
N O V E D A D E S

No se emitido normativa laboral y tributaria significante que

afecte al sector privado.

La normativa legal emitida ha estado relacionada con cargos

específicos del sector público. También se ha emitido el

Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.

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

Octubre del 2017

Ámbitos:

 LABORAL

 TRIBUTARIO

 COMERCIO EXTERIOR
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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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MIN. TRABAJO

Acuerdo MDT-2017-0152 que establece la escala de

remuneración mensual unificada para las y los

dignatarios, las autoridades y las y los funcionarios que

ocupen puestos comprendidos en el nivel jerárquico

superior.

Acuerdo MDT-2017-0154 que sustituye los valores de la

escala de remuneraciones mensuales unificadas de

algunos servidores públicos.

R. O. No. 102 del 18 de octubre del 2017

Acuerdo MDT-2017–0156 en donde se dispone que el

Consejo de Administración Legislativa-CAL establezca,

en el término de 30 días, las remuneraciones de los

asambleístas, asesores y demás personal de la Asamblea

Nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo.

R. O. No. 103 del 19 de octubre del 2017

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 193 de la Presidencia de la República con

el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad

Jurídica a las Organizaciones Sociales.

Decreto 194 con el Reglamento a la Ley Orgánica de

Discapacidades

S. R. O. No. 109 del 27 de octubre de 2017
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Datos de Balanza Comercial

Indicadores vigentes

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 

El SENAE pone a disposición de los OCEs el nuevo vídeo

demostrativo para el registro de Representante Legal.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17041 del

18 de octubre del 2017.

Ir a los informativos

Se establece la Tarifa por Trámites Operativos de

Nacionalización de paquetería internacional relacionada

con comercio electrónico.

Se establecen algunas consideraciones generales para la

asignación de las acciones de control aduanero, a través

del perfilador de riesgos.

La información completa en el Informativo de Comercio Exterior 17042 del

27 de octubre del 2017.

Ir a los informativos

Ámbito COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones FOB no 

petroleras (USD)

Importaciones CIF no 

petroleras (USD)

Julio 2017 Septiembre 2017

921´856.043,38 1.363´216.308,55

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