SEPTIEMBRE 2019

EN ESTE BOLETÍN

NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO

En este mes, en el ámbito laboral se ha expedido normativa
relacionado con los sobre sueldos. En lo tributario, se han emitido
resoluciones sobre los dividendos, parámetros para acogerse a
rebajas fiscales y temas relacionados con la retención en la
fuente.
Esto, junto a tasas y tareas vigentes en el mes de octubre, son
aspectos importantes en este boletín.

Los Editores

Resumen de los informativos
y noticias emitidos durante
Septiembre del 2019
Ámbitos:
✓ LABORAL
✓ TRIBUTARIO
✓ COMERCIO EXTERIOR

Síguenos en nuestras redes sociales
Búscanos como: Comercio Exterior Ecuador
https://www.facebook.com/pudeleco/

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

Búscanos como: comercioexteriorpudeleco
https://www.instagram.com/comercioexteriorpudeleco/
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Ámbito LABORAL
Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-199 con el
instructivo para el pago y registro de la décimo tercera y décimo
cuarta remuneración.

Informativo Laboral 19-0905, 5 de septiembre del 2019
Informativos laborales

Ámbito EMPRESARIAL
S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000042 que reforma la
Resolución No. NAC-DGERCGC14-00787 publicada en el Tercer
Suplemento del Registro Oficial No. 346 de 02 de octubre de
2014 y sus reformas, que fija los porcentajes de retención en la
fuente de impuesto a la renta.
S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000043 en la que se
expiden las normas para el tratamiento tributario en la
distribución de dividendos.
Informativo Empresarial 19-0903, 3 de septiembre del 2019

S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000044 que reforma la
Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000419, publicada en el
Registro Oficial Suplemento No. 354 de 24 de octubre de 2018,
que se establece el procedimiento de devolución del IVA a
sociedades y personas naturales que desarrollen proyectos de
construcción de vivienda de interés social y del registro de los
referidos proyectos.
Informativo Empresarial 19-0911, 11 de septiembre del 2019

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.
Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0009 en la que se expide
el Instructivo para la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera “NIIF” completas y de la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), en las compañías
sujetas al control y vigilancia de la SCVS.
Informativo Empresarial 19-0913, 13 de septiembre del 2019

Informativos empresariales
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Ámbito EMPRESARIAL
S. R. I. Circular No. NAC-DGECCGC19-00000004 A los sujetos
pasivos que presten servicios artísticos y culturales gravados con
tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Informativo Empresarial 19-0925, 25 de septiembre del 2019

Informativos empresariales

Ámbito COMERCIO EXTERIOR
Exención de tributos para bienes de uso artístico y cultural.
Infocomex 19-064, 12 de septiembre del 2019
Solicitud de autorización para la importación de medicamentos y
de materia prima para fabricación.
Infocomex 19-067, 24 de septiembre del 2019
Exención de tributos para importación de bienes y vehículos para
personas con discapacidad.
Infocomex 19-068, 25 de septiembre del 2019
Informativos de comercio exterior

Tabla anual para el Impuesto a la Renta 2019
USD
Impuesto
Fracción
básica

Impuesto
Fracción
Excedente

Fracción
básica

Exceso hasta

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 %

Impuesto a la renta sobre ingresos provenientes
de herencias, legados y donaciones
Tabla anual
USD
Impuesto
Fracción
básica

Impuesto
Fracción
Excedente

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 %

Fracción
básica

Exceso hasta

0
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Indicadores vigentes
Porcentaje del IVA

12 %

Tasa trimestral SRI octubre - diciembre

0,721 %

Porcentaje de multa (sobre el valor a pagar)

3%

Salario Básico 2018

USD 394,00

Salario Digno 2018

USD 444,62

Recuerde realizar en octubre:
Ámbito Tributario
• Declaración mensual del IVA.

GUAYAQUIL

CAPACITACIÓN
Octubre 19
QUITO
Octubre 17

GUAYAQUIL
Octubre 19

Resumen de novedades y noticias
• El Servicio de Rentas Internas (SRI) presenta las
actividades artísticas y culturales que están gravados con
tarifa cero por ciento (0%) del Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
• Ecuador abandona la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) luego que el Pleno de la Asamblea Nacional
aprobará con 79 votos afirmativos la Denuncia del Tratado
Constitutivo del organismo regional.
• El Ministerio de Trabajo expide el Instructivo para pago y
registro de Décimos.
• ARCSA resolvió aprobar el formulario para la importación
de medicamentos, el cual entrará en aplicación desde el
27 de septiembre de 2019, y será de obligatorio uso para
las empresas que reporten esta actividad en el Ecuador.
• El Servicio de Rentas Internas (SRI) habilita su sistema para
acogerse a la reducción del 50% del Impuesto Ambiental
del año 2019 y Remisión del 100% de intereses, multas y
recargos del impuesto del 2019 y años anteriores.
• El aplicativo móvil del BIESS permitirá que los afiliados
puedan descargar su historial laboral, conocer sus fondos
de reserva o de cesantía, obtener su certificado de
afiliación e inclusive solicitar créditos quirografarios.
• La medida de reducción de aranceles para smartphones,
fomentará el acceso tecnológico de los ecuatorianos y
permitirá además un reajuste en las tarifas de servicios
que ofrecen las telefónicas.

7

NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO

