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Puntos destacados del Proyecto 

Contribuciones temporales de las empresas y personas naturales. (Ver ampliación 
abajo)

Acuerdos entre trabajadores y empleadores para mantener las fuentes de empleo. 
(Ver ampliación abajo)

Contrato especial emergente con plazo fijo de dos años renovables por una sola 
vez, luego de lo cual el contrato se vuelve indefinido. Este contrato puede ser de 
jornada parcial de por lo menos 20 horas semanales. Se aplica para empresas 
nuevas o por incremento de oferta, por dificultades económicas, nuevas 
inversiones, modificación del giro del negocio, entre otras.

Reducción emergente de la jornada laboral hasta por dos años renovables por una 
sola vez. Se requiere autorización del Ministerio del Trabajo.  No se podrá repartir 
dividendos. En caso de despido se considera la remuneración anterior a la 
reducción.

Calendario de vacaciones definidas por el empleador en los siguientes dos años, 
así como adelanto de vacaciones definidas también por el empleador.
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Puntos destacados del Proyecto 

Aportaciones a la seguridad Social de micro y 
pequeñas empresas no causarán intereses. El IESS 
podrá establecer facilidades de pago.

Cesantía con prestaciones de salud ampliadas por 
60 días adicionales. Además opera el seguro de 
desempleo a partir del séptimo día de la cesantía

Medidas de protección social, que cubren pensiones 
escolares, arriendos, servicios básicos, seguros de 
salud, créditos de sociedades no financieras.

Eliminación de aportación del 1x1000 del total de 
activos que las empresas del sector turístico aportan 
al Ministerio del ramo.

Facilidades de pago por cuotas incumplidas en 
acuerdos de pago tributarios durante la emergencia 
sanitaria.



4

−

−
−

−
−

−
−
−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

© Baker Tilly

Contribución 
Humanitaria 
única de las 
Sociedades

21/04/2020

Tarifa del 
5% del 
mayor 

valor entre 

Utilidad 
gravable del 

ejercicio 2018

Utilidad 
disponible para 
los socios del 
ejercicio 2018

Empresas 
constituidas en 
2019 sobre los 
mismos datos 

de ese año

Siempre que el 
monto sea 

mayor a USD 1 
millón
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Contribución 
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Forma de pago

• 3 cuotas 
mensuales, 
según el 
noveno digito 
del RUC

• Se puede 
solicitar 
facilidades de 
pago

• Multa del 3% 
por mes de 
retraso

Exoneraciones

• Empresas con 
efecto grave en 
su actividad

• Condiciones en 
el Reglamento.

Otros asuntos

• No se 
establece el 
pago en una 
cuenta especial 
o fondo de 
ningún tipo.

• Contribución no 
será deducible 
de impuesto a 
la renta y 
tampoco será 
crédito 
tributario de 
impuestos



Contribución 
Humanitaria 
única de las 
personas 
naturales
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impuestos



Contribución 
Solidaria para 
personas 
naturales
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Sujetos pasivos

•Ecuatorianos y 
residentes en Ecuador

•Empleados en relación 
de dependencia

•Personas naturales que 
en 2019 realizaron 
actividades económicas 
distintas al trabajo en 
dependencia.

•Administradores y 
representantes legales

•Excluidos los 
uncionarios públicos 
pertenecientes a los 
sectores de salud, 
educación, seguridad y 
emergencias, Fuerzas 
Armadas, Policía 
Nacional y cuerpos 
complementarios de 
seguridad.

Base imponible

•Empleados y 
administradores: Ingreso 
neto mensual

•No dependientes: 
Promedio mensual de 
ingresos netos 
obtenidos en 2019

•Si tienen una baja en 
sus ingresos a partir del 
mes de abril de 2020, la 
base imponible será el 
ingreso neto percibido 
en febrero de 2020

•Exoneraciones para 
quienes tengan 
afectaciones 
económicas graves

•Discapacitados: Rebaja 
del 50%

Forma de pago

•9 meses según el 
noveno digito del RUC

•Empleadores actuarán 
como agentes de 
retención.



Contribución 
Solidaria para 
personas 
naturales
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Ingreso neto 
mensual Mínimo

Ingreso Neto 
Mensual Máximo Tarifa básica Tarifa sobre el 

excedente

0 500 0 0,0%

500 600 2 1,0%

600 800 3 3,0%

800 1.000 9 5,0%

1.000 1.500 19 7,5%

1.500 2.500 57 8,0%

2.500 3.500 137 8,5%

3.500 4.500 222 9,0%

4.500 5.500 312 10,0%

5.500 7.500 412 12,0%

7.500 10.000 652 14,0%

10.000 20.000 1.002 16.0%

20.000 50.000 2.602 20,0%

50.000 100.000 8.602 25,0%

100.000 250.000 21.102 30,0%

250.000 En adelante 66.102 35,0%
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Acuerdos entre trabajadores y empleadores para 
mantener las fuentes de empleo

PUNTOS IMPORTANTES

• Se podrá modificar las condiciones de la 
relación laboral. 

• Empresas deben informar a los 
trabajadores su realidad financiera. 

• Acuerdos pueden ser internos o con 
intervención de un centro de mediación 
calificado en el Ministerio de Trabajo.

• Se requiere aprobación de la mayoría de 
trabajadores.

• Una vez aprobados por la mayoría los 
acuerdos serán aplicables a todos los 
trabajadores. 

• Acuerdos deben ser notificados al 
Ministerio del Trabajo. 

• Si no hay acuerdos, la Compañía podrá 
iniciar el proceso de liquidación. 

CONDICIONES

• Los empleadores no podrán despedir 
trabajadores mientras duren los acuerdos

• Los empleadores no podrán realizar 
gastos suntuarios o innecesarios.

• No se podrán repartir dividendos. 
• No se podrá disminuir el capital social.
• El desvío o uso indebido de recursos en 

favor de Socios o Administradores, será 
considerado causal de quiebra 
fraudulenta.
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Hernán Sánchez Vergara
Socio
hsanchez@bakertilly.ec
+593 9 9580 8379

María Elena Pazmiño
Socia
mpazmino@bakertilly.ec
+593 9 8727 4350

Fernando Valenzuela
Socio
fvalenzuela@bakertilly.ec
+593 9 9953 1830
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Este documento informativo no constituye un servicio de asesoramiento integral. El usuario de este documento usa esta información bajo su propio 
riesgo y debe reconocer que los conceptos vertidos deben ser interpretados a la luz de las normas vigentes y que asesoramiento especifico puede ser 
requerido. 

Baker Tilly Ecuador, que opera como Baker Tilly, es miembro de la red global de Baker Tilly International Ltd., cuyos miembros son entidades legales 
separadas e independientes.

2020 www.bakertillly.ec | Todos los derechos reservados.

http://www.bakertillly.ec/
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