
N O V E D A D E S

En este mes, se ha complementado la nueva Ley Orgánica para el

Fomento Productivo con normas y reglamentos necesarios para su

aplicación, tanto en el ámbito laboral como tributario. Se han

dado los primeros pasos para realizar la simplificación de trámites.

En el comercio exterior se han emitido instructivos para el

tratamiento de la remisión de intereses, entre otros.

Estos, junto a tareas a ejecutar en el mes de noviembre, son

aspectos importantes en este boletín.

Los Editores

OCTUBRE 2018
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Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Octubre del 2018

Ámbitos:

 LABORAL

 TRIBUTARIO

 COMERCIO EXTERIOR

NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO

Síguenos en nuestras redes sociales

CANAL YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/PUDELECO1/featured

Búscanos como: Comercio Exterior Ecuador
https://www.facebook.com/pudeleco/?fref=ts

Búscanos como: CEE_PUDELECO
https://twitter.com/CEE_PUDELECO
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Ámbito LABORAL

IESS. Resolución C. D. 576 donde se expide el Reglamento para

la aplicación de la reducción de intereses, multas y recargos

de obligaciones en mora.

La información completa en el Informativo Laboral 18-1009 del 9

de octubre del 2018
Informativos laborales

Ministerio del Trabajo. Acuerdo MDT-2018-0192 en el que se

expide la Norma que regula las modalidades contractuales

especiales para el sector manufacturero y para el sector de

desarrollo y servicios de software.

Ministerio del Trabajo. Acuerdo MDT-2018-0207 en el que se

expide la Norma técnica de implementación y ejecución del

proyecto de inversión pública “Empleo Joven”.

La información completa en el Informativo Laboral 18-1015

del 15 de octubre del 2018

Informativos laborales

IESS. Resolución C. D. 575 que reforma el Reglamento de

aseguramiento, recaudación y gestión de cartera.

La información completa en el Informativo Laboral 18-1018

del 18 de octubre del 2018

Informativos laborales

Ministerio del Trabajo. Acuerdo MDT-2018-0183 en donde se

expide la Norma Técnica del Proyecto “Mi Primer Empleo”.

La información completa en el Informativo Laboral 18-1019 del

19 de octubre del 2018
Informativos laborales

http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html
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Ámbito EMPRESARIAL

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000410 en la que se expide el

procedimiento para que los sujetos pasivos autoricen en línea la

ejecución de sus trámites a terceras personas.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000411 que reforma la

normativa secundaria que dispone como requisito la copia de la

cédula de ciudadanía o de identidad y del certificado de

votación.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000412 que establece el

catálogo de derechos de los contribuyentes y demás sujetos

pasivos de impuestos administrados por el SRI, y nórmese la

recepción y gestión de denuncias, quejas, sugerencias y

felicitaciones.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000413 que reforma la

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000091, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 696 de 22 de febrero de

2016 y sus reformas.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000414 que establece las

normas para simplificar y disminuir la presentación de

formularios y/o anexos tributarios.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000416 que establece las

normas que regulan el procedimiento y requisitos para la

devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los operadores

de turismo receptivo.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000417 que establece el

procedimiento para la inscripción en línea, en el Registro Único

de Contribuyentes (RUC), de personas naturales y sociedades.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000418 que establece las

reglas de aplicación del impuesto único en la producción/cultivo

de palma aceitera para consumo propio en el sector palmicultor.

La información completa en el Informativo Empresarial 18-1015 del

15 de octubre del 2018
Informativos empresariales

http://www.pudeleco.com/infotri.html
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Ámbito EMPRESARIAL

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000419 donde se establece

el procedimiento para la devolución del IVA a sociedades y

personas naturales que desarrollen proyectos de construcción

de vivienda de interés social.

SRI. Resolución NAC-DGERCGC18-00000420 que reforma la

Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000073, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 202 de 16 de marzo de

2018.

La información completa en el Informativo Empresarial 18-1024

del 24 de octubre del 2018

Informativos empresariales

Decreto Ejecutivo No. 515 donde se concede la exoneración

del pago del anticipo del Impuesto a la Renta,

correspondiente al período fiscal 2017, a los contribuyentes

registrados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

La información completa en el Informativo Empresarial 18-1029

del 29 de octubre del 2018
Informativos empresariales

Ámbito COMERCIO EXTERIOR

Se dispone la eliminación del Registro Único de Operadores.

Nuevos formatos de las declaraciones juramentadas para la

solicitud de exoneración de tributos para personas con

discapacidad.

La información completa en el Infocomex 18-034 del 11 de

octubre del 2018.
Informativos de comercio exterior

http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/informat.html
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Indicadores vigentes

Porcentaje del IVA 12 %

Tasa trimestral SRI octubre - diciembre 0,668 %

Porcentaje de multa (sobre el valor a pagar) 3%

Salario Básico 2018 USD 386,00

Salario Digno 2017 USD 442,30

Recuerde realizar:

Ámbito Tributario: Declaración mensual del IVA.

Exportaciones FOB no 

petroleras (USD)

Importaciones CIF no 

petroleras (USD)

Junio 2018 Agosto 2018

1.042’640.095,65 1.645’531.837,22

Ámbito COMERCIO EXTERIOR

Tarifa por concepto de trámites de nacionalización de

paquetería internacional relacionada con el comercio

electrónico en materia postal.

Dictamen favorable para el inicio de negociaciones respecto a

la adhesión del Ecuador a la Alianza del Pacífico.

La información completa en el Infocomex 18-035 del 24 de

octubre del 2018.
Informativos de comercio exterior

Datos de Balanza Comercial

http://www.pudeleco.com/informat.html
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Capacitación

Revise el detalle de los cursos y talleres en nuestra página web:

www.pudeleco.com  opción: Capacitación

http://www.pudeleco.com/cursos.html
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