
N O V E D A D E S

En el ámbito laboral, se ha emitido los instructivos y normas que
regulan la contratación en varios sectores de la economía
ecuatoriana. En lo tributario, se ha emitido resoluciones sobre
varios documentos que deben ser declarados al SRI. En el
comercio exterior se han reglamentado varios aspectos de las
importaciones.
Estos, junto a tareas a ejecutar en el mes de julio, son aspectos
importantes en este boletín.
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Resumen de los informativos

y noticias emitidos durante

Junio 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

Min. Trabajo, Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0106 donde

se expide el instructivo en caso de utilidades no cobradas

por el trabajador o ex trabajador.

Min. Trabajo, Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0108 donde

se emite el Manual de seguridad y salud en la industria

bananera, para su aplicación en el sector bananero

ecuatoriano.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0605 del

5 de junio del 2018

Informativos laborales

Min. Trabajo, Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0096 donde

se expide la Norma que regula la modalidad contractual

especial para el sector agrícola.

Min. Trabajo, Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0097 donde

se expide la Norma que regula la modalidad contractual

especial para el sector ganadero.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0608 del

8 de junio del 2018

Informativos laborales

Min. Trabajo, Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0118 donde

se expide el Acuerdo Ministerial reformatorio al Acuerdo

Ministerial Nro. MDT2016-0099, por el cual se instrumentan

las normas que regulan el cálculo de la jubilación patronal.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0615 del

15 de junio del 2018

Informativos laborales

http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html
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Ámbito LABORAL

Asamblea Nacional, Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad

Social.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0618 del

18 de junio del 2018

Informativos laborales

Min. Trabajo, Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0135 donde

se expide el acuerdo ministerial que regula los contratos de

trabajo a jornada parcial permanente.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0619 del

19 de junio del 2018

Informativos laborales

Min. Trabajo y Min. Educación y Deporte, Acuerdo

Interministerial No. 0002 en el que se expide la normativa

que regula las prácticas estudiantiles en entidades

receptoras públicas y privadas de las y los estudiantes de

bachillerato técnico y técnico productivo.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0620 del

20 de junio del 2018

Informativos laborales

Min. Trabajo, Acuerdo Ministerial No. MDT-2018-0130 que

reforma el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción

Coactiva.

La información completa en el Informativo Laboral 18-0621 del

21 de junio del 2018

Informativos laborales

http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html
http://www.pudeleco.com/infolab.html


5
Ámbito EMPRESARIAL

Circular NAC-DGECCGC18-00000004 dirigida a los sujetos

pasivos del Impuesto a la Renta.

Resolución NAC-DGECCGC18-00000211 que reforma a la

Resolución No. NAC-DGERCGC15-000032 18, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 660 de 31 de diciembre

de 2015.

Resolución NAC-DGERCGC18-00000214 que reforma a la

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00382, publicada en el

Suplemento del Registro Oficial No. 61 de 19 de agosto del

2013.

Resolución NAC-DGERCGC18-00000233 que establece las

normas para la emisión, entrega y transmisión de

comprobantes de venta, retención y documentos

complementarios expedidos por sujetos pasivos autorizados,

mediante el esquema de comprobantes electrónicos.

La información completa en el Informativo Empresarial 18-0605

del 5 de junio del 2018

Informativos empresariales

Resolución NAC-DGERCGC18-00000212 que establece el

procedimiento para la aplicación de la exención del

impuesto a la salida de divisas por costos de estudios en el

exterior, gastos de manutención y atención médica derivada

de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.

Resolución NAC-DGERCGC18-00000243 que establece el Tipo

Impositivo Efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes del

ejercicio fiscal 2017 y fíjense las condiciones,

procedimientos y control para la devolución del excedente

del anticipo del impuesto a la renta pagado con cargo al

ejercicio fiscal 2017.

La información completa en el Informativo Empresarial 18-0608

del 8 de junio del 2018

Informativos empresariales

http://www.pudeleco.com/infotri.html
http://www.pudeleco.com/infotri.html


6
Ámbito COMERCIO EXTERIOR

• Se establece la vigencia de un año, a los certificados de

reconocimiento INEN 1.

• Se reforma el Registro Sanitario de Medicamentos por

Homologación .

• Regulaciones para el Control Posterior de las Bebidas

Alcohólicas Importadas.

• Se emite dictamen favorable para la suscripción del “Acuerdo

de Asociación Económica entre el Ecuador y el EFTA .

• Importación de Menaje de casa .

• Menaje de casa extranjeros.

La información completa en el Infocomex 18-020 del 14 de junio del

2018.

Informativos de comercio exterior

Se reforma el reglamento a la estructura e institucionalidad de

desarrollo productivo, de la inversión y de los mecanismos e

instrumentos de fomento productivo del COPCI.

La información completa en el Infocomex 18-021 del 22 de junio del

2018.

Informativos de comercio exterior

Datos de Balanza Comercial

Exportaciones FOB no 

petroleras (USD)

Importaciones CIF no 

petroleras (USD)

Marzo 2018 Mayo 2018

1.447’286.247,69 1.557’973.197,84

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

Porcentaje del IVA 12 %

Tasa trimestral SRI julio – septiembre 0,916 %

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: Primera cuota del anticipo del Impuesto a la Renta
2019 (Obligatoria para quienes tienen ingresos por otra actividad
económica, que no sea sólo bajo relación de dependencia. Se debe hacer
el trámite el mismo día si declara mensual o semestralmente) -
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



NO LO IMPRIMA SI NO ES NECESARIO


