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E D I T O R I A L

Se crea un nuevo Sistema de Administración Integral de
Trabajo y Empleo, se notifica el Calendario Tributario
para el primer semestre del 2017 así como
procedimientos para el ISD en lo tributario. La emisión
de listados y tarifas por servicios para compañías que
venden a crédito y una necesaria normativa para la
Auditoría Interna de Cooperativas y organismos de
economía popular y solidaria, son las novedades en la
legislación económica emitida en el mes.
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Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Febrero del 2017

Ámbitos:

 LABORAL

 TRIBUTARIO

 S. R. I.

 SOCIETARIO
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Ámbito LABORAL

Se creó el Sistema de Administración Integral de Trabajo y

Empleo “SAITE”, que está disponible en la página web

www.trabajo.gob.ec, para que los empleadores registren, dentro

de los 30 días posteriores al ingreso, los datos de todas sus

personas trabajadoras activas, incluyendo, de ser el caso,

personas trabajadoras sustitutas o con discapacidad. En caso de

falta de registro de los datos, la multa se impondrá por cada

trabajador, sin que la suma de las mismas supere los 20 SBU del

sector privado.

Mayor información en el Informativo Laboral 2017-004 del 13

de febrero del 2017.
Ir al informativo

Ámbito TRIBUTARIO

Se dio a conocer el Calendario Tributario para el primer

semestre del 2017, el cual señala las siguientes actividades:

Febrero: Anexo de gastos personales 2016 y Anexo de

Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y

Administradores.

Marzo: Declaración del Impuesto a la renta.

Mayo: Declaración patrimonial.

La información completa en el Informativo Tributario 2017-CAL

del 8 de febrero del 2017.
Ir al informativo

Se aprobó el procedimiento para la declaración informativa de

transacciones exentas o no sujetas al pago del impuesto a la

salida de divisas, en los siguientes casos:

Exención por la utilización de tarjetas de crédito o de débito por

consumos o retiros efectuados desde el exterior, y

Exoneración por pagos de capital o dividendos por inversiones

productivas.

Los detalles del procedimiento se describen en el Informativo

Tributario 2017-008 del 22 de febrero del 2017.
Ir al informativo

http://www.trabajo.gob.ec/
http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html


Ámbito S. R. I.
Se encuentran publicados los Formularios vigentes de las Declaraciones
que se deben presentar en el Servicio de Rentas internas durante el año
2017. Junto al formulario también se ha publicado los Instructivos de
llenado y los Conceptos de varios de los formularios.

El listado completo se encuentra en la sección Indicadores y Boletines
en la página web www.pudeleco.com.ec

Ir a la página

Ámbito SOCIETARIO
Se aprobaron las tarifas máximas que regirán en el primer semestre del
2017 para el cobro por la prestación efectiva de servicios por las
compañías nacionales y extranjeras con actividades en el Ecuador,
sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros y que dentro del giro ordinario de sus negocios
realicen ventas a crédito.

El detalle completo de las tarifas y parámetros aprobados se encuentra
en el Informativo Societario 17-001 del 21 de febrero del 2017.

Ir al informativo

Se determinó los servicios y rubros que las compañías nacionales y
extranjeras con actividades en el Ecuador, sujetas al control y vigilancia
de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que dentro del
giro ordinario de sus negocios realicen ventas a crédito, reformando el
Reglamento para el control de las ventas a crédito y de la emisión de
tarjetas de circulación restringida.

El listado de los servicios definidos lo encuentra en el Informativo
Societario 17-002 del 24 de febrero del 2017.

Ir al informativo

Se expidió la Normativa General para el control para la aplicación del
proceso de Auditoría Interna en las cooperativas y organismos de
integración representativa del sector no financiero de la economía
popular y solidaria. Se incluye el Glosario de Términos aplicados en la
norma.

La normativa completa se encuentra detallada en el Informativo
Societario 17-003 del 24 de febrero del 2017.

Ir al informativo
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http://www.pudeleco.com/
http://www.pudeleco.com/indicad.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.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
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