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OBJETO 

El objeto del presente manual es facilitar al usuario el procedimiento para registrar la 

información periódica de personas jurídicas extranjeras socias o accionistas de 

compañías nacionales a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

 

ALCANCE  

El presente manual de usuario inicia con el ingreso de la información a través del portal 

web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y culmina con la 

recepción de la notificación electrónica que sirve como confirmación del envío de la 

información. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

El usuario debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 

 Computadora con acceso a Internet. Durante todo el proceso se debe mantener 

la conexión a internet. 

 Un navegador de internet que puede ser:  

 Google Chrome versión 44.0.2403.157 o superior 

 Mozilla FireFox versión 40.0.3 o superior 

 Internet Explorer versión 10 o superior 

 

CONSIDERACIONES 

 Para acceder al sistema se debe poseer el nombre de usuario y contraseña de 

la compañía. 

 Las compañías nacionales tienen la obligación de registrar la información 

periódica de las personas jurídicas extranjeras que son sus socias o accionistas, 

en los siguientes casos: 

o Si al momento de realizar un aumento de capital de la compañía se 

crearen socios o accionistas extranjeros, la compañía nacional tendrá 15 

días para registrar la información de dichos socios o accionistas. 

o Si al momento de realizar una transferencia de acciones/cesión de 

participaciones se crearen socios o accionistas extranjeros, la compañía 
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nacional tendrá 15 días para registrar  la información de dichos socios o 

accionistas. 

o Si la compañía hubiere mantenido en cualquier momento del año socios 

o accionistas extranjeros, la compañía nacional tendrá que presentar 

anualmente hasta el 5 de febrero del siguiente año, la información de 

dichos socios o accionistas. 

 Se considera enviada a revisión la información de sociedades extranjeras 

cuando el usuario complete los pasos 1. INGRESO DEL INFORME DE 

SOCIEDAD EXTRANJERA y 2. ENVÍO DEL INFORME DE LA SOCIEDAD 

EXTRANJERA PARA REVISIÓN. 

 El usuario tendrá 8 días para enviar la información, a partir del momento en que 

culmina la etapa INGRESO DEL INFORME DE SOCIEDAD EXTRANJERA. 

 La información enviada será validada por un funcionario de la Institución, quien 

puede aprobarla o devolverla al usuario en caso de existir observaciones, el 

usuario debe enviar las correcciones en un plazo máximo de 8 días. 

 

GLOSARIO 

 

 Acciones.- Representa la alícuota del capital social de una sociedad anónima, 

tales acciones confieren derechos políticos y económicos a quien las posea. 

 Cesión.- Es el desprendimiento voluntario de algo, a favor de un acreedor. 

 Cesión de Participaciones.- Es la transmisión voluntario de participaciones. 

 Participaciones.- Porcentaje de capital total de una empresa que posee el 

inversor. 

 Registrar.- Anotar o incluir la información de las sociedades extranjeras 

notificada por el representante legal o persona autorizada. 

 Representante Legal.- Persona facultada por la Ley para actuar en nombre de 

otra, recayendo en esta los efectos de tales actos. 
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 Sistema de registro de información periódica de personas extranjeras.- Es 

el conjunto de partes relacionadas, hardware, software y recurso humano que 

permite a las compañías registrar la información de las sociedades extranjeras 

que tienen la calidad de socios o accionistas de las mismas. 

 Transferencia.- Ceder una persona a otra un cargo, un poder o un conjunto de 

bienes. 

 Transferencia de Acciones.- Es una operación jurídica mediante la cual se 

permite la sustitución del adquiriente por el cesionista, pasando a aquel, los 

derechos, obligaciones y deberes sociales del cesionista. 

 Validar.- Revisar la información y documentación adjunta. 
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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

SOCIEDADES EXTRANJERAS 
 

1. INGRESO DEL INFORME DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA 
 

1.1. Abrir el navegador y acceder al portal web de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, escribiendo la siguiente dirección URL: 

http://www.supercias.gob.ec 

 

1.2. Seleccionar la opción “PORTAL DE TRAMITES EN LÍNEA”. (Ver figura 1) 

 
Figura 1.- Acceso al Portal de Trámites 

 

1.3. Seleccione la opción “SECTOR SOCIETARIO”. (Ver figura 2) 

 
Figura 2.- Acceso al Sector Societario 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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Ingrese el número de RUC y la contraseña (clave de acceso) y presione el 
botón “INGRESAR”. (Ver figura 3) 

 

 
Figura 3.- Pantalla de acceso al Portal de Trámites 

 

1.3.1. En el caso de no tener la contraseña (clave de acceso) de la 

compañía, deberá realizar el procedimiento de “Actualización de 

Información General y Solicitud de clave de acceso”. (Ver guías 

para el usuario). 

1.3.2. En el caso de olvido de contraseña, deberá realizar el procedimiento 

“Recuperar clave de acceso al sistema”. (Ver guías para el 

usuario) 

1.3.3. Las personas naturales que no se encuentren registradas en el portal 

web institucional, deberán ingresar a la opción “Regístrese aquí”. 

 

  



PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS Versión 04 

 

 

9 

 Prohibida su reproducción parcial o total 

 
Dirección Nacional de Organización y Métodos                                                                      

 

1.4. Seleccione la opción “Sociedades Extranjeras” del menú del Portal de 

Trámites. (Ver figura 4) 

 
Figura 4.- Opción Sociedades Extranjeras 

 

1.5. Seleccione la opción “Ingresar informe”. (Ver figura 5) 

 
Figura 5.- Opción para ingresar los informes de las sociedades extranjeras 

 

1.6. Se presenta la página web para el ingreso de la información de las 

sociedades extranjeras. Está página está conformada por cuatro secciones 

que son:  

 COMPAÑÍA NACIONAL QUE PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN 

 INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA 

 APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA SOCIA O 

ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA 
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 DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

EXTRANJERA 

 

El sistema llena automáticamente la sección “1. COMPAÑÍA NACIONAL 

QUE PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN” que contiene información 

general de la compañía nacional.  

En la sección “2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA”, en el 
campo “SOC. EXTRANJERA (INFORME)”, usted debe seleccionar el 
informe de la sociedad extranjera que va a ingresar. (Ver figura 6) 

 

 
Figura 6.- Selección del informe de la sociedad extranjera que desea llenar 

En el campo mencionado aparecerán todos los informes que la compañía 
nacional tiene que presentar, sean estos por transferencias de 
acciones/cesiones de participaciones, aumentos de capital o presentación de 
información anual (Ver figura 7).  

 

 

 

Figura 7.- Informes pendientes de presentar 
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1.7. Si seleccionó un informe producto de un aumento de capital, transferencia de 

acciones o cesión de participaciones, el usuario debe llenar el formulario 

desde cero siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 1.8 de este 

manual. 

Si seleccionó un informe por presentación anual (por ejemplo del año 2014) 

el sistema verifica si el informe del año anterior (en el caso del ejemplo sería 

2013) de la misma sociedad extranjera ya fue presentado por parte de la 

compañía. Como resultado de esta verificación se pueden presentar los 

siguientes dos casos:  

o Si el informe de la sociedad extranjera correspondiente al año anterior ya 

fue presentado por la compañía1, el sistema muestra al usuario un cuadro 

de diálogo en el que le pregunta si la información (en el caso del ejemplo 

con corte al 31 de diciembre de 2014) ha variado con respecto de la 

presentada el año anterior (en el caso del ejemplo sería la del 2013). (Ver 

figura 8) 

 

 
Figura 8.- Variación de la información presentada el año anterior 

 

 

 Si selecciona la opción “NO ha variado”, el sistema muestra al 

usuario un cuadro de diálogo en el que le solicita aceptar la 

declaración juramentada de que “la información proporcionada en 

el ejercicio económico anterior se mantiene igual en el presente 

periodo” (Ver figura 9a).  

                                                           
1 El sistema considera que la información haya sido presentada de acuerdo a la estructura de datos que se 

implementó en marzo de 2017. Si la compañía presentó la información antes de esa fecha, debe presentar la 

información del nuevo periodo en su totalidad. 
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Figura 9a.- Aceptación de la declaración juramentada indicando que la información proporcionada en el 

ejercicio económico anterior se mantiene igual en el presente periodo 

 
Si el usuario presiona el botón “SI acepto declaración”, el sistema 

registra el informe.  

En este caso el usuario ya no debe realizar ninguna acción adicional 

puesto que la obligación de presentar el informe a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se considera 

totalmente cumplida. 

Si la compañía reflejaba el incumplimiento de presentación de 

información anual de sociedades extranjeras en el Certificado de 

Cumplimiento de Obligaciones, éste se eliminará automáticamente.  

 

Una vez registrado el informe el sistema presenta un mensaje de 

confirmación al respecto (Ver figura 9b). 

 

 
Figura 9b.- Mensaje confirmando que el informe ha sido enviado exitosamente 

 

Si el usuario presiona el botón “NO acepto declaración”, debe 

llenar el formulario desde cero siguiendo el procedimiento 

establecido en el numeral 1.8 de este manual. 
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 Si selecciona la opción “Si ha variado” el usuario debe llenar el 

formulario desde cero siguiendo el procedimiento establecido en el 

numeral 1.8 de este manual.  

 

o Si el informe del año anterior no fue presentado, el usuario debe llenar el 

formulario desde cero siguiendo el procedimiento establecido en el 

numeral 1.8 de este manual. 

 

1.8. El sistema automáticamente llena algunos valores de la sección “2. 

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA”.  

Indique si el informe que está presentando corresponde a una sociedad 

remisa o no. Complete la dirección domiciliaria y el correo electrónico de la 

sociedad extranjera e indique si la sociedad extranjera cotiza sus acciones 

en Bolsa. (Ver figura 10) 

 
Figura 10.- Información de la sociedad extranjera 

 Si selecciona el valor “SI” en la opción “SOCIEDAD REMISA” no deberá 

ingresar información en las secciones “3. APODERADO DE LA SOCIEDAD 

EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA 

ECUATORIANA” y “4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA 

SOCIEDAD EXTRANJERA”. 

Nota: Tenga en consideración que, aunque la compañía nacional declare 

remisa a una sociedad extranjera, la obligación de presentación de 

información se mantiene. 

 Si selecciona el valor “NO” en la opción “SOCIEDAD REMISA” (este es el 

valor por defecto) deberá ingresar obligatoriamente información en las 

secciones “3. APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA SOCIA 

O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA” y “4. DATOS DE 

LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA”. 
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 Si selecciona el valor “SI” en la opción “COTIZA EN BOLSA” no deberá 

ingresar información en la sección “4. DATOS DE LOS SOCIOS O 

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA”. 

 Si selecciona el valor “NO” en la opción “COTIZA EN BOLSA” (este es el 

valor por defecto) deberá ingresar obligatoriamente información en la 

sección “4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

EXTRANJERA”. 

1.9. Si seleccionó el valor “NO” en la opción “SOCIEDAD REMISA” (Ver figura 

10) debe ingresar la información en la sección “3. APODERADOS DE LA 

SOCIEDAD EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA 

ECUATORIANA”. para ello debe hacer clic sobre el botón “Agregar” para 

añadir cada uno de los apoderados (Ver figura 11).  

 
Figura 11.- Agregar un apoderado de la sociedad extranjera 

 

El sistema presenta una interfaz para realizar la búsqueda. Seleccione el 

tipo de búsqueda (por identificación  o por nombre), ingrese el parámetro de 

búsqueda correspondiente y presione el botón “Buscar” (Ver figura 12). 

  

Figura 12.- Buscar un apoderado 
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El Sistema realiza la búsqueda en la base de datos institucional y si 

encuentra resultados los presenta en pantalla. Usted debe encontrar a la 

persona en el listado y seleccionarla haciendo clic en la fila que corresponda 

sobre el ícono ubicado en la columna “Seleccionar”.  (Ver figura 13). 

 
Figura 13.- Selección de un apoderado en la pantalla de búsqueda de apoderados 

Si el sistema no encuentra resultados al realizar la búsqueda, le preguntará 
si desea registrar una nueva persona como apoderado (Ver figura 14). 

 

 
Figura 14.- Ingreso de una nueva persona como apoderado 

 

Si hace clic sobre el botón “Si”, el sistema le presentará una interfaz para 

realizar el ingreso de la información correspondiente al nuevo apoderado 

(Ver figura 15). Vale anotar que esta interfaz también se presenta cuando 

hace clic sobre el hipervínculo “SI DESEA REGISTRAR UN NUEVO 
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APODERADO HAGA CLIC AQUI” que se muestra en la parte inferior de la 

figura 13. 

 

 
Figura 15.- Ingreso de una nueva persona como apoderado de la sociedad extranjera 

 

Una vez que ingrese la información correspondiente al nuevo apoderado 

debe hacer clic sobre el botón “Guardar” (Ver figura 15). Inmediatamente la 

información de este apoderado será actualizada en la sección “3. 

APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA 

DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA” del formulario principal (Ver figura 16)  

 
Nótese que al final de cada una de las filas de apoderados se encuentran dos 
botones, el primero sirve para editar la información del apoderado y el 
segundo sirve para eliminar al apoderado de la lista de apoderados (Ver 
figura 16). 
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Figura 16.- Opciones de edición y eliminación de la información de los apoderados 

Al hacer clic sobre el botón para editar un apoderado, el sistema presenta 
una interfaz en la que Usted puede modificar la dirección domiciliaria, el 
correo electrónico y el teléfono (Ver figura 17). 

 

 
Figura 17.- Actualización de la información de un apoderado 

 

Al hacer clic sobre el botón para eliminar un apoderado, el sistema presenta una 
interfaz solicitando confirmación de la eliminación (Ver figura 18). En caso de 
presionar el botón “Si” el apoderado será eliminado del listado. 
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Figura 18.- Eliminación de un apoderado 

 

1.10. Si seleccionó el valor “NO” en la opción “SOCIEDAD REMISA” y también 

seleccionó el valor “NO” en la opción “COTIZA EN BOLSA” (Ver figura 10), 

debe ingresar la información en la sección “4. DATOS DE LOS SOCIOS O 

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA”, para ello debe hacer clic 

sobre el botón “Agregar” para añadir cada uno de los accionistas (Ver figura 

19).  

 
Figura 19.- Ingreso de los accionistas de la sociedad extranjera 

 

1.10.1. El sistema presenta la interfaz para buscar al accionista que se 
desea agregar. Seleccione el tipo de búsqueda (por identificación  o 
por nombre), ingrese el parámetro de búsqueda correspondiente y 
presione el botón “Buscar” (Ver figura 20).  
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Figura 20.- Buscar accionista de la sociedad extranjera 

 

El sistema realiza la búsqueda en la base de datos institucional y si encuentra 
resultados los presenta en pantalla, Usted debe encontrar a la persona en el listado y 
seleccionarla haciendo clic en la fila que corresponda sobre el ícono ubicado en la 
columna “Seleccionar”.  (Ver figura 21). 
 

 
Figura 21.- Selección de un accionista para agregar al listado de accionistas 
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Cuando Usted seleccione una persona, el Sistema lo agrega como accionista 
de la sociedad extranjera. Si dicho accionista es una persona jurídica, el 
sistema agregará a continuación del listado de accionistas un hipervínculo 
para ingresar los accionistas de aquella persona jurídica  (Ver figura 22).  

 

Figura 22.- Accionista agregado al listado de accionistas de la sociedad extranjera 

 

Ahora bien, si al realizar la búsqueda del accionista el Sistema no encuentra 
resultados, le preguntará si desea registrar una nueva persona como accionista 
(Ver figura 23). 

 
Figura 23.- Ingreso de una nueva persona como accionista 

 

Si hace clic sobre el botón “Si”, el sistema le presentará una interfaz para 
realizar el ingreso de la información correspondiente al nuevo accionista (Ver 
figura 24). Vale anotar que esta interfaz también se presenta cuando Usted hace 
clic sobre el hipervínculo “SI DESEA REGISTRAR UN NUEVO ACCIONISTA 
HAGA CLIC AQUI” que se muestra en la parte inferior de las figuras 20 y 21. 
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Figura 24.- Ingreso de una nueva persona como accionista de la sociedad extranjera 

Una vez que ingrese la información correspondiente al nuevo accionista debe 
hacer clic sobre el botón “Guardar” (Ver figura 24). Inmediatamente la 
información de este accionista será agregada en la sección “4. DATOS DE LOS 
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA” del formulario 
principal (Ver figura 25). 

 

 
Figura 25.- Listado actualizado de accionistas en el formulario principal 

Como se puede observar, al final de cada una de las filas de accionistas se 
encuentran dos botones, el primero sirve para editar la información del 
accionista y el segundo sirve para eliminar al accionista de la lista de accionistas 
(Ver figura 26). 
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Figura 26.- Opciones de edición y eliminación de la información de los accionistas 

Al hacer clic sobre el botón para editar un accionista, el sistema presenta una 
interfaz en la que Usted puede modificar el estado civil, la dirección domiciliaria, 
el correo electrónico y el teléfono (Ver figura 27). 

 

 
Figura 27.- Actualización de la información de un accionista 

Al hacer clic sobre el botón para eliminar un accionista, el sistema presenta una 
interfaz solicitando confirmación de la eliminación (Ver figura 28). En caso de 
presionar el botón “Si” el accionista será eliminado del listado. 
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Figura 28.- Eliminación de un accionista 

Tal como se indicó anteriormente, cada vez que Usted añade una persona 
jurídica como accionista de la sociedad extranjera, el sistema agregará a 
continuación del listado de accionistas un hipervínculo para ingresar los 
accionistas de aquella persona jurídica (Ver figura 25). Al hacer clic sobre cada 
uno de estos hipervínculos, el sistema presenta una interfaz para ingresar los 
accionistas de la persona jurídica correspondiente (Ver figura 29). 

 

 
Figura 29.- Ingreso de los accionistas de una persona jurídica que a su vez es accionista de la sociedad extranjera 

Para agregar un accionista debe hacer clic sobre el botón “Agregar”. Al hacer 
esto debe seguir un procedimiento similar al indicado para la búsqueda y 
selección de los accionistas de la sociedad extranjera. Una vez que ha 
completado el ingreso de los accionistas debe hacer clic en el botón “Regresar” 
y esto le permitirá volver al formulario principal (Ver figura 30). 
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Figura 30.- Regreso al formulario principal una vez que se ha ingreso de los accionistas de una persona jurídica 

 

 

1.11. En la parte inferior del formulario de ingreso de información de la sociedad 

extranjera, el sistema muestra una barra de botones para realizar ciertas 

tareas específicas (Ver figura 31). 

 
Figura 31.- Barra de botones para guardar, finalizar y cerrar  

 

El botón “Guardar” permite almacenar la información ingresada hasta ese 
momento. De esta manera, Usted podría, en caso de requerirlo, grabar la 
información, cerrar el formulario e ingresar al sistema más tarde para 
completar la información que falte registrar. Luego de grabar la información 
el sistema presenta un mensaje de confirmación (Ver figura 32). 
 

 
Figura 32.- Mensaje de confirmación que se muestra al grabar la información  

 

El botón “Finalizar” permite indicar al sistema que ha concluido el ingreso de 

la información y habilita el siguiente paso que consiste en el envío del informe 

para revisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Este 
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proceso se lo explica detalladamente en la sección “2. ENVIO DEL INFORME 

DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA PARA REVISIÓN”. El sistema solicita 

confirmación sobre la finalización del ingreso del informe (Ver figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33.- Mensaje de confirmación que se muestra al grabar la información 

 

Al presionar el botón “Si” el sistema procesa la finalización del ingreso de la 
información y muestra un mensaje indicando que esta parte del proceso ha 
concluido correctamente (Ver figura 34). Recuerde que la siguiente etapa del 
proceso que consiste en adjuntar los documentos habilitantes y enviar el 
informe a revisión se habilitará únicamente si ha finalizado el ingreso de la 
información presionando el botón “Finalizar” (Ver figura 31). 
 

 
Figura 34.- Mensaje de que se muestra al finalizar el ingreso de la información  

 

El botón “Cerrar” permite cerrar el formulario de ingreso de la información. 

Vale indicar que antes de cerrar el formulario debe proceder a grabar la 

información, de lo contrario los cambios que haya realizado después de la 

última grabación se perderán. 
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2. ENVÍO DEL INFORME DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA PARA 
REVISIÓN 

 

2.1. Ingrese al portal de trámites siguiendo los pasos descritos desde el numeral 
1.1. al 1.5.  

2.2. Dentro del menú Sociedades Extranjeras, seleccione la opción “Enviar 
Informe” (Ver figura 35). 

 

 
Figura 35.- Opción para enviar a revisión los informes de sociedades extranjeras 

 

2.3. Se presenta la página web para el envío de los informes de las sociedades 
extranjeras. Esta página está conformada por dos secciones que son:  
 

 COMPAÑÍA NACIONAL QUE PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN 

 INFORMES PENDIENTES DE ENVIAR A REVISIÓN 
 

El sistema llena automáticamente la sección “1. COMPAÑÍA NACIONAL QUE 
PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN” que contiene información general de la 
compañía nacional.  
 
En la sección “2. INFORMES PENDIENTES DE ENVIAR A REVISIÓN” 
aparecerán únicamente los informes que hayan concluido la primera etapa del 
proceso de acuerdo a lo indicado en las páginas 24 y 25. Usted debe 
seleccionar el informe de la sociedad extranjera que va a enviar para revisión 
por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para ello 
debe hacer clic sobre el botón que se encuentra en la última columna en la fila 
que corresponda al informe deseado (Ver figura 36). 
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Figura 36.- Selección de un informe para enviar a revisión 

 

 

2.4. El sistema presenta una interfaz para el envío del informe a revisión. Se pueden 
presentar dos casos:  
 

 El primer caso se presenta cuando el informe fue ingresado desde cero o 
cuando usted hizo clic sobre la opción “SI ha variado” en el cuadro de 
diálogo mostrado en la figura 8. En este caso la interfaz consta de tres 
secciones: 
En la primera se encuentra un botón que permite descargar el formulario de 
presentación del informe que es un documento PDF generado 
automáticamente por el sistema. Usted debe imprimir este documento, 
firmarlo, llenar manualmente el nombre e identificación del firmante 
(Ver figura 36A), e incluir el reconocimiento de firmas otorgado ante un 
notario público. 
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Figura 36A.- Formulario generado por el sistema – espacio para datos del firmante 

 
 
En la segunda sección debe adjuntar el formulario mencionado junto a los 
demás documentos que solicita el sistema.  
 
En la tercera sección se encuentran los botones que permiten enviar el 
informe a revisión o cancelar la acción (Ver figura 37). 
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Figura 37.- Envío del informe para revisión (caso 1) 

 

 El segundo caso se presenta cuando el informe fue creado a partir del 
informe del año anterior, es decir cuando usted hizo clic sobre la opción “NO 
ha variado” en el cuadro de diálogo mostrado en la figura 8. En este caso 
la interfaz consta de dos secciones. En la primera sección debe subir al 
sistema la declaración juramentada otorgada ante un notario público que 
indique que la información presentada el año anterior no ha variado. En la 
segunda sección se encuentran los botones que permiten enviar el informe 
a revisión o cancelar la acción (Ver figura 38). 

 

 
Figura 38.- Envío del informe para revisión (caso 2) 



PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS Versión 04 

 

 

30 

 Prohibida su reproducción parcial o total 

 
Dirección Nacional de Organización y Métodos                                                                      

 

2.5. Para cargar cada documento debe hacer clic sobre el botón “Adjuntar archivo” 
(Ver figura 39).   

 

 
Figura 39.- Seleccionar el documento que va a adjuntar 

 

2.6. Posteriormente debe hacer clic sobre el botón “Subir archivo” (Ver figura 40).   

 

 
Figura 40.- Subir el documento al sistema 

 

2.7. Cada vez que se cargue un documento en el sistema, aparecerá un botón a la 
derecha que permitirá, en caso de ser necesario, consultar el documento 
cargado a fin de verificar que se trate del documento correcto. De igual manera, 
en cada documento hay un hipervínculo llamado “Eliminar Todo” que permite 
eliminar dicho documento para volver a cargar otro en su lugar (Ver figura 41). 
 

 
Figura 41.- Botones para consultar y eliminar un documento cargado en el sistema 

 

2.8. Una vez que haya cargado todos los documentos requeridos por el sistema 
debe hacer clic sobre el botón “Enviar” para finalmente enviar el informe a 
revisión por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
(Ver figura 42). 
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Figura 42.- Envío definitivo del informe para revisión por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

2.9. El sistema muestra una interfaz en la que el representante legal de la compañía 
declara bajo juramento su responsabilidad sobre la veracidad de la información 
y de los documentos que va a enviar a revisión (Ver figura 43).  

 

 
Figura 43.- Declaración de responsabilidad sobre la veracidad de la información a enviar 
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2.10. Al hacer clic en la opción “Si” de la figura anterior, el sistema presenta un 
mensaje indicando que el envío del informe se ha realizado correctamente. 
Allí se incluye el número de solicitud que el sistema asignó al informe, el 
cual puede ser utilizado posteriormente por Usted para consultar el estado 
de la revisión del informe en el Portal de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, tal como se explica en detalle en la sección “CONSULTA 
DEL ESTADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME ENVIADO” que se 
encuentra más adelante en este manual (Ver figura 44). 

 

Recuerde para la revisión de su informe NO es necesario que Usted entregue 

físicamente los documentos en la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros  

 

 
Figura 44.- Mensaje del sistema indicando que el informe ha sido enviado exitosamente 

 
2.11. El sistema envía un correo electrónico a la compañía (y de ser el caso, otro 

a la sociedad extranjera, indicando que la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros ha recibido el informe para su posterior revisión. En esta 
notificación se incluye el número de solicitud que el sistema ha asignado al 
informe, este puede ser utilizado posteriormente por Usted para consultar el 
estado de la revisión del informe, tal como se explica en detalle en la sección 
“CONSULTA DEL ESTADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME ENVIADO” 
que se encuentra más adelante en este manual. 
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3. CONSULTA DEL ESTADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME 
ENVIADO 

 

3.1. Abra el navegador y acceda al portal web de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros escribiendo la dirección URL: 
http://www.supercias.gob.ec 

3.2. Seleccione la opción “PORTAL DE INFORMACIÓN” (Ver figura 45) 

 
Figura 45.- Acceso al Portal de Información 

3.3. Seleccione la opción “SECTOR SOCIETARIO” (Ver figura 46) 

 

 
Figura 46.- Acceso al Sector Societario 

  

http://www.supercias.gob.ec/
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3.4. Seleccione la opción “Consultar información de Sociedades Extranjeras” 

(Ver figura 47) 

 
Figura 47.- Consulta del estado de la revisión de los informes de las sociedades extranjeras 

3.5. El sistema presenta una interfaz para realizar la consulta del estado de la 

revisión del informe de la sociedad extranjera enviado por la compañía. Ingrese 

el número de solicitud del informe (que recibió en el correo electrónico después 

de enviar el informe) y presione el botón “Buscar”.  

 

Inmediatamente el sistema presenta la siguiente información: número de 

solicitud, tipo de trámite, año/fecha, nombre de la sociedad extranjera, fecha 

de envío del informe, estado, funcionario responsable de revisar el informe y, 

en caso de que el informe ya haya sido revisado, la fecha de procesamiento  y 

las observaciones resultado de la revisión (Ver figura 48). 

 

 
Figura 48.- Consulta del estado de la revisión el informe de la sociedad extranjera enviado por la compañía 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Si Usted tiene algún problema con el sistema, desea realizar una consulta o dar una 
sugerencia, puede contactarse con la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, a través del botón NECESITA AYUDA. 

 

1. El botón aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla, tal como 
se muestra a continuación:  

 

 

 

 

Figura 49 Botón Necesita Ayuda 

2. Al presionarlo, se presentará la pantalla con los temas principales de ayuda 
que requieren los usuarios. 
 

 

       Figura 50 Temas principales Necesita Ayuda 

 
3. Por cada tema el sistema presentará las preguntas frecuentes, clasificadas 

en subtemas.  
Revise los subtemas relacionados presionando los círculos 
correspondientes. 
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4. Si dentro de los temas, subtemas o preguntas frecuentes usted no ha 
encontrado la respuesta a su inquietud o problema, o desea realizar una 
consulta o dar una sugerencia, presione la opción FORMULARIO AYUDA. 
Este botón se habilitará solo cuando usted haya presionado por lo menos 
una vez los círculos de subtemas.  
 
 
 
 
 

Figura 51 Necesita Ayuda - Preguntas frecuentes por subtemas 
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Figura 52 Necesita Ayuda - Opción Formulario Ayuda 

5. Al presionar el botón, el sistema mostrará el formulario de ayuda. Ingrese la 
siguiente información: 

 Identificación (Cédula o RUC)* 

 Razón social 

 Nombres* 

 Apellidos* 

 Email* 

 Teléfonos 

 Motivo (inquietud, problema o sugerencia)* 

 Descripción* 
 

Recuerde: Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios. 
 

 

Figura 53 Formulario Ayuda 

6. Presione el botón ENVIAR. 
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El sistema mostrará un mensaje indicando que los datos fueron enviados 
exitosamente. 

 

Figura 54 Mensaje de Confirmación 

7. Presione el botón OK. 
Usted recibirá un correo electrónico que confirma la recepción de su 
inquietud. 

 

 


