NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

EN ESTE BOLETÍN

NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO

En estos meses, en el ámbito laboral se ha establecido el salario
básico unificado para el año 2020. En lo tributario, se han emitido
ajustes y resoluciones para acogerse a rebajas en el impuesto a la
renta. Además, en al ámbito del comercio exterior, se ha fijado la
tasa para varios impuestos.
Esto, junto a las tasas y varios indicadores que regirán en el año
2020, son aspectos importantes en este boletín.

Los Editores

Resumen de los informativos
y noticias emitidos durante
noviembre y diciembre 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/

NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO

3
Ámbito LABORAL
Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-319 que reforma
al Acuerdo No. MDT-2015-054 de 18 de marzo de 2015.
Informativo Laboral 19-1205, 5 de diciembre del 2019
Min. Trabajo. Acuerdo Ministerial No. MDT-2019-394 que
establece el Salario Básico Unificado para el año 2020.
Informativo Laboral 20-0101, 27 de diciembre del 2019
Informativos laborales

Ámbito EMPRESARIAL
S. R I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000050 que establece
el procedimiento y los requisitos para la devolución del impuesto
a la salida de divisas (ISD) a los exportadores de servicios.
S. R. I. Resolución NAC-DGERCGC19-00000051 que establece el
procedimiento y requisitos para la devolución del impuesto al
valor agregado (IVA) a los exportadores de servicios.
S. R. I. Resolución NAC-DGERCGC19-00000052 que
anexo sobre reporte de información sobre bienes
patentes municipales, espectáculos públicos
habilitantes para la prestación del servicio de
público, comercial y por cuenta propia.

aprueba el
inmuebles,
y títulos
transporte

Informativo Empresarial 19-1120, 20 de noviembre del 2019
Informativos empresariales
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Ámbito EMPRESARIAL
COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA CPT-RES-2019-005 que
establece el procedimiento para la aplicación del beneficio de
rebaja de tres (3) puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a
la renta para micro y pequeñas empresas o exportadoras
habituales de bienes.
COMITÉ DE POLÍTICA TRIBUTARIA CPT-RES-2019-006 que reforma
la resolución No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 713 de 30 de mayo de 2010 y sus reformas.
Informativo Empresarial 19-1126, 26 de noviembre del 2019
ASAMBLEA NACIONAL LEY ORGÁNICA DE SIMPLIFICACIÓN Y
PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA.
31 de diciembre del 2019

S. R. I. Circular NAC-DGECCGC19-00000005 A los sujetos pasivos de
impuestos administrados por el SRI
S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000061 que amplía el
plazo para la presentación de declaraciones y anexos tributarios,
así como el pago de impuestos administrados por el SRI a varios
sujetos pasivos.
S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000062 que establece
las cuentas excluidas del anexo CRS.
S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000063 que actualiza los
rangos de las tablas establecidas para liquidar el impuesto a la
renta de las personas naturales, sucesiones indivisas, incrementos
patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones,
hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el
dominio a título gratuito, de bienes y derechos para el período
fiscal 2020.

Informativo Empresarial 19-1226, 26 de diciembre del 2019
Informativos empresariales
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Ámbito EMPRESARIAL
S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000064 que emite las
tablas de cuotas RISE actualizadas al 30 de noviembre de 2019,
expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, para los
años 2020 al 2022, serán aquellas establecidas mediante
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000509, publicada en el
Segundo Suplemento al Registro Oficial 912 de 19 de diciembre de
2016.
S. R. I. Resolución No. NAC-DGERCGC19-00000065 que modifica la
Resolución NAC-DGERCGC16-00000158, publicada en la Edición
Especial No. 570 del Registro Oficial de 25 de abril de 2016.
Informativo Empresarial 19-1226, 26 de diciembre del 2019

Informativos empresariales

Ámbito COMERCIO EXTERIOR
Inclusión de subpartidas arancelarias en el pago del Impuesto a la
Salida de Divisas, para que pueda ser usado como Crédito
Tributario.
Infocomex 19-083, 26 de noviembre del 2019
Se establece la base imponible del ICE de bebidas alcohólicas para
la aplicación de la tarifa ad valorem durante el año 2020.
Se establece las tarifas específicas del ICE aplicables a partir del 1
de enero de 2020.
Se determina los precios referenciales para el cálculo de la base
imponible del ICE de perfumes y aguas de tocador, que se vendan
de manera directa; para el año 2020.
Se modifica los valores para determinar el número de botellas
plásticas no retornables, recuperadas o recolectadas, a su
equivalente en kilogramos.
Infocomex 19-087, 18 de diciembre del 2019
Informativos de comercio exterior

6
Indicadores vigentes
Porcentaje del IVA

12 %

Tasa trimestral SRI enero - marzo

0,732 %

Porcentaje de multa (sobre el valor a pagar)

3%

Salario Básico 2020

USD 400,00

Salario Digno 2018

USD 444,62

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

GUAYAQUIL
Octubre 19

CAPACITACIÓN
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CAPACITACIÓN

Revise los cursos, seminarios y talleres
disponibles en la opción CAPACITACIÓN
en nuestra página web
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