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E D I T O R I A L

La ley de contratación pública, varias normas sobre

excedentes del Impuesto a la Renta, discapacitados y

estudios en el exterior, los nuevos plazos fiscales, el

cronograma de reducción de salvaguardias y el detalle

del nuevo aplicativo para firma electrónica en Ecuapass

son las novedades en la legislación económica emitida en

el mes.

Se ha incorporado datos importantes relacionados con el

S.R.I., el comercio exterior y la capacitación sobre la

actualidad legal económica.

El Editor

MARZO 2017

NO
 LO

 IM
PR

IM
A 

SI
 N

O 
ES

 N
EC

ES
AR

IO



Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Marzo del 2017

Ámbitos:

 LABORAL

 TRIBUTARIO

 S. R. I.

 COMERCIO EXTERIOR

 CAPACITACIÓN
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Ámbito LABORAL

Se promulgó la Ley Orgánica para la Eficiencia en la

Contratación Pública.

Mayor información en el Informativo Laboral LEOCP del 20 de

marzo del 2017.
Ir al informativo

Ámbito TRIBUTARIO
• Se estableció el Tipo Impositivo Efectivo (TIE) promedio de los

contribuyentes del ejercicio fiscal 2016 y las condiciones,

procedimientos y control para la devolución del excedente del

anticipo del impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio

fiscal 2016.

• Se reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000377

relacionada con la devolución de cuotas RISE para Manabí y

Esmeraldas.

• Se amplió el plazo para la presentación del anexo de gastos

personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

La información completa en los Informativos Tributarios 009,

010 y 011 del 1 de marzo del 2017.
Ir al informativo

• Se estableció el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los

contribuyentes del ejercicio fiscal 2016 y fíjense las

condiciones, procedimientos y control para la devolución del

excedente del anticipo del impuesto a la renta pagado con

cargo al ejercicio fiscal 2016.

• Se reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000377

relacionada con la operación del Sistema de Identificación,

Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal,

SIMAR.

La información completa en los Informativos Tributarios 012 y

013 del 6 de marzo del 2017.
Ir al informativo

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


Ámbito TRIBUTARIO

• Se amplió el plazo para la presentación y pago de las

declaraciones de los impuestos administrados por el SRI, del

periodo fiscal enero 2017.

• Se amplió el plazo para la presentación del Anexo Transaccional

Simplificado ATS y Anexo de Reporte de Operaciones y

Transacciones Económicas y Financieras ROTEF, del periodo

fiscal enero 2017.

• Se establecieron regulaciones que deben cumplir los

contribuyentes que ejerzan la actividad de transporte terrestre

de acuerdo a la información contenida en el Registro Único de

Contribuyentes (RUC) y los establecimientos gráficos

autorizados, así como los requisitos de impresión que deben

contener los comprobantes de venta emitidos por los

contribuyentes que ejerzan la actividad de transporte

comercial, excepto taxis, a las operadoras de estos servicios.

La información completa en los Informativos Tributarios 014,

015 y 016 del 20 de marzo del 2017.
Ir al informativo

• Se expidieron las normas para autorizar al "Acta Entrega -

Recepción de Botellas Plásticas No Retornables de PET".

• Se reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000022

relacionada con contratos y servicios prestados a la función

electoral.

La información completa en los Informativos Tributarios 017 y

018 del 23 de marzo del 2017.
Ir al informativo

Se expidió la exoneración del 100% del pago del anticipo del

impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2017 en las

provincias de Manabí y Esmeraldas.

La información completa en los Informativos Tributarios 019 del

27 de marzo del 2017.
Ir al informativo
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http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
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• Se reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000449

relativa a los montos reintegrados a favor de las personas con

discapacidad.

• Se reformó la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000243,

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 781, de 22

de junio de 2016 relativa al procedimiento para la aplicación

de la exención del impuesto a la salida de divisas por estudios

en el exterior y enfermedades.

La información completa en los Informativos Tributarios 020 y

021 del 31 de marzo del 2017.
Ir al informativo

Ámbito TRIBUTARIO

Se encuentran publicados la Tabla de impuestos y los Porcentajes

por mora para el segundo trimestre.

El listado completo se encuentra en la sección Indicadores y

Boletines de la página web www.pudeleco.com.ec
Ir a la página

Ámbito S. R. I.

Se emitió el cronograma de reducción de salvaguardias que

inició el 1 de abril del 2017 y que afecta a 2.196 subpartidas

arancelarias.

El listado completo se encuentra en la sección Revista PlusValor

de la página web www.pudeleco.com.ec
Ir a la página

Ámbito COMERCIO EXTERIOR

http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/
http://www.pudeleco.com/indicad.html
http://www.pudeleco.com/
http://www.pudeleco.com/estados.html


Ámbito COMERCIO EXTERIOR

Se encuentra vigente para ciertos procesos en el Ecuapass el

nuevo aplicativo de firma electrónica.

Revise los detalles de su utilización en el Infocomex 17-003 del

24 de marzo del 2017.

Ir al informativo
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AD.VALOREM
233.580,41

28%

IVA
414.538,64

49%

ICE
34.127,70

4%

FODINFA
16.899,83

2%

OTROS 
146.559,94

17%

Recaudaciones por Tributo
Enero - Marzo 2017

MES AD VALOREM IVA ICE FODINFA OTROS TOTAL

ENERO 82.972,58 148.344,02 10.378,73 5.925,88 54.821,75 302.442,95

FEBRERO 72.862,08 120.305,10 14.206,09 4.929,43 42.444,49 254.747,19

MARZO 77.745,75 145.889,52 9.542,88 6.044,52 49.293,69 288.516,37

TOTAL 233.580,41 414.538,64 34.127,70 16.899,83 146.559,94 845.706,51

En miles de USD

Total para Febrero 2017

Importaciones CIF no petroleras:  USD 986’586.980,70

Exportaciones FOB no petroleras: USD 833’735.488,05

Fuente: www.aduana.gob.ec

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


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

Próximos cursos

Revise los detalles del curso en la sección Capacitación de la página

web www.pudeleco.com.ec

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