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Quito, 10 de diciembre de 2019
Ingeniero
Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho.De mis consideraciones:
La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que
le conﬁere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley
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Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el
PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY
DE COMPANÍAS.
En sesión de 4 de diciembre de 2019, el Pleno de la Asamblea
Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial
de la referida Ley, presentada por
or el señor licenciado Lenín
Moreno Garcés, Presidente Consti
Constitucional de la República.
Por lo expuesto, y tal
138 de la
al como
com dispone el artículo 13
Constitución de la Rep
Ecuador
República del Ecua
do y ell artículo
ulo 64
de la Ley Orgánica
Legislativa,
acompaño
ániccaa de la Función Leg
egisla a, acom
el texto de la LEY
LE
EY
Y REFORMATORIA
REFORMATOR
ORIA A LA LEY
LE
EY DE
DE
COMPANÍAS,
NÍAS, para
pa
para que se sirvaa publicarla en el Registro
Oﬁcial.
Atentamente,
Atenta
At
f.) DR. JOHN
HN DE MORA MONCAYO
Prosecretario
General Temporal
tario Genera
ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Prosecretario General Temporal de la
Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que el día
11 de Julio de 2019, la Asamblea
discutió en primer
mblea Nacional
Na
debate el “PROYECTO
LEY REFORMATORIA
O DE LE
IA
A LA LEY DE COMPANÍAS.”
debate
MPAN
ANÍAS.” y, en segundo
o de
bate ell
día 21 de octubre de 2019, siendo enn esta
última
fecha,
e
últ
ﬁnalmente aprobado,
dicho proyecto fue
obad
ado
do, posteriormente dich
objetado parcialmente
Presidente
Constitucional
arcialm
meente por el Presiden
dente Con
ional ddee
la República,
Finalmente,
ica, el 221 de noviembre
re de 2019. F
mente, y
de conformidad
1388 de la
dad co
con
on lo señalado en el artícu
artículo
art
Constitución dee la Rep
artículo 64 de
República
República
blica del Ecuador
Ecu
y el artícul
la Ley Orgánica de laa Función Legislativa, ffue aproba
aprobada la
ap
“LEY REFORMATORIA
ATORIA
RIA A LA LEY DE COMPANÍAS;
COMPANÍA
por la Asamblea Nacional
cional el 4 de ddiciembre de 2019.
Quito, 9 de diciembre de 2019
2019.
f.) DR. JOHN DE MORA MONCAYO
Prosecretario General Temporal
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
EL PLENO
CONSIDERANDO
ONS
SIDERAN
Que, el artículo 66
Constitución
66 numeral 13 de laa Co
tución dde lla
República, consag
consagra
ciudadanos
libree
grra el derecho de los
os ciudad
os a la lib
asociación;
n;
Que, el numeral
Constitución de la
ral 6 de
del
el artículo 120 de la Constituci
Co
República en concordancia
oncordanci
ordancia
dancia con el numeral 6 del ar
aartículo
ulo
9 de la Ley Orgánica
establece
nica de la Función
F ió Legis
Legislativa
L
establ
entre las atribucioness y facultades
Nacional
ltades dde la Asamblea Nacion
la de expedir, codiﬁcar, reformar y dderogar las
l leyes e
interpretarlas con carácter
generalmente obligatorio;
er gene
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Que, el artículo 277, numeral 6, de laa Cons
Constitución de la
República establece como deberr fundamental
undament del Estado
el promover e impulsar el desarr
desarrollo
ollo ddel país a través
de los diversos mecanismos
asociativos
previstos en el
mos asocia
t
ordenamiento jurídico
nacional;
co na
cional
Que, los artículos
Q
tículos 283 y 3199 de la Constitución de la
República
consagran
modalidades
asociativas de los
Rep
ca co
nsagra a las moda
lid
como un integra
integrante
cciudadanos
dada
dano com
ante ffundamental para el sistema
económico
como un motor para la producción
eco
onóm co del ppaís,
ís, y com
nacional;
nacio
nal
Que,
necesario que la Ley de Compañías regule todas
e, es neces
las situaci
situaciones jurídicas que puedan devenir en la actividad
diaria dde las compañías, por lo que corresponde que se
diar
establezca como una posibilidad dentro del capítulo de
esta
transformación, que las sucursales extranjeras puedan
convertirse en compañías anónimas o limitadas, siempre
y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el
propio cuerpo legal;
Que, es imperante que la Ley de Compañías
establezca el
mpa
detalle de otras formas de transformación
rm ción dde compañías
que no se encuentran reguladas
actualmente,
das ac
tualmeen a diferencia
de otros países de la región
lass escisiones múltiples,
ón co
como la
operaciones combinadas
fusiones
das y fusio
ne transfronterizas.
En ejercicio dee las faculta
facultades
atribuciones conferidas en el
E
d y atribu
artículo 120,
numeral 6, de la Co
Constitución
de la República,
artíc
20, nnumer
nstitu
numerall 6, de la Le
Ley Orgánica de la Función
y aartículo
cu
ulo
o 9, nu
Legislativa,
resuelve
gisla iva, re
ve expedir
xpedi la siguiente:
A LA LEY DE COMPAÑÍAS
LEY REFORMATORIA
EFO
ORMATO
Artículo
Agréguese a continuación del artículo 352, el
rtículoo 1.- A
siguiente
ente artículo innumerado:
“Artículo (…).- ESCISIONES MÚLTIPLES: Son
“A
escisiones múltiples aquellas en las que intervienen dos o
más sociedades y se escinden creando una compañía nueva,
a la que las sociedades que se escinden traspasarán activos,
parte de su patrimonio y, de considerarlo necesario, pasivos,
que permitirán a la compañía a ser creada cumplir su objeto
social. Serán socios o accionistas dee la sociedad
que se
soc
crea, por decisión de la junta general
er l de socios
soocio o accionistas
de cada sociedad que se escinde:
inde: i) las sociedades que se
escinden; o, ii) los socioss o accionistas
de las sociedades
acccioni
que se escinden; en ambos
am
mbos casos,
caso a prorrata del aporte y de
resultante
que se crea, salvo
ssu participación re
sultan e en
e laa sociedad
soc
generales
que las juntas
ntas
as gene
rales dee accionistas
acciionista o de socios de las
sociedades
que se eescinden
decidan
soci
ades qu
ndenn decid
an de otra forma.”
Artículo
Realícense
Ar
rtícul 22.- Rea
cense las siguientes reformas a la Ley de
Compañías:
Com
s:
a.- Agré
Agréguese
éguese en la Sección X de la Ley de Compañías,
DE LA TR
TRANSFORMACIÓN, DE LA FUSIÓN Y DE LA
ESCISIÓN,
en la parte ﬁnal un numeral 4 con los siguientes
ESC
SI
artículos innumerados:
art
“4. OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN
Artículo (…).- Operaciones combinadas.- Se podrá
realizar operaciones combinadas entre sociedades, que
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involucren transformación, fusión y escisión en un mismo
acto, con el ﬁn de crear, absorber o transformar múltiples
sociedades.

corres
gestión de las obligaciones tributarias correspondientes,
se
ma iva de la materia y las
estará a lo dispuesto en la normativa
mpetente.
resoluciones de autoridad competente.

Artículo (…).- De las fusiones transfronterizas.- Se
consideran fusiones transfronterizas a los procesos en que
una o más sociedades extranjeras se fusionan con una o más
ara establecerse
estab
sociedades ecuatorianas, para
y operar a través
oriana.
a. Las compañías absorbidas
as
de la compañía ecuatoriana.
ori
pa ticipar
deberán cancelarse enn suu país de origen.
Podránn participar
fron
onterizas las sociedades
so ie
s anónimas,
anónimas,
en fusiones transfronterizas
or acciones y responsabilidad
respon
onsabi ad limitada.
limi
en comandita por
ntenden
ncia de Compañías,
nc
Compañías
as, Valores
Valore y Seguros
Seguro
S
s
La Superintendencia
sup
peervisión consolidada
consolida
idada y transfronteriza
transf
eriza en
efectuará una supervisión
co
ompetencia.
om
petencia.
lo que sea dee su competencia.

ulaació
ón y control
c
Los órganos de regulación
en materia societaria
ción tributaria
tributa nacional,
naci
y la administración
están obligadas a
co
no ativa
va necesaria
neces
coordinar
y emitir la normativa
en el ámbito de
p
peten
cias, con
c el objetiv
o dde simpliﬁcar y agilitar
sus competencias,
objetivo
llos pro
oces s de disolución
ución y liquidación
liqu
procesos
de las compañías,
de man
ra quee estos
stos procesos
proc
manera
se ﬁniquiten de manera
opor
un expedita
xpedita y efe
oportuna,
efectiva.

gimen jurídico aplicable.aplicable
ap
on
Artículo (...).- Régimen
Son
sioness transfronterizas las
l disposiciones
disposicio
aplicables a las fusiones
amente las disposiciones que
qu
de este Capítulo y supletoriamente
eral.
rigen la fusión en general.
Artículo (...).- Aplicación de la normativa nacional por
razones de interés público: Las normas que se aplican
a una fusión serán también de aplicación a las fusiones
transfronterizas.
Artículo (...).- Formalización: La formalización de
los procesos indicados en el numeral 4 de esta sección
scritura pública y se estará a lo
X se realizará mediante escritura
as contempladas
conte
ntemp
establecido en las normas
en esta Ley para la
ón o escisión,
e
que
transformación, fusión
en lo que aplique.
En
n ttodos los procesos
os indicados
ind ados en esta
Artículo (…).-En
comp
pañ
añía está obligada a preparar
prepar un balance
bbalance
Sección, la compañía
an
ntterior a la fechaa de la escritura
escri
cortado al día anterior
pública
ente. No
N se requiere insertar el balance
ba nce en
correspondiente.
ca,, pero la compañía
compa
pon
a
la escritura pública,
debe ponerlo
cios y accionistas y de
d los terceros
ter ros
disposición de los socios
cilio social, en un plazo no mayor
ma
interesados, en el domicilio
ados a partir
artir de la fecha de la referida
referi
de treinta días contados
escritura pública.
b.- Elimínese en el artículo 332 de la Ley de Compañías de
la siguiente frase: “y el balance ﬁnal cerrado el día anterior
al del otorgamiento de la escritura, elaborado como si se
tratare de un balance para la liquidación de la compañía”
c.- Elimínese el artículo 343 de la Ley de Compañías de la
siguiente frase: “además del balance ﬁnal de las compañías
fusionadas o absorbidas”
uesee en la Se
Artículo 3.- Agréguese
Sección XII de laa Ley
N, LIQUIDACIÓN,
UIDACIÓN,
de Compañías, dee la DISOLUCIÓN
DISOLUCIÓN,
N
REACTIV
IVAC N,
l
CANCELACIÓN
Y
REACTIVACIÓN,
literal
OL
LUCIÓN DISPUESTA
DISPU
UESTA POR LA
LA
C. LA DISO
DISOLUCIÓN
NTENDE
ENCIA DE COMPAÑÍAS,
E
COMP
MPAÑÍAS, VALORES
V ORES Y
SUPERINTENDENCIA
cont
ntinuación
tinuación
uación del artículo 382
382, los
l ssiguientes
uientes
SEGUROS, a continuación
artículos:
disuelta por cualqu
“Artículo 382A.- Las compañías ddisueltas
cualquier
secuenciaa de dicho estado, est
causal, como consecuencia
están
legalmente impedidass de realiz
realizar nuevas operaciones
l. Para efectos de determinación y
relativas al objeto social.

tículo 382
Artículo
382B.- El pago del impuesto a la renta de las
edade en disolución, estará a lo dispuesto en la Ley
sociedades
de R
é
Régimen
Tributario Interno y a lo dispuesto por la
ad
administración tributaria de acuerdo a la normativa emitida
para el efecto.
Artículo 382C.- Las obligaciones tributarias de una
compañía disuelta solo pueden ser extinguidas por los
modos descritos en el Código Tributario. La sociedad
nto co
en liquidación deberá dar cumplimiento
con los deberes
o es
ablec las normas
formales de declaración conformee lo
establecen
tributarias.
n cas
so que una compañía percibiere
Artículo 382D.- En
caso
d produc
cto de las
as op
cualquier utilidad
producto
operaciones propias de su
liq
ria, ta
mo en lla enajenación de sus
liquidación societar
societaria,
tales com
como
acti
es qu
itan la ob
activos social
sociales
que permitan
obtención de la liquidez
esar
aria para
ara cubrirr sus oobliga
necesaria
obligaciones con terceros o, en
gen
neral cua
uie otro ingre
general,
cualquier
ingreso percibido por la sociedad en
liqui
ac como derivación
eriva
liquidación
de la realización de sus activos,
ssaneamiento
ane iento de su
sus pasivos o reparto de su haber social,
arán sujeta
estarán
sujetas a la declaración y pago de los impuestos que
enere de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen
se generen
Trib
t
Tributario
Interno, en su Reglamento de aplicación, así
co
como en la normativa emitida por la autoridad tributaria.
Artículo 382E.- No se generarán contribuciones societarias
a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a
las compañías que se encuentren en estado de disolución, a
partir de la fecha de emisión de la resolución de disolución
liqui
o de la resolución en la que se ordena la liquidación,
en los
ec o.
casos de disolución de pleno derecho.
ará dee man
La contribución se calculará
manera proporcional hasta
la fecha de emisión ddee laa resol
resolución de disolución o de la
ue se ord
oordena la li
resolución en la qque
liquidación, en los casos
de disolución
n de ppleno
leno derecho,
echo
ho, de aacuerdo a los activos
real
ﬂejad
os en el balance
nce ge
ner o estado de situación
reales reﬂ
ejados
general
ddel ejer
rcic o ﬁsscal respectivo.
spectivo
ejercicio
De pproducirse
od irse la reactivación
eacti
de la compañía disuelta, se
ggenerará
ene á a ccontribución
ontrib
societaria durante el tiempo que
rmaneeció en estado de disolución y liquidación.
permaneció
Las compañías que superen su situación de disolución, están
ob
obligadas a pagar las contribuciones, para lo cual, antes de
la emisión de la correspondiente resolución de reactivación,
la sección de Contribuciones o quien haga sus veces, a nivel
nacional, calculará las contribuciones, intereses y multas
que adeudaren, de acuerdo con lo determinado en este
artículo.”
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DISPOSICIÓN FINAL
Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oﬁcial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
ubicada en el Distrito Metropolitano
olita de Quito, provincia de
Pichincha, a los cuatro días
mes de diciembre del año
as dell m
dos mil diecinueve.
f.) ING. CÉSAR
CÉSAR LITARDO CAICEDO
CÉS
C
CA
D
Presidente
f.) DR. JJOHN
OHN DE MORA
ORA MONCA
MONCAYO
Prosecretario
Prosecr
ecretario
cretario
etario General Tem
Tempora
Temporal

No. SGPR-2019-0370
Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA,
A, ENCARGADA
EN

Considerando:
Que, el artículo
Constitución
tículo 1154,
54, numeral 1 de la Cons
Consti
n de la
República determina
ministros
etermin
ina
na “A las ministras y mini
ministr
nistros dde Estado,
además de lass atribu
atribuciones
ribuciones
ribuciones
iones establecidas
establecid
estab
en la ley, les
es
corresponde: 1. Ejercer
públicas
cerr la rectoría de las políticas
pol
púb
as
del área a su cargo
resoluciones
o y expedir
xpedir los acuerdo
acuerdos y resolucion
administrativas que requiera su ges
gestión”;
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República
establece que las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal,
ejercerán las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la Ley y tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus ﬁnes y hacer
efectivo el goce y ejercicio dee los derechos reconocidos en
la Constitución;
Que, el mismo texto
constitucional, señala enn su artículo
o co
artículo
227, que la administración
n stración pública constituye
nistr
con
onsti e un servicio
serrvicio
a la colectividad
vidad
d que se rige por
or los principios
incipio
os dee
eﬁcacia, eﬁcienc
ciencia,
jerarquía,
desconcentración,
ciaa, calidad, jerarqu
quía, desco
tra
descentralización,
pa1ticipación,
zación,,
coordinación,
nación,
ppa1
pación,
planiﬁcación, transp
transparencia
sparencia
parencia
arencia y evaluación;
evaluación
Que, el artículo 98 del
Administrativo,
el Código
digo Orgánico Administrat
A
respecto del Acto
Administrativo,
“Acto
o Administr
ministrativo, prescribe: ““Ac
administrativo es la declaración unilateral
de voluntad,
u
vol
efectuada en ejercicio de la función
administrativa que
f
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produce efectos jurídicos individuales o generales,
siempre
gene
que se agote con su cumplimiento
to y de
d forma
form directa. Se
expedirá por cualquier medioo documental,
docum
mental físico o digital y
quedará constancia en el expediente
exped
diente administrativo”;
Que,
Q
el artículoo 99 de la norma
rma ibídem, respecto de la
reforma
refo
dee los
lo
os actos
acto
os normativos,
no ativoss, dispone
disp
que: “Los actos
normativos
nor tivvos podrán
p drán ser
er derogados
deerogados o reformados por el
gano competente
compet
ara hacerlo
hac l cuando así se lo considere
órgano
para
conveniente.
reformado tácitamente un
con
nveniente Se entenderá
enten
nde
acto normativo
maativo en
e la medida en que uno expedido con
pposterioridad
rioridadd contenga
con
disposiciones contradictorias o
ferentes
es al anterior.- La derogación o reforma de una
diferentes
s efecto al acto normativo que la regulaba. Así
ley deja sin
mism
mismo, cuando se promulga una ley que establece normas
iincompatibles con un acto normativo anterior éste pierde
eﬁcacia en todo cuanto resulte en contradicción con el
nuevo texto legal”;
Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico y
va determina que la
Administrativo de la Función Ejecutiva
mp tencia atribuidas a
titularidad y el ejercicio de las competencias
odr n ser desconcentradas
d
los órganos administrativos podrán
te depend
di
en otros jerárquicamente
dependientes
de aquellos,
as ado de la competencia al órgano
cuyo efecto será el traslado
scooncen
desconcentrado. Laa de
desconcentración
se hará por Decreto
E
cuerddo Min
is al;
Ejecutivo o Acuerdo
Ministerial;
Q
digo Orgánico Administrativo,
Que,, eel aartícul
artículo 7 del Cód
Código
dis
spone que
ncipio de desconcentración. La función
dispone
que: “Principio
admi
ist iva se desarr
administrativa
desarrolla bajo el criterio de distribución
oobjetiva
bje
de func
funciones, privilegia la delegación de la
artición de funciones entre los órganos de una misma
repartición
ministr
administración
pública, para descongestionar y acercar las
adm
nis
administraciones
a las personas”;
Que, el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo,
dispone que: “Delegación de competencias. Los órganos
administrativos pueden delegar el ejercicio de sus
competencias, incluida la de gestión, en: (…) 1. Otros
órganos o entidades de la misma administración pública,
jerárquicamente dependientes”;
uientes del Código Orgánico
Que, el artículo 70 y siguientes
ecen: el co
Administrativo, establecen:
contenido, los efectos, las
inci
cionees de las delegaciones en materia
prohibiciones y extinciones
aadministrativa;
Qu
ediante D
reto Ejecut
E
Que, me
mediante
Decreto
Ejecutivo No. 395, de 24 de
ayo dee 22018,
01 see reorganizó
organ
mayo
la institucionalidad de la
Pres
den
de la Repúb
bl
Presidencia
República,
así como se establecieron las
trib oness de la S
atribuciones
Secretaría General de la Presidencia,
as cua
les se encuentran las siguientes: “(…) 13.
entree llas
cuales
elegar las
l responsabilidades y atribuciones pertinentes
Delegar
para la buena marcha de la institución; (…) 21. Expedir
acue
acuerdos, resoluciones y demás instrumentos necesarios
para el adecuado cumplimiento de su gestión, funciones y
atribuciones (…)”;
Que, mediante Acuerdo No. SGPR-2019-0041, de
21 de febrero de 2019, se delegaron atribuciones y

