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RICHARD ESPINOSA GUZMAN, B.A.

MINISTRO DE RETACIONES LABORATES

CONSIDERANDO:

que La Ley fijará
eUE, la Constitución de la República en el inciso sexto del artículo 328 señala
los límites de participación de utilidades para las empresas de explotación de recursos no
renovables;

eUE, es deber del Ministerio de Relaciones Laborales velar y precautelar el cumplimiento
que están
efectivo de las disposiciones legales, sobre el pago de participación de utilidades, a
obligados los empleadores respecto de sus trabajadores de conformidad con lo que establece el
Código del Trabajo y Ley de Hidrocarburos.
de Trabajo, hoy de
eUE, el Código del Trabajo en su artículo 110 determina que será el Ministro
de las
Relaciones Laborales quien resolverá las dudas que se presentaren en la aplicación
disposiciones relativas al pago de utilidades.

de los empleadores de
eUE, el artículo 97 del Código del Trabajo, determina la obligatoriedad
cancelar los valores correspondientes

a

Participación de Utilidades en beneficio de sus

trabajadores;

del Registro
eUE, con la expedición de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Suplemento
que los
oficial Ne 244 del 27 de Julio del 2010, se reforma el artículo 94 en el cual se determina
porcentaje de
trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera recibirán el 3% del
a
utilidades y elLZ% restante será pagado al Estado, quien lo destinará, única y exclusivamente,
proyectos de inversión social en salud y educación, a través de los Gobiernos Autónomos
donde se
Descentralizados que se encuentren dentro de las áreas limitadas por cada contrato,
lleven a cabo las actividades hidrocarburíferas, en partes iguales. Dichos proyectos deberán
estar armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.;
a la aplicación de
eUE, se han presentado por parte de usuarios una serie de consultas respecto
la reforma legal referida en el párrafo precedente para la repartición de las utilidades a los

trabajadores;
que coadyuven a la
eUE, es necesario precisar claramente los procedimientos administrativos
correcta aplicación del Código del Trabajo en esta materia; y,
la Constitución de
eUE, en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 154, numeral 1 de
la República del Ecuador,
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ACUERDA:

cálcuto de la participación laboral sobre las utilidades de los trabajadores vinculados
de conformidad con etArt. 94 de la Ley de Hidrocarburos, para
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pago correspondiente único y exclusivamente al ejercicio económico del año 2010, se realizara
de conformidad a lo siguiente:

por los días del año 2010 desde el 1ro de Enero al 26 de Julio se pagará el porcentaje del 15% a
los trabajadores; y, por los días desde el27 de Julio-fecha de vigencia de la reforma a la Ley de
Hidrocarburos- hasta el31de Diciembre de 2010.se pagará a los trabajadores el3%, debiendo
entregarse el t2% restante al Estado para los efectos determinados en el artículo 94 de la Ley

de Hidrocarburos. Se deja claramente establecido que los cálculos de los porcentajes antes
y no de
señalados se realizarán sobre la utilidad correspondiente a todo el ejercicio fiscal 2010
la
manera fraccionada, tomándose como referencia la declaración del pago del impuesto de
renta de cada emPleador.

forma establecida
El porcentaje del L5% de utilidades será distribuido a los trabajadores en la
en el artículo 97 del Código delTrabajo.

Art. 97 del Código
El porcentaje del 3% de las utilidades será distribuido también conforme el

de
del Trabajo; esto es de la siguiente manera: el 2% se dividirá para los trabajadores

la

ellos durante el año
empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de
por
correspondiente al reparto; y, el L% en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose
de diez y ocho años y los
éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores
hijos con discapacidad de cualquier edad.

del Llo/o de las utilidades que corresponde al Estado, deberá ser transferido al
EMPRESAS
Ministerio de Finanzas, a la cuenta No. 01110231 CCU-FT-L¿% UTILIDADES

El porcentaje

Ecuador, debiendo incluirse
vtNcuLADAS A LA ACTTV HTDROCARBURTFERA del Banco central del

La
en el campo oBSERVACION, el nombre de la empresa que ordena la transferencia'

de los trabajadores, es
transferencia deberá hacerse en el mismo plazo de pago de las utilidades
decir hasta el 15 de abril de cada año.

trabajadores
Art. 2.- para el ejercicio económico correspondiente al año 2011 en adelante; los
porcentaje de utilidades y el
vinculados a las actividades hidrocarburíferas recibirán el 3% del
12% restante será pagado al Estado.

sin perjuicio
Art. 3.- El presente instrumento entrará en vigencia desde su fecha de expedición
de su publicación en el Registro Oficial
Dado en san Francisco de Quito
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