
EN ESTE BOLETÍN

En este mes, en lo tributario se han emitido

resoluciones sobre políticas tributarias y

formularios. Se inicia la homologación con el SRI en

el Ecuapass

Esto, junto a tareas a ejecutar en el mes de

septiembre, son aspectos importantes en este

boletín.

Los Editores

JULIO 2019

NO
 LO

 IM
PR

IM
A 

SI
 N

O 
ES

 N
EC

ES
AR

IO



Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Julio del 2019

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/

Búscanos como: comercioexteriorpudeleco
https://www.instagram.com/comercioexteriorpudeleco/
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Ámbito EMPRESARIAL

Presidencia de la República. Decreto No. 806 que modifica el

inciso que se encuentra a continuación del literal b artículo 77

del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen

Tributario Interno, incluidos los calendarios previstos.

Informativo Empresarial 19-0705, 5 de julio del 2019

S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000030 que reforma la

Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000007, que emite las normas

para la declaración y pago del impuesto a la renta único a la

utilidad en la enajenación de acciones, participaciones, otros

derechos representativos de capital u otros derechos que

permitan la exploración, explotación concesión o similares.

Informativo Empresarial 19-0729, 29 de julio del 2019

S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000031 que establece

las normas aplicables al procedimiento de exoneración del

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV).

Informativo Empresarial 19-0730, 30 de julio del 2019

S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000032 que establece

las normas aplicables al procedimiento de exoneración del

Impuesto Anual sobre la Propiedad de Vehículos Motorizados

(IPVM).

Informativo Empresarial 19-0731, 31 de julio del 2019

Informativos empresariales

http://www.pudeleco.com/infotri.html
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Ámbito COMERCIO EXTERIOR

Fecha máxima para homologación de código OCE. 

Nueva forma para acceder al sistema Ecuapass.

Infocomex 19-046, 22 de julio del 2019

Informativos de comercio exterior

Capacitación

GUAYAQUIL, 21 de septiembre

QUITO, 19 de septiembre

http://www.pudeleco.com/informat.html
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Recuerde realizar en septiembre:

Ámbito Tributario

• Declaración mensual del IVA.

Indicadores vigentes

Porcentaje del IVA 12 %

Tasa trimestral SRI julio - septiembre 0,668 %

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

Salario Básico 2018 USD 394,00

Salario Digno 2018 USD 444,62
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Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto

Fracción

básica

Impuesto

Fracción 

Excedente

0 11.310 0 0 %

11.310 14.410 0 5 %

14.410 18.010 155 10 %

18.010 21.630 515 12 %

21.630 43.250 949 15 %

43.250 64.860 4.193 20 %

64.860 86.480 8.513 25 %

86.480 115.290 13.920 30 %

115.290 en adelante 22.563 35 %

Tabla anual para el Impuesto a la Renta 2019

USD

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto

Fracción

básica

Impuesto

Fracción 

Excedente

0 72.060 0 0 %

72.060 144.120 0 5 %

144.120 288.240 3.603 10 %

288.240 432.390 18.015 15 %

432.390 576.530 39.637 20 %

576.530 720.650 68.465 25 %

720.650 864.750 104.495 30 %

864.750 en adelante 147.727 35 %

Impuesto a la renta sobre ingresos provenientes

de herencias, legados y donaciones

Tabla anual

USD
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Resumen de novedades y noticias

• Servicios artísticos y culturales gravan tarifa 0% IVA

• Ministro de Finanzas anuncia que las reformas laborales y

tributarias se enviarán a la Asamblea Nacional hasta finales de

agosto.

• Los datos publicados por el BCE dan cuenta de un crecimiento más

lento, tanto de las exportaciones como de las importaciones. En los

primeros cinco meses del año, las exportaciones crecieron 3,1 %,

mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo del 4,8 %.

• Los Operadores de Comercio Exterior (OCEs), excepto importadores

y exportadores, deberán actualizar sus datos en el sistema

informático Ecuapass, teniendo como fecha máxima para dicho

procedimiento el 15 de septiembre de 2019.

• Ecuador se estrena como un productor de cobre, y el concentrado

de la materia prima se exportará a China, por lo cual se espera que

las exportaciones de productos mineros sumen aproximadamente

$95 millones en 2019.

• El 70% de la producción atunera se exportará ahora por el Puerto

de Manta, con la llegada de buques portacontenedores.

• Los productos elaborados en Ecuador que son amigables con el

medio ambiente, tienen gran potencial para llegar al mercado

europeo.

• La Asamblea Nacional deroga el Impuesto Ambiental a la

Contaminación Vehicular, más conocido como Impuesto verde; en

caso de tener deudas pendientes por este rubro las personas podrán

acogerse a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos.

• El Formulario 108 de Herencias, Legados y Donaciones junto con el

formulario del Anticipo del Impuesto a la Renta por Espectáculos

Públicos físicos son reemplazados por los formularios que el SRI

presente en línea.

• El Certificado de Residencia Fiscal de sociedades se lo puede

obtener en línea a través de la página web del SRI www.sri.gob.ec

• Ministro de Trabajo apoya la modalidad de Teletrabajo, que

actualmente sobrepasa los 10 mil teletrabajadores a escala

nacional.

• Se elimina la doble tributación entre Ecuador y Japón, con el fin de

mejorar el comercio y las inversiones entre los dos países.

http://www.sri.gob.ec/
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