
EN ESTE BOLETÍN

En este mes, se han expedido normas técnicas para la planificación

del trabajo territorial, sueldos extraordinarios y compensaciones,

entre otros. En lo tributario, se han emitido resoluciones sobre

servicios artísticos, se ha derogado impuestos y se ha normado la

aplicación de varios impuestos. En el comercio exterior se han

realizado rebajas arancelarias y se ha emitido documentos para

tareas de exportación

Esto, junto a tareas a ejecutar en el mes de septiembre, son

aspectos importantes en este boletín.

Los Editores
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Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Agosto 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 LABORAL

Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-173-A que

reforma la Norma técnica para la aplicación del principio de

empleo preferente establecido en la Ley Orgánica para la

Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica.

Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-184 que reforma

la Resolución No. MRL-2011- 00563, publicada en el Registro

Oficial No. 628 de 27 de enero de 2012.

Informativo Empresarial 19-0802, 2 de agosto del 2019

Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-195 en el que se

expiden las directrices para la evaluación del personal en los

procesos de reestructuración de las instituciones del Estado.

Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-198 que reforma

el Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0219, mediante el cual se

emitió las normas que regulan la aplicación y procedimiento de

autorización de horarios especiales.

Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-199 en el que se

expide el Instructivo para el pago y registro de la decimotercera

y decimocuarta remuneración.

Min. Trabajo. Resolución No. MDT-2019-185 en el que se expide

la escala de remuneraciones mensuales unificadas, la

compensación anual y aspectos de la carrera del cuerpo de

seguridad y vigilancia penitenciaria atribuidos por el Código

Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden

Público.

Min. Trabajo. FE DE ERRATAS al Acuerdo Ministerial No. MDT-

2019-199 en el que se expide el Instructivo para el pago y

registro de la decimotercera y decimocuarta remuneración.

Informativo Empresarial 19-0805, 5 de agosto del 2019

Informativos laborales

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

Presidencia de la República Decreto No. 829 que establece el

listado de servicios artísticos y culturales gravados con tarifa cero

por ciento de Impuesto al Valor Agregado.

Informativo Empresarial 19-0807, 7 de agosto del 2019

S. R. I. Resolución No. NAC–DGERCGC19–00000033 que deroga

varias resoluciones emitidas por la Dirección General.

S. R. I. Resolución No. NAC–DGERCGC19–00000034 que reforma la

Resolución No. NAC-DGERCGC13- 00865, publicada en el Segundo

Suplemento del Registro Oficial No. 148 de 20 de diciembre de

2013, y sus reformas.

S. R. I. Resolución No. NAC–DGERCGC19–00000035 que modifica la

Resolución No. NAC-DGERCGC17- 00000552, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 118 de 13 de noviembre de

2017.

S. R. I. Resolución No. NAC–DGERCGC19–00000036 que establece el

procedimiento para la devolución del 50% del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) pagado por sociedades que se dediquen

exclusivamente a la producción de audiovisuales, producción de

videos musicales, telenovelas, series, miniseries, reality shows,

televisivas o en plataformas en internet, o producciones

cinematográficas, que efectúen sus rodajes en el Ecuador.

Informativo Empresarial 19-0812, 12 de agosto del 2019

Asamblea Nacional LEY DEROGATORIA AL IMPUESTO AMBIENTAL A

LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR (IMPUESTO VERDE).

Informativo Empresarial 19-0816, 16 de agosto del 2019

Informativos empresariales

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

S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000037 que establece

el procedimiento para la devolución del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) pagado, en la adquisición local de chasises y

carrocerías, que sean utilizados exclusivamente en la prestación

del servicio de transporte terrestre público de pasajeros en

buses de servicio urbano.

S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000038 que reforma la

Resolución No. NACDGERCGC18-00000212, que establece el

procedimiento para la aplicación de la exención del Impuesto a

la Salida de Divisas por costos de estudios en el exterior, gastos

de manutención y atención médica derivada de enfermedades

catastróficas, raras o huérfanas.

Informativo Empresarial 19-0816, 16 de agosto del 2019

S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000039 en la que se

emiten las normas para la aplicación del régimen simplificado

para las organizaciones de la economía popular y solidaria y

otras entidades previstas en el Reglamento para la Aplicación de

la Ley de Régimen Tributario Interno.

S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000040 en la que se

expiden las normas para la aplicación de la remisión de

intereses, multas y recargos derivados del saldo de las

obligaciones determinadas y/o pendientes de pago,

correspondientes al impuesto ambiental a la contaminación

vehicular, así como el procedimiento para verificar el

cumplimiento del Plan de Pagos, conforme lo previsto en la Ley

Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular.

Informativo Empresarial 19-0826, 26 de agosto del 2019

S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000041 en la que se

expiden las normas para la aplicación de la Disposición General

Novena de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo,

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y

Equilibrio Fiscal.

Informativo Empresarial 19-0827, 27 de agosto del 2019

Informativos empresariales

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

Manual específico para la aplicación de Facilidades de pago.

Infocomex 19-048, 1 de agosto del 2019

Rebaja arancelaria para implementos y calzado deportivo.

Infocomex 19-049, 12 de agosto del 2019

Documentos para solicitar el “Certificado de Exportación de

Minerales”.

Infocomex 19-054, 21 de agosto del 2019

Informativos de comercio exterior

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

Recuerde realizar en septiembre:

Ámbito Tributario

• Declaración mensual del IVA.

https://www.pudeleco.com/informat.html
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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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CAPACITACIÓN

QUITO

Septiembre 19

GUAYAQUIL

Septiembre 21
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Resumen de novedades y noticias

• Ecuador y el BID firmaron un convenio para la creación de la

Ventanilla Única de Inversiones, con el propósito de reducir el

tiempo y los costos para los inversionistas que estén interesados en

llegar al país.

• Los países del MIKTA (México, Indonesia, Korea, Turquía, Australia)

organizan un seminario donde darán a conocer las oportunidades

que ofrecen a Ecuador.

• Entre las propuestas que plantean quienes integran la Cámara de la

Pequeña y Mediana Industria de Pichincha (Capeipi) está la subida

de aranceles al producto terminado en el sector textil, para de esa

manera evitar el contrabando.

• Durante la primera mitad del año, Rusia se consolidó como uno de

los principales socios del país, tras generarle un superávit comercial

de $ 384 millones en su balanza comercial no petrolera.

• Los operativos realizados por el personal del Cuerpo de Vigilancia

Aduanera del SENAE, registró 118 aprehensiones a nivel nacional,

las cuales suman más de medio millón de dólares.

• El MPCEIP anunció el establecimiento de los Términos de Referencia

para el proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio

entre Ecuador y México, como un pre-requisito para que el país sea

parte del bloque regional, en primera instancia como miembro

asociado, y luego como miembro pleno.

• Se ha habilitado el nuevo formulario en línea para la declaración

informativa de transacciones exentas del Impuesto a la Salida de

Divisas (ISD).

• El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico

Monetario y Financiero, propone como un incentivo la rebaja del

IVA en compras para el uso de medios de pago electrónico.

• SRI habilita el pago matriculación, transferencias de dominio y

ajustes; en modalidad online.

• Camarón ecuatoriano será el primero en el mundo en ser rastreado

por clientes, a través de la plataforma IBM Food Trust, que utiliza la

tecnología Blockchain para el escaneo de códigos QR impresos en

los empaques de los productos.

• En el Ecuador se ha implementado 130 incentivos o beneficios

tributarios.

• Los países de la Comunidad Andina aprobaron una Decisión que

actualiza la armonización de Regímenes Aduaneros, lo que

permitirá facilitar las operaciones de comercio exterior en la región

y hacerlas más eficaces y dinámicas.



NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO


