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Resuelve:
E LA INFO
“SE EX
XPIDE EL REGLAMEN
R
NTO QUE ESTABLEC
E
ORMACION Y DOCUM
MENTOS
QUE ESTAN OB
BLIGADOS
S A REMITIR ANUALM
MENTE A LA
L S.C. LAS
S SOCIEDA
ADES
SUJE
ETAS A SU CONTROL
L Y VIGILAN
NCIA”
Artículo 1.
1
Las compañías
c
nacionales anónimas, en comand
dita por accciones, de economía
e
mixta, de responsab
bilidad limita
ada y las qu
ue bajo la fo
orma jurídica
a de socied
dades consttituya el
Estado, la
as sucursales de comp
pañías u otrras empresa
as extranjerras organizadas como
Personass jurídicas y las asocia
aciones y consorcios
c
q formen
que
n entre sí
o con socied
dades nacio
onales vigila
adas por la
a Entidad, y estas últim
mas entre sí y
que ejerzan
e
suss actividades en el Ecu
uador,
remitirán
n a la Superrintendencia
a de Compa
añías, dentrro del prime
er cuatrimesstre de cada
a año, los
estadoss financieros y sus ane
exos, media
ante el porta
al web instittucional.
El in
ncumplimiento en la prresentación de los esta
ados financieros y sus anexos den
ntro
del plazo máximo
m
esta
ablecido po
or la Ley, se
erá incorporado en el IInforme de
Oblig
gaciones Pe
endientes para
p
la comp
pañía.
Superad
do por parte de la com
mpañía el in
ncumplimie
ento señala
ado en el prresente artíículo, se
em
mitirá el Certtificado de Cumplimien
C
nto de Oblig
gaciones, sin la referida
a observación.
Artículo 2.-El representa
ante legal deberá
d
ingrresar al porrtal web de la Superintendencia de
d
Compa
añías a travvés del usua
ario y clave
e de la comp
pañía, y dig
gitar bajo su
u responsab
bilidad,
los valore
es contenid
dos en dich
hos estado
os financierros y los si guientes
datos de la compañía:
nombre y número de
d documen
nto de identtificación o RUC del co
ontador,
número de
e registro de
el contadorr, número de
e personal ocupado, n
número de
Registro Nacional de Auditores
s Externos (RNAE)
(
–
cua
ando esté obligado a presentar infforme de au
uditoría-, la fecha de la
a Junta Gen
neral
que aprobó los estados financieross y los demá
ás datos qu
ue requiera el formulariio.
La compañ
ñía deberá encontrarsse al día en
n la presenttación de lo
os estados
financieross de los eje rcicios eco
onómicos anteriores,
a
a fin de po
oder enviarr el estado financiero
o del último
o
ejercicio ecconómico. El
E sistema no
n permitirá
á el envío de estados ffinancieros
que se pre
esenten en cero o que
e no estén cuadrados.
c
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Artículo
3.L compañ
Las
ñías constittuidas en ell Ecuador referidas
r
en
n el artículo
o primero de
el
presen
nte reglame
ento, excep
pto las sucu
ursales u otras empressas extranje
eras organiz
zadas
como personas
p
ju
urídicas, y la
as asociacio
ones y cons
sorcios que formen enttre sí, sujeta
as a la
vigilancia
y controll de la Supe
erintendenccia de Comp
pañías, enviarán electrrónicamente
e a ésta en el primer
cuatrimestre de cad
da año, la siguiente info
ormación:
os de acuerrdo al siguie
ente detalle:
a) Estadoss Financiero
a.1. Un ju
uego comple
eto de estados financie
eros individuales y/o se
eparados:
Esta
ado de Situa
ación
Financie
era, Estado del Resulta
ado Integral, Estado de
e Flujos de Efectivo,
Esta
ado de Cam
mbios
a los Estad
en el Patrimon
nio, Notas explicativas
e
dos Financie
eros.
a.2. Compañías que
e se encuen
ntran obliga
adas a pressentar su información
financiera
a de años anteriores
a
conforme al Cronog rama de a
aplicación
de
e las Norm
mas Interna
acionales de
Inform
mación Fin
nanciera “N
NIIF”: Estad
do de Situa
ación Finan
nciera,
Estad
do del Resu
ultado Inte
egral, Esta
ado de Flujjos de Efe ctivo,
Estado
o de Camb
bios en el Patrimonio
P
o, Notas
explicativa
as a los Esstados Fina
ancieros; las Conciliacciones de la
as Normas
Ecuatoriianas de Contabilidad
d “NEC” a la
as Normass Internacio
onales de
In
nformación Financiera
a “NIIF”, de
e acuerdo a lo determ
minado en e
el párrafo 24
2
de la NIIF 1 y en
n la sección 35 de la Norma
Internaciona
al de Inform
mación Finan
nciera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las
l PYMES), siendo ésste el punto
o de partida
para la contabilizaciión según NIIF,
N
por una
a sola vez
en el año de adopció
ón. Se exce
eptúan de la
a presentaciión de la co
onciliación,
aqu
uellas emprresas en lass que la resolución d e disolució
ón o
liq
quidación se
s encuent ra inscrita en el Regi stro Mercantil;
a.3. Compañía
as que se encuentran obligadas a presentarr su informa
ación financ
ciera
d años anteriores aplicando las
de
s Normas Ecuatorianas
de Co
ontabilidad “NEC”: Ba
alance Gene
eral y Estad
do de Resu
ultados;
b) Informe o memoria presentado
o por el reprresentante legal a la ju
unta genera
al
de acccionistas o socios que
e conoció y adoptó reso
oluciones sobre los estados financieros;
c) Informe del o los comisarios,
c
del consejjo de vigila
ancia u otro
o órgano de
e
fiscalizzación interrna, presen
ntados a la junta gene
eral de acciionistas
o de socioss que conoció y adopttó la resolución sobre los estadoss financieros
s;
c.1. Las
L compañías de ressponsabilida
ad limitada presentarán este inforrme, únicam
mente
en
n los casos en que el estatuto
e
de la compañíía establecie
ere
la presentación
p
n del inform
me del comissario,
del consejo de
e vigilancia u otro órgano de fiscallización inte
erna.
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d) Informe
e de auditorría externa, en el caso
o de estar obligada
o
a ccontratarla,
de accuerdo a lass resolucion
nes emitidas por esta Superintend
S
dencia;
d.1. Para el casso de aquelllas compañ
ñías que se
ean sujetoss obligados, de conformidad
c lo dispu
con
uesto en la s Normas para la Pre
evención d
de
Lavvado de Acctivos, Fina
anciamiento
o del
Terrrorismo y Otros
O
Delito
os, deberán
n anexar al informe a nual
de auditoría, ell informe de verificació
ón y grado de cumplim
miento
de las políticas, proce
edimientos y mecanism
mos internoss
imple
ementados por
p dichos sujetos
s
oblig
gados;
e) Nómina de
e administra
adores y/o representan
r
ntes legaless con la indicación de los
nombress y apellidoss completoss y denomin
nación del cargo
c
de loss mismos;
f) Nóm ina de acccionistas o socios insscritos en el
e libro de acciones y accionisttas o de
particcipaciones y socios, a la
l fecha dell cierre del estado
e
finan
nciero;
g) Cop
pia legible del
d Registro Único de Contribuyen
C
ntes (RUC) vvigente;
h) Copia certificada
c
d acta de la junta que
del
e aprobó los estados ffinancieros;
i) Los demáss datos que se establec
cen en este
e Reglamen
nto.
Artículo 4.- Las succursales u otras
o
empre
esas extranjjeras organizadas com
mo personas
s jurídicas
y las associacioness o consorccios que fo
ormen entre
e sí, empre
esas extran
njeras debidamente
autoriz adas para operar en
n el país y que estén
n sujetas a la vigilan cia y cont rol de la
Superintendencia de
d Compañ
ñías, enviarrán a ésta en
e el prime
er cuatrimesstre de cad
da año, la
siguiente información:
a) Estadoss Financiero
os de acuerrdo al siguie
ente detalle:
a.1. Un juego
j
comp
pleto de esta
ados financcieros individ
duales y/o separados:
s
Estado de Situación
Financiera, Estado
o del Resulttado Integra
al, Estado de
d Flujos de
e Efectivo, Estado de Cambios
C
en el Patrimon
nio, Notas explicativas
e
a los Estad
dos Financie
eros.
a.2. Com
mpañías qu
ue se encue
entran oblig
gadas a pre
esentar su información
i
n financiera
a de años
anterio
ores conforrme al Cro
onograma de
d aplicac
ción de las Normas I nternacion
nales de
Inform
mación Fina
anciera “NIIIF”: Estado
o de Situac
ción Finan ciera, Esta
ado del Resultado
Integra
al, Estado de Flujos de Efectivvo, Estado
o de Camb ios en el P
Patrimonio
o, Notas
explicattivas a los Estados Financieros; las Conciliaciones de
e las Norma
as Ecuatorrianas de
Conta
abilidad “NE
EC” a las Normas
N
Inte
ernacionale
es de Inform
mación Fina
anciera “NIIIF”, de
acuerdo
o a lo determ
minado en el
e párrafo 24 de la NIIF
F 1, siendo éste el punto de partid
da para la
contabi lización se
egún NIIF, por una so
ola vez en el
e año de adopción.
a
S
Se exceptú
úan de la
presenttación de la
a conciliaci ón, aquella
as empresa
as cuyo permiso de o
operación haya
h
sido
cancelado;
a.3. Com
mpañías qu
ue se encue
entran oblig
gadas a pre
esentar su información
i
n financiera
a de años
anterio
ores aplican
ndo las Norrmas Ecuattorianas de Contabilidad “NEC”: Balance General y
Estad
do de Resultados;
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b) Inform
me de audittoría extern
na, en el ca
aso de estar obligada a contratarrla, de acue
erdo a las
resoluciones emitid
das por esta
a Superinte
endencia;
b.1. Parra el caso de
d aquellas compañíass que sean sujetos obligados, de
e conformidad con lo
dispuessto en las Normas pa
ara la Prev ención de Lavado de
e Activos, F
Financiami ento del
Terroriismo y Otro
os Delitos, deberán anexar al informe anua
al de audit oría: el info
orme de
verifica
ación y grad
do de cumpllimiento de las políticas, procedim
mientos y me
ecanismos internos
imple
ementados por
p dichos sujetos
s
oblig
gados;
c) Nómina de apod
derados o representan
r
ntes legales, según ell caso, con la indicación de los
ón del cargo;
n
nombres
y apellidos
a
co
ompletos y denominaci
d
d) Cop
pia legible del
d Registro Único de Contribuyen
C
ntes (RUC) vvigente;
e)) Los demáss datos que
e se estable
ecen en este
e Reglamen
nto.
Artículo
o 5.- Están obligadas
o
a presentar los estados
s financiero
os consolida
ados las sociedades
sujetas al control y vigilancia de la Supe
erintendenc
cia de Comp
pañías, que
e ejercen co
ontrol de
conform
midad con lo estableccido en la NIC
N 27 (o la NIIF 10 en
e caso de haberla ad
doptado
anticipa
adamente) y en la seccción 9 de la Norma Inte
ernacional de
d Informacción Financiiera para
Peque ñas y Med
dianas Enttidades (N
NIIF para l as PYMES
S). Los es tados fina
ancieros
consolid
dados que se
s presentarán vía elecctrónica a esta instituciión en el priimer cuatrim
mestre de
cada añ
ño, son loss siguiente s: Estado de Situació
ón Financi era Conso
olidado, Es
stado del
Resulta
ado Integra
al Consolid
dado, Esta do de Flujo
os de Efecctivo Conso
olidado, Es
stado de
Cambio
os en el Pa
atrimonio Consolidado
C
o, y Notas explicativa
as a los Esttados Financieros,
siguien
ndo los procedimientoss de consolidación esta
ablecidos en
e la indicad
da norma co
ontable.
Las emp
presas que preparen estados financieros con
nsolidados deberán
d
rem
mitir a este organism
o
los estados financiieros conso
olidados au
uditados. Ad
demás, deb
berán envia
ar por sepa
arado, los
estados financieross auditadoss de la contrroladora y lo
os estados financieross de cada una de las
subsidia
arias, tal co
omo se es tablece en
n los artícu los 3, 4 pr ecedentess (auditado s, de ser
aplicable en cada
a caso).
Artícu lo 6.- Loss estados financieros
f
s individua les, las co
onciliacione
es de las Normas
N
Ecuatorrianas de Contabilidad
C
d “NEC” a la
as Normas Internaciona
I
ales de Info
ormación Financiera
“NIIF”, y los estad
dos financiieros conso
olidados, serán
s
envia
ados electr ónicamente en los
formularios previsttos en el sisstema, de acuerdo
a
a las Normass Ecuatorian
nas de Con
ntabilidad
“NEC”” y a las No
ormas Intern
nacionales de
d Informac
ción Financiera “NIIF”, a través de
el portal
web de la Superintendencia
a de Compa
añías.
La nóm
mina de acccionistas o socios, y la nómina de admin istradores , represen tantes o
apodera
ados, serán generadass automáticcamente po
or el sistema
a en base a la informa
ación que
posee la
a Superintendencia de
e Compañía
as, en caso de que estta información conteng
ga alguna
discrepanccia, la compa
añía deberá
á solicitar la
a corrección
n.

Artículo
o 7.- Las co
ompañías constituidas
c
en el Ecua
ador, sujetas a la vigila
ancia y conttrol de la
Superin
ntendencia de
d Compañ
ñías, enviará
án de mane
era obligatoria a ésta, la información sobre
el núme
ero de perso
onal ocupad
do en sus compañías, clasificándo
olo como:
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- Directivos
s
vos
- Administrati
A
- De
D producc
ción
- Otros
Para efecto de este artícu
ulo se consid
dera:
Directi vos.- Se consideran
c
directivoss quienes con
c
respon
nsabilidad en la prod
ducción,
organizzación, adm
ministración
n o compra
a, venta, realicen trab ajos para l os cuales precisen
especia
ales conocimientos, preparación y experien
ncia y ejerzan la repre
esentación legal y/o
funciones de direccción y sup
pervisión de
e otro perso
onal. A este
e grupo perrtenecen: Gerentes
G
Gene rales, Gere
entes de á rea, Directtores, Subg
gerentes Generales,
G
Subgerenttes de
Área, Subdirector
S
res, Jefes de Área, y siimilares.
Adminisstrativos.- Quedan
Q
com
mprendidos en esta cattegoría los empleadoss que realiza
an tareas
de responsabilidad
d y que tien
nen conocim
miento de los
l trabajoss que se effectúan den
ntro de la
oficina y/o
y especia
alidad, siend
do responsables ante sus superio
ores del tra
abajo realiza
ado, y su
labor es
e predomiinantemen te intelect ual. Incluy
ye el perso nal de apo
oyo y opera
ativo no
compren
ndido en otrras áreas, como
c
puede
en ser: secrretarias, cajjeros, recep
pcionistas, auxiliares
administrativos, auxiliares
a
d archivo, auxiliares contables,
de
c
chef o coccineros principales,
técnico
os de labora
atorio e inve
estigación, apoyo
a
tecno
ológico, y siimilares.

De Pro
oducción.- Se consid era person
nal de pro ducción lo
os trabajad
dores que realizan
activida
ades relacio
onadas dire
ectamente con los pro
ocesos de producción
n y realizac
ción de la
activid ad princip al de la e mpresa o donde se requiere esfuerzo
e
m
manual o material
m
predominante, taless como: cho
oferes, perssonal de lim
mpieza, emp
pacadores, cconserjes, vigilantes,
v
jardinerros, operarrios, jornale
eros, apren
ndices, ayu
udantes de
e cocina, p osilleros, meseros,
m
bodegu
ueros, perssonal a de
estajo, boto
ones, porte
eros, traba
ajadores qu
ue efectúa n labor
de tran
nsformación
n de materia
a prima, y similares.
O
Otros.Todo
os los que no
n se encua
adren en las
s áreas ante
eriormente m
mencionada
as.
Artículo
o 8.- La Sup
perintenden
ncia de Com
mpañías podrá otorgarr, por una sola vez, y hasta
h
por
30 díass, una prórro
oga a pedid
do del repre
esentante le
egal que se encontrare en la impos
sibilidad
d presenta
de
ar los estado
os financierros y anexo
os dentro de
el
p
plazo
señalado por la Ley. La solicitud deberá ser envia
ada a travé
és del porta
al
web de la Superinten
ndencia de Compañía
as antes del
ven
ncimiento de
el referido plazo
p
legal, con la indic
cación de la
a causa del incumplimie
ento.
La com
mpañía deb
berá estar al día en el cumplim
miento de las
l
obligacciones par a con la
Superintendencia
a de Compa
añías al mom
mento de so
olicitar la prrórroga.
Artículo
o 9.- El Inforrme de Obligaciones Pendientes que
q se librare en el casso de las co
ompañías
que no cumplieren
n la obligaciión impuestta en los artículos 20 y 23 de la L
Ley de Compañías y
en
n los artículo
os 3, 4 y 5 de
d este Reg
glamento, re
eflejará el re
espectivo in
ncumplimien
nto.
Artículo
o 10.- Los representan
r
ntes legaless de las com
mpañías qu
ue no remitie
eren la info
ormación
estableccida en los artículos 20
0 y 23 de la Ley de Compañías y en
e los artículos 3, 4 y 5 de este
Reglam
mento, serán
n sancionad
dos de conformidad con las disposiciones d
de los artícu
ulos 25 y
hasta el cu
457 de la Ley de Compañías,
C
umplimiento
o de esta ob
bligación.
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Artícullo 11.- Loss estados financieros
f
s rectificato
orios bajo las
l Normass Ecuatoria
anas de
Conta
abilidad “NE
EC” y bajo las Normass Internacio
onales de In
nformación Financiera
a “NIIF”
según correspond
c
da, deberán
n ser remittidos vía ellectrónica, a través d
del portal web
w
de la
Superin
ntendencia de
d Compañ
ñías, adjunta
ando copia certificada del acta de
e la junta que aprobó
los esta
ados financieros rectificcatorios, el informe de gerente do
onde se manifieste los cambios
realizado
os en los nu
uevos estad
dos financie
eros; y para el caso de balances re
ectificatorio
os bajo las
Normass Internacio
onales de In
nformación Financiera “NIIF” tamb
bién se debe
erá remitir las notas
explicativvas a los esstados finan
ncieros rectificatorios.
Ésta do
ocumentacción será r emitida al área de co
ontrol corre
espondientte para verrificar la
dad de la re
ectificación.
razonabilid
Si de la verificación
n realizada se observa
are que la compañía
c
no
o respalda documenta
adamente
dicha re
ectificación,, se notifica
ará la observvación en ta
al sentido. Si
S la compa
añía no supe
erare las
observa
aciones, estta Superinte
endencia prrocederá co
onforme lo determina
d
la
a Ley de Co
ompañías
y Reglamentos.
Artículo
o 12.- Las compañías que
q estén ejerciendo
e
las actividades de cou
urier y reme
esadoras,
presenta
arán a la Su
uperintende
encia de Co
ompañías, dentro
d
de lo
os primeross cinco días
s de cada
mes, la siguiente
s
infformación.
Remesa
as recibidas desde el exterior, por país de procedenccia y por ciu
udades del Ecuador
receptoras de reme
esas; y, rem
mesas envia
adas al exte
erior por país de destin
no de las remesas y
por ciudades del Ecuador desde las cu
uales se envvían las rem
mesas.
Dicha información
n se remitirá de conforrmidad con
n los formu
ularios
q
que
para e l efecto esstablezca la
a Superinte
endencia d
de
Compañía
as, los mism
mos que serrán publicad
dos en la pá
ágina web in
nstitucional.
Artículo
o 13.- Deró
óguese la Resolución
R
No.SC.SG. DRS.G.13
3.001 de 4 de enero de
d 2013,
publicada en el Registro Oficial
O
No. 87
76 de 22 de
e enero de 2
2013.
La pressente resolu
ución entrará en vigen
ncia a partirr de la presente fecha, sin perjuic
cio de su
publicación
n en el Registro Oficial.
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