
N O V E D A D E S

En el ámbito laboral, se ha publicado la normativa para los
contratos especiales en varios sectores productivos.
En lo tributario, se ha emitido resoluciones sobre la devolución al
IVA.
En comercio exterior, se ha reglamentado varios aspectos de las
importaciones.
Estos, junto a tareas a ejecutar en el mes de mayo, son

aspectos importantes en este boletín.
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Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Mayo del 2018

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/?fref=ts

Búscanos como: CEE_PUDELECO
https://twitter.com/CEE_PUDELECO
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Ámbito LABORAL

El Acuerdo Ministerial MDT-2018-0073 donde se expide la

Norma que regula las modalidades contractuales especiales

para el sector turístico.

El Acuerdo Ministerial MDT-2018-0074 donde se expide la

Norma que regula la modalidad contractual especial para el

sector bananero.

El Acuerdo Ministerial MDT-2018-0075 donde se expide la

Norma que regula las modalidades contractuales especiales

para el sector florícola.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0510 del

10 de mayo del 2018

Informativos laborales

Ámbito EMPRESARIAL

La Resolución NAC-DGERCGC18-00000191 en la que se

establecen nuevos sujetos pasivos obligados a emitir

comprobantes de venta, retención y documentos

complementarios, de manera electrónica.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0504

del 4 de mayo del 2018

La Resolución NAC-DGERCGC18-00000180 que reforma la

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00784 y sus reformas, que

establece las normas para la devolución del Impuesto al

Valor Agregado (IVA) pagado en la adquisición de bienes y

servicios por las personas con discapacidad.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0517 del

17 de mayo del 2018

Informativos empresariales

http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html
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Ámbito COMERCIO EXTERIOR

Reglamento para la importación de menaje de casa, vehículo y

equipos de trabajo, por parte de personas ecuatorianas que

deciden retornar con el ánimo de domiciliarse en el país.

La información completa en el Informativo Empresarial 18-016

del 22 de mayo del 2018

Solicitud de exoneración de tributos para la importación de

bienes y vehículos para personas con discapacidad.

La información completa en los Informativos Empresariales 18-014

del 4 de mayo del 2018 y 18-017 del 30 de mayo del 2018.

Informativos de comercio exterior

Datos de Balanza Comercial

Exportaciones FOB no 

petroleras (USD)

Importaciones CIF no 

petroleras (USD)

Enero 2018 Marzo 2018

1.208’353.058,82 1.442’546.016,73

Febrero 2018 Abril 2018

1.040’966.571,77 1.408’002.247,46

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

Porcentaje del IVA 12 %

Tasa trimestral SRI abril – junio 0,908 %

Porcentaje de multa (sobre el valor a pagar) 3%

Salario Básico 2018 USD 386,00

Salario Digno 2017 USD 442,30

Recuerde realizar:

Ámbito Tributario: Declaración mensual del IVA.

Capacitación

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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