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N O V E D A D E S
Se ha emitido normativa laboral y de seguridad para las 

inspecciones, registros en el SAITE y el trabajo de sustitutos. 

En el ámbito tributario hay varias resoluciones sobre el ISD, 

IVA e ICE y varias actualizaciones en registros de datos. 

Para el comercio exterior se ha emitido normativa para el 

manejo de paquetería, etiquetas de licores y productos 

sujetos a control previo.

Se ha incorporado datos estadísticos de comercio exterior e 

información sobre capacitación relacionada con la 

actualidad legal económica.
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Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante
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 LABORAL
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 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

El Acuerdo No. MDT-2017-0110 del Ministerio del Trabajo

reformó el Acuerdo Ministerial MDT-2016-0303, por medio del

cual se expidió las normas generales aplicables a las

Inspecciones Integrales del Trabajo.

El Acuerdo No. MDT-2017-0113 del Ministerio del Trabajo

estableció el Registro obligatorio de la información de contratos

y actas de finiquito, conforme el Acuerdo Ministerial Nro. 098-

2015 de la norma que crea el Sistema de Administración Integral

de Trabajo y Empleo “SAITE”.

La información completa de estos acuerdos en el Informativo Laboral 0911

del 11 de septiembre del 2017.

Ir al informativo

El IESS emitió la Resolución C.D. 554 que reformó el Reglamento

de Aseguramiento, Recaudación y Gestión de Cartera.

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador expidió la Ley

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Del Servicio Público.

La información completa de estos acuerdos en el Informativo Laboral 0913

del 13 de septiembre del 2017.

Ir al informativo

En el Acuerdo MDT-2017-0108 del Min. Trabajo se expidió el

Reglamento para garantizar la inclusión laboral de las personas

con discapacidad, a través del registro y control de trabajadores

sustitutos, trabajadores sustitutos por solidaridad humana y

personas que tengan a su cargo la manutención de personas con

discapacidad.

La información completa de estos acuerdos en el Informativo Laboral 0919

del 19 de septiembre del 2017.

Ir al informativo

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


Ámbito LABORAL
El Acuerdo MDT-2017-0135 del Min. Trabajo, conformado por

cinco capítulos, norma el registro, aprobación y reporte de

obligaciones laborales, en materia de Información de contratos,

actas de finiquito por terminación de la relación laboral,

cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de las personas

con discapacidad; el registro de información de personas con

discapacidad; y la seguridad, salud en el trabajo y gestión

integral de riesgos ante el Ministerio de Trabajo.

La información completa en el Informativo Laboral 0135 del 21 de

septiembre del 2017.

Ir al informativo
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Ámbito TRIBUTARIO

La Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000006 del SRI dirigida a

los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

La Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000007 del SRI dirigida a

los productores nacionales de bienes gravados con Impuesto a los

Consumos Especiales (ICE).

La Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000459 del SRI que

estableció el procedimiento y condiciones para la verificación

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sujeto al proceso de

compensación presupuestaria, de conformidad con el primer

inciso del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

La Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000460 del SRI que

estableció las normas generales para la emisión de facturas

electrónicas por parte de los sujetos pasivos que contraten,
promuevan o administren la prestación de espectáculos públicos.

La información completa en el Informativo Tributario 0905 del 5 de

septiembre del 2017.

Ir al informativo

http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
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Ámbito TRIBUTARIO

La Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000461 del SRI donde

dispuso a los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA)

e Impuesto a la Renta, presentar de manera semestral las

declaraciones de IVA y de retenciones en la fuente de Impuesto a

la Renta, respectivamente.

La Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000462 del SRI donde

estableció las normas para la devolución del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) pagado por las personas adultas mayores.

La información completa en el Informativo Tributario 0905 del 5 de

septiembre del 2017.

Ir al informativo

La Circular NAC-DGECCGC17-00000008 del SRI para los sujetos

pasivos del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

La Resolución NAC-DGERCGC17-00000467 del SRI que estableció

las normas para la suspensión de oficio de la inscripción de los

sujetos pasivos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

La Resolución NAC-DGERCGC17-00000468 del SRI que estableció

la obligatoriedad de las entidades que integran el Sistema

Financiero Nacional de reportar información al Servicio de

Rentas Internas.

La Resolución NAC-DGERCGC17-00000469 del SRI que estableció

el anexo de notarios, registradores de la propiedad y

registradores mercantiles.

La Resolución NAC-DGERCGC17-00000470 del SRI donde se

expidió las normas generales que regulan el cumplimiento de

deberes formales relacionados con espectáculos públicos

ocasionales con la participación de extranjeros no residentes en

el país.

La información completa en el Informativo Tributario 0915 del 15 de

septiembre del 2017.

Ir al informativo

http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
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La Resolución NAC-DGERCGC17-00000471 del SRI que reformó a

la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000355, publicada en el

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 820 de 17 de agosto

de 2016 y sus reformas.

La Resolución NAC-DGERCGC17-00000472 del SRI que estableció

las disposiciones aplicables en la inscripción en el Registro Único

de Contribuyentes (RUC) de las organizaciones comunitarias del

agua.

La información completa en el Informativo Tributario 0915 del 15 de

septiembre del 2017.

Ir al informativo

La Resolución NAC-DGECCGC17-00000473 del SRI que reformó a

la Resolución No. NAC-DGERCGC12-00101 publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo de 2012

y sus reformas, que aprueba el Anexo Reporte de Operaciones y

Transacciones Económicas Financieras (ROTEF).

La Resolución NAC-DGERCGC17-00000474 del SRI que reformó a

la Resolución NAC-DGERCGC16-00000309 publicada en el

Suplemento del Registro No. 808 de 29 de julio de 2016 y sus

reformas.

La información completa en el Informativo Tributario 0921 del 21 de

septiembre del 2017.

Ir al informativo

La Resolución NAC-DGERCGC17-00000512 del SRI que estableció

las normas para la retención del Impuesto a la Salida de Divisas

en la acreditación de valores en cuentas del exterior, derivada

de actos administrativos.

La información completa en el Informativo Tributario 0922 del 22 de

septiembre del 2017.

Ir al informativo

Ámbito TRIBUTARIO

http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
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Entró en vigencia la Sexta Enmienda del Arancel Nacional de

Importaciones.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17034 del

25 de agosto del 2017.

Ir a los informativos

La Declaración Juramentada se usará como documento

sustitutivo y provisional de prueba de origen para la Unión

Europea.

Se emitió el Reglamento sustitutivo de registro sanitario para

medicamentos en general.

Se dictó la Regulación para las etiquetas fiscales y control en las

importaciones de bebidas alcohólicas.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17035 del

5 de septiembre del 2017.

Ir a los informativos

Datos sobre el Certificado de exportación para minerales

metálicos.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17036 del

6 de septiembre del 2017.

Ir a los informativos

La exoneración de la presentación del documento de vigilancia

para la importación de refrigeradores y congeladores.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17037 del

19 de septiembre del 2017.

Ir a los informativos

Ámbito COMERCIO EXTERIOR

http://www.pudeleco.com/informat.html
http://www.pudeleco.com/informat.html
http://www.pudeleco.com/informat.html
http://www.pudeleco.com/informat.html
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Datos de Balanza Comercial 2017
Exportaciones FOB no petroleras Junio 2017: USD 1.022´066.125,94

Importaciones CIF no petroleras Agosto 2017: USD 1.485´823.995,35

Importaciones CIF no petroleras Julio 2017: USD 1.340´838.892,33

Importaciones CIF no petroleras Junio 2017: USD 1.482´279.076,77

Indicadores

Porcentaje del IVA 12 %

Tasa trimestral SRI octubre – diciembre 1,024 %

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

Salario Básico USD 375,00

Salario Digno USD 429,57

Ir a la página 

Hay una nueva tarifa para paquetería que ingrese al Ecuador por

comercio electrónico.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17038 del

26 de septiembre del 2017.

Ir a los informativos

Se reformó la Nómina de Productos Sujetos a Controles Previos a

la Importación.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17039 del

26 de septiembre del 2017.

Ir a los informativos

Ámbito COMERCIO EXTERIOR

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


9

La información de este Boletín ha sido tomado de las fuentes legales y 

procesada por PUDELECO Editores S. A. para sus suscriptores.

Los informativos y otros documentos indicados en este Boletín se 

encuentran en la página web

www.pudeleco.com.ec



NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO


