
¡ASEGÚRATE	DE	CUMPLIR	CON	TODAS	TUS	OBLIGACIONES	TRIBUTARIAS!	

A	continuación,	te	presentamos	las	obligaciones	y	novedades,	revísalas	y	verifica	su	
cumplimiento:		

1.	FIJAR	EL	SALARIO	BÁSICO	UNIFICADO	DEL	2018	PARA	EL	TRABAJADOR	EN	GENERAL.	

Fijar	 a	 partir	 del	 1	 de	 enero	 de	 2018	 el	 salario	 básico	 unificado	 del	 trabajador	 en	 general,	
incluidos	 los	 trabajadores	 de	 la	 pequeña	 industria,	 trabajadores	 agrícolas	 y	 trabajadores	 de	
maquila;	 trabajadora	 o	 trabajador	 remunerado	 del	 hogar,	 operarios	 de	 artesanía	 y	
colaboradores	 de	 la	 microempresa	 en	 $	 386,00	 dólares	 de	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América,	
mensuales.	
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2.	ESTABLECER	LA	TABLA	DE	PAGO	DE	CONTRIBUCIONES	PARA	LA	SUPERINTENDENCIA	DE	
COMPAÑÍAS	VIGENTE	PARA	EL	AÑO	2018.	

La	 contribución	 que	 las	 compañías	 y	 otras	 entidades	 sujetas	 a	 la	 vigilancia	 y	 control	 de	 la	
Superintendencia	de	Compañías,	Valores	y	Seguros	deben	pagar	a	ésta,	para	el	año	2018,	de	
conformidad	con	lo	que	establece	el	inciso	tercero	del	artículo	449	de	la	Ley	de	Compañías,	será	
de	acuerdo	con	lo	especificado	en	la	siguiente	tabla.	

	

Las	compañías	en	las	que	el	50%	o	más	del	capital	social	estuviere	representado	por	acciones	
pertenecientes	 a	 instituciones	 de	 derecho	 público	 o	 derecho	 privado,	 con	 finalidad	 social	 o	
pública,	pagarán	únicamente	el	50%	de	 la	contribución	que	determina	el	artículo	primero	de	
esta	Resolución,	hasta	el	30	de	septiembre	de	2018,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo449	
inciso	cuarto	de	la	Ley	de	Compañías.	

Las	compañías	y	entidades	a	las	que	se	refieren	los	artículos	PRIMERO	Y	SEGUNDO,	cuyos	activos	
reales	sean	Iguales	o	inferiores	a	US$	23.500,00	(VEINTITRÉS	MIL	QUINIENTOS	00/100	DÓLARES	
DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	DE	AMÉRICA)	en	sus	estados	financieros	2017,	se	fija	la	contribución	
con	tarifa	US$	0,00	(CERO	00/100	DÓLARES	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	DE	AMÉRICA)	para	el	año	
2018,	por	lo	que	a	estas	compañías	no	se	les	emitirá	títulos	de	crédito.	

Las	contribuciones	que	se	establecen	en	los	artículos	PRIMERO	Y	SEGUNDO	de	esta	Resolución,	
se	depositarán	hasta	el	30	de	septiembre	de	2018	en	la	Cuenta	de	Recaudaciones,	denominada	
"Superintendencia	 de	 Compañías",	 en	 el	 Banco	 corresponsal	 autorizado.	 Las	 compañías	 que	



hasta	el	30	de	septiembre	del	año	2018	hayan	pagado	al	menos	el	50%	de	la	contribución	que	
les	corresponde,	tendrán	derecho	a	cancelar	el	otro	50%,	hasta	el	31	de	diciembre	del	2018,	sin	
lugar	 a	 recargo	 ni	 penalidad	 alguna,	 previa	 solicitud	 del	 interesado	 y	 autorización	 de	 la	
Superintendencia	de	Compañías,	Valores	y	Seguros.		
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3.	EMITIR	EL	INSTRUCTIVO	SOBRE	SOCIEDADES	DE	INTERÉS	PÚBLICO.	

Sociedades	 de	 interés	 público.	 -	 A	 efectos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 433-A	 de	 la	 Ley	 de	
Compañías,	 se	 considerará	 sociedad	 de	 interés	 público	 a	 las	 siguientes	 compañías	 sujetasal	
control	y	vigilancia	de	la	Superintendencia	de	Compañías,	Valores	y	Seguros:	

•	Las	emisoras	de	valores	inscritas	en	el	Catastro	Público	de	Mercado	de	Valores.	

•	Las	casas	de	valores,	los	depósitos	centralizados	de	compensación	y	liquidación	de	valores	y	
las	sociedades	administradoras	de	fondos	de	inversión	y	fideicomisos.	

•	Las	de	seguros,	de	reaseguros,	intermediaras	de	reaseguros,	peritos	de	seguros	y	las	agencias	
asesoras	productoras	de	seguros.	

•	Las	que	financien	servicios	de	atención	integral	de	salud	pre-pagada.	

•	Las	que	provean	servicios	de	asistencia	a	asegurados	o	tarjeta	habientes,	por	sí	o	a	través	de	
terceros.	

•	Las	calificadoras	de	riesgo	y	auditoras	externas.	

•	Las	dedicadas	a	 las	actividades	corrientes	y	especializadas	de	construcción	de	todo	tipo	de	
edificios	y	obras	generales	de	construcción	para	proyectos	de	ingeniería	civil.	

•	Las	que	realicen	actividades	de	agencia	y	corretaje	 inmobiliarios,	y	de	 intermediación	en	 la	
compra,	venta	y	alquiler	de	bienes	inmuebles.	

•	Las	dedicadas	a	 las	actividades	de	agencias	de	viaje,	como	a	 la	venta	de	servicios	de	viajes	
(tours),	de	viajes	organizados,	de	transporte	y	alojamiento,	al	público	en	general	y	a	clientes	
comerciales;	y	de	operadores	 turísticos,	como	 la	planificación	y	organización	de	paquetes	de	
servicios	de	viajes	para	su	venta	a	 través	de	agencias	de	viajes	o	por	 los	propios	operadores	
turísticos;	si	la	compañía	obtuviere	dinero	de	terceros	a	base	de	planes,	promesas	u	ofertas	de	
venta	del	servicio.	

•	Las	que	se	dediquen	a	la	venta	de	vehículos	automotores	nuevos	y	usados.	

•	Las	que	se	dediquen	a	la	venta	de	productos	nuevos	y	usados,	a	excepción	de	los	mencionados	
en	el	numeral	anterior,	por	cuenta	propia	o	a	cambio	de	retribución	o	contrato	(comisión),	a	
usuarios	 minoristas,	 industriales,	 comerciales,	 institucionales,	 profesionales,	 o	 a	 otros	
mayoristas;	y	a	la	venta	al	público	en	general	del	mismo	tipo	de	mercancías,	para	el	consumo	o	
uso	personal	o	doméstico,	realizada	mediante	tiendas,	almacenes,	puestos	de	venta,	empresas	
de	venta	por	correo,	internet,	a	domicilio,	vendedores	ambulantes,	si	los	ingresos	anuales	por	
ventas	son	 iguales	o	superiores	a	cinco	millones	de	dólares	delos	Estados	Unidos	de	América	
(US$	5'000,000.00).	



•	Las	que	se	dediquen	a	actividades	de	factorización	por	compra	de	cartera.	

Registro	de	la	calidad	de	sociedad	de	interés	público.	-	Las	compañías	sujetas	a	la	vigilancia	y	
control	de	la	Superintendencia	de	Compañías,	Valores	y	Seguros,	cuyo	giro	ordinario	de	negocio	
se	adecué	a	alguno	de	los	numerales	descritos	en	el	artículo	anterior,	deberán	señalar	por	una	
sola	ocasión	en	la	opción	que	se	habilitará	en	el	sistema	institucional,	si	tienen	o	no	la	calidad	
de	sociedad	de	interés	público.	

Caso	 en	 que	 una	 compañía	 deja	 de	 ser	 sociedad	 de	 interés	 público.	 -	 En	 caso	 de	 que	 una	
compañía	 deje	 de	 tener	 la	 calidad	 de	 sociedad	 de	 interés	 público,	 deberá	 comunicarlo	 a	 la	
Superintendencia	de	Compañías,	Valores	y	Seguros	a	fin	de	que	previo	a	la	verificación	de	tal	
hecho	 la	 Dirección	 Nacional	 de	 Inspección,	 Control,	 Auditoría	 e	 Intervención	 proceda	 a	 la	
afectación	de	la	base	de	datos.	
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Obligaciones	con	el	SRI	

- Formulario	104	IVA	mensual.	
- Formulario	103	Retención	en	la	fuente	mensual.	
- Formulario	105	Impuestos	a	los	consumos	especiales	(ICE)	mensual.	
- Formulario	109	Impuesto	a	la	Salida	de	Divisas	(ISD)	mensual.	
- Formulario	112	Impuesto	sobre	ingresos	extraordinarios	mensual.	
- Formulario	110	Impuesto	a	los	Activos	en	el	Exterior	mensual.	
- Formulario	114	Impuesto	Redimible	a	las	Botellas	Plásticas	no	Retornables	(IBP)	

Mensual.	
- Anexo	Transaccional	(ATS).	
- Anexo	Impuestos	a	los	consumos	especiales	(ICE).	
- Anexo	Impuesto	Redimible	a	las	Botellas	Plásticas	no	Retornables	(IBP).	
- Anexo	Movimiento	Internacional	de	Divisas	(ISD)	mensual.	
- Anexo	reporte	de	operaciones	y	transacciones	económicas	financieras	(ROTEF)	

mensual.	
- Anexo	Notarios,	Registradores	de	la	Propiedad	y	Registradores	Mercantiles	(ANR)	

mensual.	
- Cuota	RISE	mensual.	

Anexo	de	gastos	personales	del	año	2017.-	Las	personas	naturales	que	en	el	año	anterior	
superaron	en	sus	gastos	personales	el	50%	de	la	fracción	desgravada	de	impuesto	a	la	renta	
vigente	(US$	11.290).	Deberán	presentar	el	anexo	desde	el	10	hasta	el	28	de	febrero	
dependiendo	del	noveno	digito	de	la	cédula	o	RUC.	

Anexo	de	accionistas,	partícipes	y	socios	(APS).	-	Deberá	ser	presentado	el	mes	de	febrero	de	
acuerdo	al	noveno	digito	de	RUC.	

Anexo	de	activos	monetarios	en	el	exterior.	-	Los	sujetos	pasivos	obligados	conforme	la	
Resolución	No.	NAC-DGERCGC17-0000056.	Deberán	presentar	la	información	relacionada	con	
las	cuentas	o	depósitos	que	mantengan	en	instituciones	financieras	del	exterior	del	año	2014,	
hasta	el	28	de	febrero	del	2018.	



Impuesto	a	la	Contaminación	y	Circulación	Vehicular.-	Este	impuesto	debe	de	pagar	todo	
propietario	de	vehículo	motorizado	de	transporte	terrestre	cuyo	cilindraje	sea	mayor	a	1500cc.	
Se	debe	pagar	sobre	la	base	imponible	de	acuerdo	al	cilindraje	del	vehículo	y	el	factor	de	
ajuste	que	considera	su	antigüedad.	En	ningún	caso	el	valor	del	impuesto	a	pagar	será	mayor	al	
valor	correspondiente	al	40%	del	avalúo	del	vehículo,	en	el	año	al	que	corresponda	el	pago	del	
referido	impuesto.	

	

Obligaciones	con	el	Municipio:	

- Pago	de	Predios	Urbanos.	-	De	enero	a	junio	existe	un	descuento	progresivo	desde	el	
10%	y	a	partirde	julio	el	pago	se	realizará	con	un	recargo	del	10%	anual.	


