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CONTENIDO  
EJECUTIVO 

MINISTERIO DEL TRABAJO: 

ACUERDOS 

MDT-2018-0220 en el que se reforma el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-

2018-0159, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 282 de 12 

de julio de 2018. 

 

 

 

Nro. MDT-2018-0220 

Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta 

MINISTRO DEL TRABAJO 

Considerando: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 

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 solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.”;  

Que, en el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala que: “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
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jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”;  

Que, el artículo 328 de la Norma ibídem, dispone que la remuneración de 

la persona trabajadora será justa, con un salario digno que cubra al menos 

sus necesidades básicas y las de su familia; que su pago se dará en los 

plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado; y, que las 

personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades líquidas de los empleadores de acuerdo con la ley;  

Que, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo 

en el Hogar, entró en vigencia el 20 de abril de 2015, mediante su 

publicación en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 483, con la 

cual se establecieron una serie de reformas al Código del Trabajo, entre 

las que constan las normas para la determinación de utilidades en relación 

al Impuesto a la Renta;  

Que, el artículo 104 del Código del Trabajo, sustituido por el artículo 19 de 

la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 483, 

de 20 de abril de 2015, determina que el Ministerio rector del trabajo 

expedirá los acuerdos ministeriales necesarios para la adecuada 

aplicación de lo dispuesto en este artículo.;  

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 24 de mayo de 2017, expedido 

por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, señor 

licenciado Lenín Moreno Garcés se designó como Ministro del Trabajo al 

abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta;  

Que, mediante Resolución Nro. 461-2018-F, de 28 de septiembre de 2018, 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, resuelve 

incorporar un artículo en la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, en aplicación del artículo 104 del Código 

del Trabajo; y,  

De conformidad a las atribuciones conferidas en el numeral 1 del artículo 

154 de la Constitución de la República y el artículo 17 del Estatuto de 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.  
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Acuerda: 

REFORMAR EL ACUERDO MINISTERIAL NRO. MDT-2018-0159, PUBLICADO 

EN EL REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 282, DE 12 DE JULIO DE 2018, 

QUE EXPIDE EL INSTRUCTIVO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

PAGO DE UTILIDADES, CUANDO EXISTA UNA DETERMINACIÓN 

TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Art 1.- Agréguese a continuación de la DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA, una 

disposición con el siguiente texto:  

“SEXTA.- Para efectos del cálculo de los intereses a los que se refiere el 

artículo 104 del Código del Trabajo, la tasa máxima activa referencial, será 

igual a la tasa legal, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nro. 

461-2018-F, de 28 de septiembre de 2018, emitida por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera.”  

DISPOSICION FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a 

partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  

Comuníquese y publíquese.  

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, D. M. a 05 de 

noviembre de 2018.  

f.) Abg. Raúl Clemente Ledesma Huerta, Ministro del Trabajo. 


