III de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. 
Sin perjuicio de lo anterior, remítase al Registro Oficial para su publicación. 

 
COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la 
ciudad de Guayaquil, el veinte y ocho de febrero del dos mil dieciocho. 

 
 
  

 
 

 

 

 

Registro Oficial No. 218, 10 de abril 2018 

 SCVS-INS-2018-0007: Expídese la Norma para la determinación de cláusulas obligatorias y 

prohibidas del contrato de seguro. 

 

Resuelve: 
 

En ejercicio de sus facultades resuelve expedir la NORMA PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CLÁUSULAS OBLIGATORIAS Y PROHIBIDAS 

DEL CONTRATO DE SEGURO. 

 
SECCIÓN I.- PROTECCIÓN CONTRACTUAL 

 
ARTÍCULO 1.- Cláusulas obligatorias.- Son cláusulas obligatorias y se 

entienden incorporadas en todo contrato de seguro las siguientes: 
 
1.1 Aquella por la cual se señala el día y la hora de inicio y fin de la vigencia. 

En caso de no señalarse la hora, se reputará que inicia y/o termina a las 
12h00 (doce del meridiano). 

 
1.2 En los contratos en los que la compañía confiera financiamiento para el 
pago de la prima deberá especificarse que: 

 
1.2.1 En caso de que el asegurado estuviere en mora, tendrá derecho a 

cobertura por treinta días más a partir de la fecha en que debió realizar el 
último pago. Fenecido el plazo anterior, se suspenderá la cobertura. 
 

1.2.2. Solo en caso de que el asegurado estuviera en mora por 60 días 
contados desde la fecha en que debió realizar el último pago, el contrato 

terminará de forma automática. La compañía de seguros hará conocer al 
asegurado o beneficiario sobre este hecho por cualquier medio. 

 
1.3 Una por la cual se indique que: 
 

1.3.1. El infraseguro es aplicable solo en casos de pérdidas parciales, 
dependiendo de la modalidad de contratación con respecto a la suma 

asegurada y no es aplicable en casos de destrucción o pérdida total del bien 
asegurado, en los cuales la indemnización no podrá superar el monto 
asegurado. 

 
1.3.2 La alegación de supraseguro por parte del asegurador lleva intrínseco el 

reconocimiento de devolver la parte de la prima cobrada en exceso. 
 
1.3.3 En el seguro de daños, la responsabilidad del asegurado será siempre 

valorada conforme al derecho civil. 
 

1.3.4. El asegurado o beneficiario podrá siempre justificar, por fuerza mayor o 
caso fortuito, su imposibilidad en dar aviso oportuno del siniestro, con el fin de 
no perder su derecho a reclamar la indemnización. En ningún caso el aviso de 

ocurrencia del siniestro podrá exceder al tiempo señalado en el artículo 26 del 
título XVII del libro I Código de Comercio. 

 
1.3.5 En los seguros de responsabilidad civil, cuando la póliza exija sentencia 

ejecutoriada para el reconocimiento del pago de la indemnización, la 
prescripción empezará a correr a partir de la ejecutoria. 
 

1.3.6. La aseguradora asume responsabilidad ante el asegurado o beneficiario 
por los servicios complementarios prestados durante la ejecución del contrato 

de seguro. 
 
1.4. La obligatoriedad a las aseguradoras de utilizar transferencias o medios 

de pago electrónicos a efectos de llevar a cabo reembolsos y pagos de 
siniestros a los asegurados. 

 
ARTÍCULO 2.- Cláusulas prohibidas.- Salvo que se indique otro efecto, se 
tendrán por no escritas y por tanto carecerán de valor y no harán fe en 

instancia alguna, las siguientes cláusulas en toda póliza: 
 

2.1 Las que contengan redacción ambigua, contradictoria o carente de 
claridad, las cuales se interpretarán siempre en beneficio del asegurado o 

beneficiario; 
 
2.2 Las que coloquen al asegurado o beneficiario en desventaja frente a la 

empresa de seguros o sean incompatibles con la buena fe o la equidad; 
 

2.3 Aquellas mediante las cuales los asegurados o beneficiarios renuncien a la 
jurisdicción o leyes aplicables que los favorezcan. 
 

2.4 Las que establezcan plazos para la extinción de derechos que no se 
adecuen a la normatividad vigente, salvo en cuanto sean favorables al 

asegurado o al beneficiario. 
 
2.5 Las que prohíban o restrinjan el derecho del asegurado a presentar un 

reclamo administrativo, o a someter la controversia a la vía judicial, sin 
perjuicio de su facultad de acordar con el asegurador, una vez producido el 

siniestro, el sometimiento del conflicto al arbitraje u otro medio de solución de 
controversias. 

 
2.6 Las que limitan los medios de prueba que puede utilizar el asegurado, o 
que pretendan invertir la carga de la prueba en su perjuicio. 

 
2.7 Las que establecen la caducidad o pérdida de derechos del asegurado en 

caso de incumplimiento de cargas difíciles o imposibles de ser ejecutadas, o 
que no guarden consistencia o proporcionalidad con la gravedad del siniestro, 
tales como: 

 
2.7.1 La presentación de documentos para fundamentar el reclamo que no 

guarden relación con la naturaleza del contrato o con las circunstancias del 
siniestro; o, 
 

2.7.2 En los seguros de daños, aquellas que exijan al asegurado -o a quien 
actúe por su cuenta-a permanecer junto al objeto asegurado una vez 

producido el siniestro, so pena de perder su derecho a indemnización, aun a 
pesar de fuerza mayor, o de poner el riesgo su integridad física, su seguridad 
personal o su salud, o las de las personas a cuyo cargo se encuentra; o, 

 
2.7.3 Aquellas que impidan, una vez inspeccionado el bien siniestrado por la 

aseguradora, que el asegurado proceda con la reparación, castigándolo con la 
pérdida o reducción de la indemnización, cuando la aseguradora tarde 

injustificadamente en autorizar la reparación o indemnización. 
 
Corresponde al asegurado justificar la imposibilidad o dificultad excesiva de 

cumplir con tales cláusulas. 
 

2.8 Las que imponen la pérdida de derechos del asegurado por la sola 
violación de leyes, normas o reglamentos, a menos que haya incurrido en 
culpa grave, y que su acción u omisión antijurídica y culposa guarde 
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causalidad con el siniestro. 
 

2.9 En los seguros de daños o en los patrimoniales, las cláusulas que, a pesar 
de constatarse que existió interés económico asegurable al momento del 

siniestro, excluyen de cobertura por no haberse cumplido con solemnidades 
legales o contractuales necesarias para constituir el derecho relativo al interés 
asegurable. Previo al pago de la indemnización, no obstante, el asegurado o 

beneficiario deberá cumplir con aquellas solemnidades, a menos que exista 
imposibilidad física o jurídica. 

 
2.10 En los seguros de daños, las que estipulen la pérdida o reducción de la 

indemnización por el hecho de que el asegurado haya alcanzado acuerdos con 
otras partes partícipes del hecho dañoso, salvo en lo relativo a la 
responsabilidad civil en cuyo caso se estará a lo preceptuado en el artículo 52 

del título XVII del libro I del Código de Comercio. 
 

2.11 Las que señalen la obligatoriedad de celebrar relaciones contractuales 
con determinadas entidades del sistema financiero a efectos de que se 
realicen los reembolsos y pagos por siniestros en atención al contrato. 

 
SECCIÓN II.- SOBRE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA 

 
ARTÍCULO 3.- Especificaciones de la Póliza.- Al momento de suscribir 
una póliza deberán tenerse en cuenta las siguientes disposiciones: 

 
3.1 Una vez suscrita la póliza las empresas de seguros están en la obligación 

de proveer una copia de la póliza correspondiente, incluyendo las condiciones 
generales y particulares que la conformen, debiendo entregarla 
inmediatamente por correo electrónico a la dirección que para los efectos 

provea el asegurado. Si el asegurado requiere su respaldo en físico, deberá 
proveerse en el plazo máximo de cinco (5) días. 

 
3.2 En su versión impresa, el tamaño de las letras en los contrato de seguro 

no será inferior a diez (10) puntos tipográficos. 
 
3.3 Las condiciones particulares y especiales de las pólizas pueden formar un 

solo cuerpo documental con las condiciones generales. Si constituyen 
documentos separados, se hará constar que aquéllas forman parte de la póliza 

pertinente registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
identificada con el código correspondiente al contrato tipo, y el número 
asignado a la póliza específica. 

 
3.4 A petición de los asegurados o beneficiarios, las empresas deberán 

entregarles, conjuntamente con la póliza o certificado de seguro, según sea el 
caso, un resumen en el que conste de manera clara y breve, los riesgos 
cubiertos y las exclusiones, las causales de resolución del contrato, el 

procedimiento y plazo para presentar la solicitud de cobertura, procedimiento 
para presentar reclamos por insatisfacción de los asegurados, ante un servicio 

o producto de la empresa, los mecanismos de solución de controversias, las 
áreas de la empresa encargadas de atender reclamos de los usuarios, 

señalando su ubicación y teléfono. En los casos que la amplitud de la 
información lo amerite, las empresas podrán remitirse a la póliza de seguro, 
debiendo indicar expresamente en el resumen, el rubro a que se refiere dicha 

información y el número del artículo o cláusula correspondiente, a fin de que 
el asegurado o contratante tenga fácil acceso a las disposiciones ahí 

contenidas. 
 

ARTÍCULO 4.- Las observaciones realizadas a los documentos de suscripción 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, deberán ser 
obligatoriamente incorporadas en ellos, en la forma y plazos instruidos por 

este organismo, bajo prevención de aplicar las sanciones previstas en la Ley. 
 

ARTÍCULO 5.- La suscripción de la póliza deberá realizarse por medios 
electrónicos. Para efectos de la firma electrónica se estará a lo dispuesto en la 
Disposición General Cuarta de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, sin que exista necesidad alguna de que la 
Superintendencia acredite procedimientos ni seguridades de los sistemas. A 

petición expresa del asegurado, podrá suscribirse en físico. En ambos casos, 
las compañías de seguros están obligadas a remitir a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros el contenido de las pólizas incluyendo cláusulas 

especiales y particulares en la forma que para los efectos disponga el referido 
órgano de control. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA: La Superintendencia determinará, mediante circular, el 
cronograma y formato para la instrumentación y registro, por parte de las 

aseguradoras, de los contratos y demás material de suscripción de pólizas 
ajustado a la presente normativa, en función de cada ramo. 

 
SEGUNDA: La Superintendencia podrá declarar cláusulas como prohibidas 
antes, durante y después de la sustanciación de un reclamo al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 42 y 70 del Libro III del Código Orgánico Monetario 
y Financiero. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el portal 

institucional de la Superintendencia y prevalecerá en lo que no fuere 
compatible por sobre lo contenido en el capítulo XI, del título II, de libro III de 

la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y de 
Seguros, sin perjuicio de su remisión al Registro Oficial para su publicación.

 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No.220, 12 de abril 2018 

 MDT-2018-0065: Se expide el Instructivo para el pago de la participación de utilidades. 

Fe de Erratas s/n: (R.O. 222-S, 16-IV-2018). 
 

 

CAPÍTULO I 
NORMAS GENERALES 

 
Art. 1.- Objeto.- El presente instructivo regula el pago de la participación de 
utilidades a las que tienen derecho las personas trabajadoras y ex 

trabajadoras de una empresa, de conformidad con los artículos 
97,100,103,103.1,104,105 y 106 del Código del Trabajo y el registro de ese 

pago por parte del empleador ante el Ministerio del Trabajo. 
 
Art. 2.- Ámbito.- Están obligados al pago y al registro regulado en el 

presente Acuerdo Ministerial 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. 
 

En la participación de utilidades determinada en normas legales específicas, 
cuyos porcentajes y reparto se diferencien de los establecidos en el Código del 

Trabajo, se estará a dichas disposiciones. 
 

Art. 3.- Definiciones: 
 
3.1. Empleador: La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 
denomina empresario o empleador. 

 
3.2. Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

 
3.3. Ex trabajadores: Se entenderá como la persona que brindó sus 

servicios y dejó de prestarlos con el empleador dentro del año en el cual se 
generaron las utilidades. 
 

3.4. 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 que dependan de la persona 
trabajadora o ex trabajadora, 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. 

 
Cuando las hijas y los hijos cumplan dieciocho (18) años, se disuelva la unión 
de hecho o se produzca un divorcio dentro de un ejercicio fiscal, se pierde la 

condición de carga que al no poder ser acreditada por el trabajador al 
empleador, generará la no participación en el porcentaje de utilidades 

correspondiente a cargas. 
 

Cuando los trabajadores y ex trabajadores no hubiesen acreditado ante el 
empleador tener cargas familiares hasta el 30 de marzo del ejercicio fiscal en 
el que son distribuidas, el 5% de la participación de utilidades será distribuido 

entre todas las personas trabajadoras y ex trabajadoras de la misma manera 
que el reparto del 10% de participación de utilidades. 

 
La documentación que acredite cuantas cargas familiares tiene el trabajador o 
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ex trabajador será receptada por el empleador y será responsabilidad de este 
ante el Ministerio del Trabajo. 

 
Art. 4.- Cumplimiento de la obligación de pago en las fechas 

determinadas.- Los empleadores deberán realizar el pago de la participación 
de utilidades y registrarlo a través de la página web del Ministerio del Trabajo, 
(www.trabajo. gob.ee) en las fechas que de acuerdo al noveno dígito del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), estén previstas en el cronograma 
que defina y publique el Ministerio del Trabajo en dicha página. 

 
Los empleadores son responsables por la veracidad de su declaración y 

registro del pagó. La declaración falsa de utilidades será sancionada conforme 
lo establecido en las normas laborales vigentes. 
 

CAPÍTULO II 
 

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES 
 
Art. 5.- Cálculo del 15% de la participación de utilidades.- El 15% de 

la participación de utilidades, se distribuirá así: el 10% se dividirá entre todas 
las personas trabajadoras y ex trabajadoras; y, el 5% restante será entregado 

a las personas trabajadoras y ex trabajadoras, en proporción a sus cargas 
familiares. 
 

Para el cálculo de estos porcentajes el empleador tomará como base las 
declaraciones o determinaciones que se realicen para el pago del Impuesto a 

la Renta en lo concerniente a participación de utilidades de los trabajadores. 
Además, el empleador considerará el tiempo de servicios, sin realizar 
diferenciación alguna con la remuneración o el tipo de ocupación o actividad 

de la persona trabajadora o ex trabajadora que laboró durante el ejercicio 
económico en el que se generó las utilidades. 

 
Art. 6.- Cálculo del 10% de la participación de utilidades.- El valor que 

debe percibir cada persona trabajadora o ex trabajadora por concepto del 
10% de la participación de utilidades, se obtiene multiplicando el valor del 
10% de las utilidades por el tiempo en días que la persona ha laborado, 

dividido para la suma total de días laborados por todas las personas 
trabajadoras y ex trabajadoras. 

 
Art. 7.- Cálculo del 5 % de la participación de utilidades.- El valor que 
debe percibir cada persona trabajadora o ex trabajadora por concepto del 5% 

de la participación de utilidades se obtiene tomando en cuenta dos factores: 
 

a) Factor A, que es el resultado de la multiplicación del tiempo laborado anual 
de la persona trabajadora o ex trabajadora, expresado en días, por el número 
de cargas familiares que la misma acredite ante el empleador; y, 

 
b) Factor B, que es el resultado de la suma del factor A de todas las personas 

trabajadoras y ex trabajadoras. 
 

El valor que le corresponde percibir a cada trabajador o ex trabajador por el 
5% de la participación de utilidades, se obtiene multiplicando el valor del 5% 
de la participación de utilidades por el factor A, y el resultado dividido para el 

factor B, conforme a la siguiente fórmula: 
 

Utilidad que percibe el trabajador por cargas 
     5% de utilidades a trabajadores x Factor A del trabajador 
= ----------------------------------------------------------------- 
                                       Factor B 

 
Factor A=Número de días laborados del trabajador x número de cargas del trabajador. 
Factor B=Sumatoria del factor A de todos los trabajadores. 
 
Los trabajadores o ex trabajadores cónyuges o convivientes en unión de 
hecho legalmente reconocida o padre y madre de un mismo hijo que tenga la 

calidad de carga familiar de conformidad con lo establecido en el Código del 
Trabajo, en el caso de prestar o haber prestado sus servicios para el mismo 

empleador durante el ejercicio económico en el que se generó las utilidades, 
deberán ser considerados de manera individual para el pago del 5% de la 
participación de utilidades por cada uno. 

 
Art. 8.- De la distribución de utilidades para trabajadores y ex trabajadores de 

los sectores estratégicos.- Para el cálculo de la participación de utilidades para 
los trabajadores y ex trabajadores de los sectores estratégicos, se tomará en 
cuenta los porcentajes establecidos en la ley que rige cada sector. 

 
CAPÍTULO III 

 
UNIFICACIÓN DE UTILIDADES 

 
Art. 9.- Requisitos para la unificación de utilidades.- Los requisitos que 
deberán ser entregados por los empleadores que soliciten la unificación de 

utilidades son los siguientes: 
 

a) Evidenciar a través de la facturación que se comparten procesos 
productivos y/o comerciales entre empresas. 
 

b) Informe que detalle la forma en la cual las empresas se vinculan o 
comparten procesos productivos y/o comerciales dentro de una misma cadena 

de valor, este proceso comprende la gama completa de actividades que 
precisa un producto o servicio, desde su concepción con la entrega de la 

materia prima, pasando por las fases intermedias de producción (que implican 
una combinación de transformaciones físicas y la aportación de los servicios 

de varios productores), hasta su entrega y comercialización a los 
consumidores finales y su eliminación final tras el uso. 
 

No procederá la unificación de utilidades cuando los empleadores solicitantes 
tengan la misma actividad económica y pertenezcan a la misma fase de la 

cadena de valor, entendida esta como lo establecido en el literal b) del 
presente artículo. 

 
Art. 10.- Procedimiento para la unificación y reparto de la participación de 
utilidades como una sola empresa.- El Ministerio del Trabajo, de oficio o a 

petición de los representantes legales de las empresas o de las organizaciones 
laborales de los trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 103 y 103.1 

del Código del Trabajo, podrá considerar a dos o más empresas como una 
sola a efectos del reparto de la participación de utilidades. No se podrá 
considerar como una sola empresa, a las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad y sus razones sociales. 
 

En el caso de solicitudes presentadas, se deberá cumplir el siguiente 
procedimiento: 
 

1. El empleador solicitará a la Dirección de Análisis Salarial del Ministerio del 
Trabajo, el reparto de utilidades de varias empresas como una sola. Para lo 

cual, los empleadores tendrán que estar al día en el registro de utilidades y 
deberán motivar legal y económicamente su solicitud, entregando un informe 
que sustente la vinculación o encadenamiento productivo y/o comercial, 

adjuntando los requisitos descritos en el formulario elaborado para el efecto 
por la Dirección de Análisis Salarial, el cual se encontrará disponible en la 

página web del Ministerio del Trabajo. 
 

En caso de que la información entregada se encuentre incompleta o 
inconsistente, la Dirección de Análisis Salarial procederá a la devolución del 
trámite, para su reingreso conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 

138 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva - 
ERJAFE, de requerirse continuar con el trámite. Los trámites que no cumplan 

con este procedimiento ingresarán una nueva solicitud. 
 
2. En el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrega de la 

solicitud con toda la información solicitada en el numeral anterior, el Ministro 
del Trabajo o su delegado emitirá la resolución de aprobación o negación a la 

solicitud de unificación de utilidades, en base al informe técnico que la 
Dirección de Análisis Salarial realizará para el efecto. Este informe incluirá: 
resultados de la investigación de campo, verificación de la representación legal 

y verificación del encadenamiento productivo en las empresas detalladas por 
el solicitante. 

 
El proceso de unificación de utilidades también puede iniciarse de oficio por el 

Ministerio del Trabajo, el cual procederá con el informe emitido por los 
inspectores de trabajo a través de las inspecciones, cuando corresponda el 
caso, a partir de lo cual el Ministerio del Trabajo solicitará información a fin de 

determinar si existe vinculación entre las empresas para la unificación y 
reparto de utilidades, siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 2 

del presente artículo. 
 
Art. 11.- De la solicitud de la unificación de utilidades y la resolución que 

autoriza el reparto de la participación de utilidades.- La solicitud de unificación 
de utilidades podrá realizarse hasta el 31 de enero del año posterior al del año 

fiscal respecto del cual se quiere 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 conforme lo indicado en el inciso anterior y hasta que el Ministerio 

del Trabajo de oficio o a petición de los representantes legales de las 
empresas o de las organizaciones laborales de éstas, resuelva la separación de 
la obligación del reparto de la participación de utilidades. 

 
Lo dispuesto en este artículo no exime del cumplimiento de otras obligaciones 

laborales, solamente procede la unificación respecto al reparto de la 
participación de utilidades que corresponde a los trabajadores y ex 

trabajadores de las empresas unificadas. 
 

CAPÍTULO IV 

 
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
 
Art. 12.- Participación de utilidades de empresas de actividades 

complementarias.- La empresa usuaria calculará las utilidades a repartir a 
los trabajadores, conforme al artículo 97 del Código del Trabajo, para lo cual 

utilizará la nómina de trabajadores y ex trabajadores propios, así como de los 
trabajadores y ex trabajadores pertenecientes a empresas de actividades 
complementarias que prestaron servicios a dicha empresa de forma directa. 

 
Una vez hecho el cálculo, la empresa usuaria, hará la entrega de la 

participación de los trabajadores y ex trabajadores a la empresa prestataria 
del servicio, conforme lo dispuesto en el presente Acuerdo Ministerial. 
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Para el efecto, el representante legal de la empresa de actividades 

complementarias, hasta el 31 de enero de cada año deberá enviar al 
representante legal de la empresa usuaria, la nómina de los trabajadores y ex 

trabajadores, en la que se detallará 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, 
deberá entregar esta documentación hasta el 5 de febrero de cada año a la 

empresa usuaria. 
 
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, serán entregadas 

en su totalidad a esta última hasta el 10 de abril de cada año, a fin de que 
sean repartidas entre todos sus trabajadores y ex trabajadores, dentro del 
ejercicio fiscal durante el cual se generaron dichas utilidades. Para el efecto, la 

empresa usuaria acreditará en la cuenta bancaria de la empresa de 
actividades complementarias el valor total de las utilidades que les 

correspondan a sus trabajadores. 
 
La empresa usuaria deberá 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 apruebe esta Cartera de Estado y que será publicado en la página web del 
Ministerio del Trabajo durante el primer mes de cada año. 

 
Los rubros que las empresas de actividades complementarias reciban por este 

concepto conjuntamente con los valores de utilidades generadas por la misma, 
conformarán el monto sobre el cual se repartirán la participación de utilidades 

a todos sus trabajadores y ex trabajadores acatando lo dispuesto en el artículo 
97 del Código del Trabajo. 
 

La empresa de actividades complementarias deberá registrar en el Ministerio 
del Trabajo el pago realizado a los trabajadores y ex trabajadores, ya sea 

mediante cheque certificado o transferencia bancaria, mediante el Sistema de 
Salarios en Línea, dentro del plazo establecido en el cronograma que apruebe 
esta Cartera de Estado durante el primer mes de cada año. En caso de que la 

empresa de actividades complementarias contrate el servicio de otra empresa 
de servicio complementario que sea diferente al giro del negocio de la 

primera, ésta reconocerá la participación de utilidades generadas de forma 
directa en el ejercicio económico correspondiente. 
 

No se aplicará lo establecido en los incisos precedentes, cuando se trate de 
personas trabajadoras de empresas que prestan servicios técnicos 

especializados respecto de las empresas receptoras de dichos servicios. Toda 
persona natural o jurídica que presta servicios técnicos especializados, debe 

contar con su propia infraestructura física, administrativa y financiera, 
totalmente independiente de quien en cuyo provecho se realice la obra o se 
preste el servicio, y que, por tal razón puedan proporcionar este servicio a 

varias personas, naturales o jurídicas no relacionadas entre sí por ningún 
medio. 

 
De comprobarse vinculación con una empresa prestadora de servicios técnicos 
especializados y la usuaria de estos servicios, se procederá en la forma 

establecida en los incisos anteriores, en concordancia a lo establecido en el 
artículo 100 del Código del Trabajo. 

CAPÍTULO VI 
 
CONTROL Y SANCIONES 

 
Art. 13.- Control.- La Dirección de Análisis Salarial efectuará el control del 

cumplimiento del Capítulo III referente a Unificación de Utilidades; mientras 
que, el control del cumplimiento de los demás capítulos establecidos en el 
presente Acuerdo Ministerial, estará a cargo de la Dirección de Control e 

Inspecciones y las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público del 
Ministerio del Trabajo. 

 
Art. 14.- Sanciones.- El incumplimiento del pago del 15% de la participación 

de utilidades será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 104 y 
106 del Código del Trabajo y los Acuerdos Ministeriales que para el efecto 
expida el Ministerio del Trabajo, cuyos valores serán parametrizados en el 

Sistema de Salarios en Línea en base al monto y al tiempo posterior al registro 
en relación al cronograma establecido por esta Cartera de Estado y número de 

trabajadores, a falta de pago se procederá con el procedimiento coactivo 
correspondiente. 
 

El incumplimiento del registro del pago de utilidades será sancionado 
conforme lo indica el artículo 628 y 629 del Código del Trabajo. 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Para el cálculo de la participación de utilidades, se considerará el 

período anual de trescientos sesenta y cinco (365) días, incluidas las 
vacaciones y feriados; y, la jornada laboral mensual equivalente a doscientas 

cuarenta (240) horas. 
 

SEGUNDA.- 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 hará en proporción al tiempo efectivamente 
trabajado. 

 
TERCERA.- La empresa de servicios complementarios hará conocer a la 
empresa usuaria, la distribución de los valores recibidos por estas últimas de 

acuerdo a la redistribución de participación de utilidades a los trabajadores de 
servicios complementarios. 

 
CUARTA.- Los artesanos deberán dar cumplimiento a las disposiciones del 

presente Acuerdo Ministerial, respecto del personal administrativo a su cargo, 
salvo operarios y aprendices. 
 

QUINTA.- En caso de que las fechas señaladas en el presente Acuerdo 
Ministerial, correspondan sábados, domingos y/o feriados, se deberá entender 

que para el efecto del cumplimiento del presente instrumento será el día 
siguiente laborable. 
 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Norma entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a.06 de abril de 
2018. 

 
 

 
• Suplemento del Registro Oficial No. 222 , 

16 de Abril 2018 
 
PUBLICAR la fe de erratas en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

Nro. 220 de 12 de abril de 2018, que corrija lo descrito a continuación: 
 

DONDE DICE: 
 
"PRIMERA.- Para el cálculo de la participación de utilidades, se considerará él 

período anual de trescientos sesenta y cinco (365) días, incluidas las 
vacaciones y feriados; y, la jornada laboral mensual equivalente a doscientas 

cuarenta (240) horas." 
 
DEBE DECIR: 
 
"PRIMERA.- Para el cálculo de la participación de utilidades, se considerará el 

período anual de trescientos sesenta (360) días, incluidas las vacaciones y 
feriados; y, la jornada laboral mensual equivalente a doscientas cuarenta 
(240) horas." 

 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
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Registro Oficial No. 222, 16 de abril de 2018 

MDT-2018-0048: Determínese el valor del salario digno para el año 2017 y regúlese el procedimiento para el 

pago de la compensación económica. 

Acuerda: 
 

Art. 1.- Del salario digno.- Conforme al artículo 8 del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones, se determina como salario digno para el 
año 2017, el valor de USD. 442.30 (cuatrocientos cuarenta y dos dólares de 

los Estados Unidos de América con 30/100). 
 

Art. 2.- Del cálculo de la compensación económica.- El valor de la 
compensación económica para alcanzar el salario digno resulta de la diferencia 
entre el salario digno definido en el artículo que antecede y el ingreso mensual 

que la persona trabajadora o ex trabajadora percibió durante el año 2017 
conforme al artículo 9 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 
 

Art. 3.- Del cálculo del ingreso mensual.- Para el cálculo del ingreso 
mensual de la persona trabajadora o ex trabajadora durante el año 2017, se 
debe sumar los siguientes componentes: 

 
a) El sueldo o salario mensual del año 2017; 

 
b) La decimotercera remuneración valor proporcional al tiempo laborado en el 
año 2017, cuyo período de cálculo y pago estará acorde a lo establecido en el 

artículo 111 del Código del Trabajo; 
 

c) La decimocuarta remuneración valor proporcional al tiempo laborado en el 
año 2017, cuyo período de cálculo y pago estará acorde a lo establecido 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 en el año 2017; 
 

e) La participación de utilidades a trabajadores o ex trabajadores del ejercicio 
fiscal 2016 y pagadas en el año 2017. 

 
f) Los beneficios adicionales percibidos en dinero en el año 2017; y, 

 
g) Los fondos de reserva correspondientes al año 2017. 
 

El período para el cálculo de la compensación económica del salario digno va 
desde el 1o de enero hasta el 31 de diciembre de 2017; exceptuando los casos 

en que la persona trabajadora o ex trabajadora hubiere laborado por un lapso 
menor al año antes mencionado, en cuyo caso el cálculo será proporcional al 
tiempo trabajado. 

 
El cálculo del salario digno para el trabajador o ex trabajador, que hubiere 

laborado con un contrato de jornada parcial permanente, será calculado de 
manera proporcional al tiempo de horas semanales de trabajo estipuladas en 
el contrato. Para esto, se considerará que la jornada ordinaria es de 40 horas 

semanales. 
 

Art. 4.- De la obligación del pago de la compensación 
económica.- Están obligados al pago de la compensación económica para 

alcanzar el salario digno, los empleadores, sociedad o personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad, que hubiere generado utilidades en el año 
2017, o 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 entenderá 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 considerará 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 al impuesto a la 

renta (casillero 851), y; 
 

c. La reserva legal. 
 

Y para el caso de las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a 
llevar contabilidad (formulario 102) se considerará: 
 

a. La participación de utilidades de los trabajadores (casillero 804); 
 

b. El impuesto a la renta causado (casillero 839) o el anticipo al impuesto a la 
renta (casillero 841). 

 
Art. 5.- Del pago de la compensación económica.- La compensación 
económica para alcanzar el salario digno deberá pagarse a las personas 

trabajadoras o ex trabajadoras hasta el 31 de marzo de 2018. 
 

Para el efecto, el empleador debe destinar hasta el 100% del valor de las 
utilidades correspondientes al año 2017, de acuerdo al artículo 4 del presente 
documento. Si el valor no alcanza para cubrir el salario digno, deberá 

repartirse de manera proporcional; para lo que el valor de la compensación 
económica correspondiente a cada persona trabajadora o ex trabajadora, se 

dividirá para el monto total necesario para cubrir el salario digno de todas las 
personas trabajadoras o ex trabajadoras y se multiplicará por el valor de las 

utilidades efectivamente generadas en el año 2017, según la siguiente 
fórmula: 
 

Compensación económica correspondiente a cada persona 
trabajador o ex trabajador para alcanzar el salario digno  X Utilidades 

generadas 2017 Monto total necesario para cubrir el salario digno de todas 
las personas trabajadoras ex trabajadoras  

 

Art. 6.- Del procedimiento para el pago.- El empleador al momento de 
registrar la declaración de la participación de utilidades del año 2017 en la 
página web del Ministerio del Trabajo, completará la información requerida 

por el sistema, el mismo que identificará a las personas trabajadoras y ex 
trabajadoras a las cuales se deberá realizar la compensación económica por 

no haber alcanzado el salario digno. 
 
Toda vez que el empleador ingrese la información de las personas 

trabajadoras y ex trabajadoras que solicita el sistema, se generará el reporte 
con la nómina de las personas trabajadoras y ex trabajadoras a los cuales se 

les deberá realizar la compensación económica para alcanzar el salario digno 
antes establecido y cuyo valor deberá ser asumido por parte del empleador. 
 

Los empleadores son responsables por la veracidad de la información 
proporcionada para el cálculo de la compensación económica. 

 
Art.7.- Del control.- La Dirección de Análisis Salarial del Ministerio del 

Trabajo efectuará el control del cumplimiento del presente Acuerdo Ministerial. 
 
Art. 8.- De las sanciones.- El incumplimiento del pago de la compensación 

económica para alcanzar el salario digno y su registro conforme lo establecido 
en el presente acuerdo, será sancionado de conformidad a lo estipulado en el 

Código de Trabajo y en el artículo 7 del Mandato Constituyente Nro. 8, según 
corresponda. 
 

DISPOSICIONES GENÉRALES 
 

PRIMERA.- Los empleadores tienen la obligación de pagar el valor de la 
compensación económica para alcanzar el salario digno a cada uno de sus 
trabajadores o ex trabajadores, para lo cual deberán agotar todos los 

mecanismos legales para el efecto, incluso a través de comunicaciones 
dirigidas a los domicilios, 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, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones a las que haya lugar en caso de incumplimiento de 

lo señalado en esta Disposición, de conformidad con lo establecido en el 
Código del Trabajo y en el artículo 7 del Mandato Constituyente Nro. 8, según 

corresponda. 
 

SEGUNDA.- Para el cálculo de la compensación económica para alcanzar el 
salario digno, se considerará el período anual de 360 días, incluidas las 
vacaciones, y la jornada laboral mensual equivalente a 240 horas. 

 
TERCERA.- El cálculo para el pago de la compensación económica para 

alcanzar el salario digno de las personas trabajadoras y ex trabajadoras bajo 
la modalidad de contrato de jornada parcial permanente, se lo realizará en 
proporción al tiempo laborado. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, 
sin perjuicio alguno de su publicación en el Registro Oficial. 

 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 

de marzo de 2018. 

https://www.fielweb.com/Index.aspx?uieatyr#MDT-2018-0048(222-18)
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Suplemento del Registro Oficial No. 224, 18 de abril 2018 

MDT-2018-0064: Refórmese el Acuerdo Ministerial Nro. 228-1996, publicado en el Registro Oficial No. 8, de 21 

de agosto de 1996. 

Acuerda: 
 

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL Nro. 228-1996 A TRAVÉS DEL 
CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE CALIFICACIONES Y RAMAS DE 

TRABAJO 

 
Art. 1.- Incorpórese en el artículo 1, en la parte referente al grupo 3118 

Elaboración de derivados de caña de azúcar, a continuación del numeral 
cuarto; un nuevo numeral que contenga lo siguiente: 
 

5. "Licor artesanal (aguardiente de cañas de azúcar y afines)" 
 

Art. 2 En la parte referente a la Gran División 95 Artesanía de Servicios, al 
final del numeral 36, agréguese los siguientes numerales: 
 

"37. Maquillaje 
38. Micropigmentación 

39. Barbería 
40. Cosmiatría 
41. Podología 

42. Aperitivos Arte sánales. 
43. Artículos de caucho. 
44. Artículos de plástico." 
 
Disposición Final.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, a 05 de 
abril 2018. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 

Suplemento del Registro Oficial No. 221, 13 de abril 2018 

 NAC-DGERCGC18-00000162: Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000462, que 

establece las normas para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por las 

personas adultas mayores 

 
Resuelve: 

 
Reformar la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000462, que 

establece las normas para la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) pagado por las personas adultas mayores. 

Artículo Único.- Efectúense las siguientes reformas en la Resolución No. 
NAC-DGERCGC 17-00000462, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 72, de fecha 5 de septiembre de 2017. 

 
1.- Sustitúyase el artículo 3 por el siguiente: 

 
"Art. 3.- Presentación de la solicitud- La persona adulta mayor, o su 
representante legal, cuando corresponda, presentará la solicitud de devolución 
de IVA, mediante la opción electrónica, a través del portal web de la 
institución www.sri.gob.ec. " 
 
2.- Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente: 

 
"Art. 4.- Del registro y actualización de la información para la 
solicitud electrónica- En caso de que los datos proporcionados por el 
peticionario, relacionados con la dirección domiciliaria y/o cuenta bancaria no 
coincidan con la información que consta en las bases de datos de la 
Administración Tributaria o no se encuentren registradas, el peticionario 
deberá realizar la solicitud de devolución de IVA de manera física, en la cual 
se registraran los datos señalados, de acuerdo al formato publicado en el 
portal web institucional. 
 

Para este efecto, deberá adjuntarse a la solicitud el listado de los 
comprobantes de venta válidos respecto de los que solicita el reintegro, de 
acuerdo al formato publicado en el portal web institucional antes indicado. 
 
En caso de que la solicitud física sea presentada por una tercera persona, se 
deberá acompañar a la misma una carta simple en la cual conste la 

autorización para presentar la solicitud de devolución del IVA en nombre del 
adulto mayor beneficiario, así como la copia de cédula del adulto mayor, y el 
original de la cédula del tercero autorizado para presentar la solicitud de 
devolución". 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Única.- La presentación de la solicitud, mediante la opción electrónica 
establecida en el numeral 1 del artículo único de la presente Resolución, será 

aplicable a partir del 1 de mayo de 2018. 
 
Disposición final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


