
EN ESTE BOLETÍN

En este mes, en el ámbito laboral se ha extendido los plazos para

la actualización de datos por la plataforma informática. En lo

tributario, se han emitido resoluciones sobre los procedimientos y

ajustes a varios tributos y formas de registro de los datos. Además,

se ha rebajado tasas arancelarias de varias subpartidas.

Esto, junto a tasas y tareas vigentes en el mes de noviembre, son

aspectos importantes en este boletín.

Los Editores
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Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Octubre 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-2019-258 con el que

se expide el Registro obligatorio de la información de contratos y

actas de finiquito, en la plataforma informática.

Informativo Laboral 19-1030, 30 de octubre del 2019

Informativos laborales

Ámbito EMPRESARIAL

S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000045 en la que se

expiden las normas y el procedimiento para la implementación

efectiva del estándar común de comunicación de información y

debida diligencia relativa al intercambio automático de

información y apruébese el anexo de cuentas financieras de no

residentes.

Informativo Empresarial 19-1001, 1 de octubre del 2019

S. R. I. Resolución NAC-DGERCGC19-00000046 que suspende los

plazos y términos de todos los procesos administrativos

tributarios y los plazos de prescripción de la acción de cobro,

durante los días 08, 09 y 10 de octubre de 2019.

S. R. I. Resolución NAC-DGERCGC19-00000047 que establece el

procedimiento y requisitos para la devolución del impuesto a la

salida de divisas (ISD) pagado por concepto de comisiones al

exterior por servicios de turismo receptivo.

Informativo Empresarial 19-1028, 28 de octubre del 2019

Informativos empresariales

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

S. R. I. Resolución NAC-DGERCGC19-00000048 que dispone que por

única vez, los sujetos pasivos que deban presentar declaraciones

y/o anexos tributarios durante el mes de octubre de 2019, así

como aquellos que deban pagar impuestos administrados y/o

recaudados por el SRI, cuyo vencimiento, de conformidad con la

normativa vigente, corresponda al mes de octubre, cumplirán tales

obligaciones de acuerdo al calendario establecido en función del

noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del

respectivo sujeto obligado.

S. R. I. Resolución NAC-DGERCGC19-00000049 que expide las

normas para establecer los factores de ajuste en procesos de

determinación de impuesto a la renta originados en

comunicaciones de diferencias y liquidaciones de pago y su forma

de aplicación.

Informativo Empresarial 19-1028, 28 de octubre del 2019

Informativos empresariales

Ámbito COMERCIO EXTERIOR

Reducción arancelaria para 259 subpartidas arancelarias.

Reducción arancelaria para importación de celulares.

Infocomex 19-074, 8 de octubre del 2019

Registro de empresas y/o personas naturales dedicadas a la

actividad de ensamblaje.

Infocomex 19-076, 14 de octubre del 2019

Condiciones y Requisitos para la Calificación como Operador

Económico Autorizado (OEA).

Infocomex 19-078, 23 de octubre del 2019

Informativos de comercio exterior

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


5

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



GUAYAQUIL

Octubre 19
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CAPACITACIÓN

QUITO

Noviembre 28

GUAYAQUIL

Diciembre 7

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 noviembre:

Ámbito Tributario

• Declaración mensual del IVA.
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CAPACITACIÓN

CUENCA

Diciembre 4



NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO


