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Simplificación y disminución de 
formularios y anexos tributarios 

 
 
En el Primer Suplemento del Registro Oficial No.398 
de enero 3 del 2019, se publicó la Resolución NAC-
DGERCGC18-00000441 de fecha diciembre 27 de 
2018, que reforma la Resolución NAC-
DGERCGC18-00000414 (R.O. 347-1S, 15-X-2018), 
en los siguientes términos: 
 

 
 

 
Tabla progresiva de impuesto a la  

renta de personas naturales 

 
 
Mediante Resolución NAC-DGERCGC19-
00000001 de enero 2 de 2019, publicada en el 
Registro Oficial No.398, se rectifica la tabla 
progresiva para el cálculo del impuesto a la renta de 
personas naturales contenida en el Art.2 de la 
Resolución NACDGERCGC18-00000439 (R.O. 396-
3S, 28-XII-2018): 
 

 

 

Límite a precios de exportaciones 
de banano a partes relacionadas 

 
 
Así mismo, en el Primer Suplemento del Registro 
Oficial No.398, se publicó la Resolución NAC-
DGERCGC18-00000442 de fecha diciembre 27 de 
2018, en donde se establece la metodología de 
indexación al límite aplicable al ejercicio fiscal 2019, 
en los siguientes términos: 
 
1. Indicador Internacional: Se utilizará el 

indicador obtenido del sitio web 
https://apps.fas.usda.gov/gats/AdvancedQuery.
aspx. Para el efecto, se usará como fuente la 
base de datos “U.S. Census Bureau Trade Data”, 
que corresponde a las importaciones al consumo 
de bienes provenientes del Ecuador, 
establecidos con el código 0803900035 
“Bananas, fresh”. De este reporte se deberá 
considerar el valor por unidad (FAS-
ForeignAgriculturalService non converted). 

 
2. Cálculo del factor de ajuste: Se obtendrá con 

cuatro decimales el promedio simple del 
indicador para los doce meses transcurridos 
desde el mes de noviembre del año inmediato 
anterior, hasta el mes de octubre del año en 
curso; dicho resultado se dividirá para el 
promedio simple de los meses de noviembre del 
año 2013 a octubre del año 2014, esto es 
US$412,3833. 
 

3. Límite indexado: Se multiplicará el límite 
establecido en la LOIPPFF i, es decir cuarenta y 
cinco centavos de dólar de los Estados Unidos 
de América (US$ 0,4500), por el factor de ajuste 
calculado conforme el numeral anterior, con 
cuatro decimales. El resultado será el límite de 
precios de exportación de banano a partes 
relacionadas vigente a partir del 1 de enero del 
siguiente año. 

 
De conformidad con la metodología establecida, el 
límite de precios de exportación de banano a partes 
relacionadas para el ejercicio fiscal 2019, será de 
US$0,4720 por kilogramo de banano 22XU. 
 
Esta resolución entrará en vigencia a partir de enero 
1 de 2019, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 

Formulario
Fecha máxima de 

implementación

Formulario de Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 30 de noviembre de 2018

Formularios Declaración del Impuesto a los Activos en el Exterior; Pago del Anticipo de

Impuesto a la Renta; y, Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales; y,

Declaración del Impuesto a la Renta sobre Ingresos Provenientes de Herencias,

Legados y Donaciones.

31 de diciembre de 2018

Formulario de Declaración del Impuesto al Valor Agregado 31 de enero de 2019

Formularios de Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Estados

Financieros para Sociedades y Establecimientos Permanentes; y Declaración del

Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas

28 de febrero de 2019

Formularios de Declaración de Regalías a la Actividad Minera; Declaración del

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables; Declaración del Impuesto a 

la Salida de Divisas; Declaración y Pago del Anticipo de Impuesto a la Renta

Espectáculos Públicos; Declaración de Patentes de Conservación Minera; Declaración

de la Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención Integral del Cáncer;

Declaración de Enajenación de Derechos Representativos de Capital y Derechos de

Concesión y Similares; Declaración informativa de transacciones exentas/ no sujetas

del Impuesto a la Salida de Divisas; y, Declaración del Impuesto a la Renta sobre

Ingresos Provenientes de Herencias, Legados y Donaciones.

31 de mayo de 2019

Fracción 

Básica

Exceso 

hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

% 

Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 11,310 0 0%

11,310 14,410 0 5%

14,410 18,010 115 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%

Año 2019

En dólares

https://apps.fas.usda.gov/gats/AdvancedQuery.aspx
https://apps.fas.usda.gov/gats/AdvancedQuery.aspx
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Salario básico unificado para el 
ejercicio 2019 

 
 
En el Segundo Suplemento del Registro Oficial 
No.398 de enero 3 del 2019, se publicó el Acuerdo 
Ministerial MDT-2018-270, emitido en diciembre 27 
de 2018 por el Ministerio de Trabajo, en donde se fija 
el salario básico unificado del trabajador en general 
para el año 2019, incluidos los trabajadores de la 
pequeña industria, trabajadores agrícolas y 
trabajadores de maquila; trabajador o trabajadora 
remunerada del hogar, operarios de artesanías y 
colaboradores de la microempresa, en US$394 

i LOIPPFF: Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 

Fiscal 

dólares de los Estados Unidos de América 
mensuales.  
 
El incremento salarial equivale al 2,073%, 
considerando las variables de inflación proyectada y 
productividad laboral para el año 2019, componentes 
que serán utilizados para fijar tanto el incremento del 
salario básico unificado (SBU); así como, para el 
cálculo de los salarios mínimos sectoriales de las 21 
Comisiones Sectoriales. 
 
Este acuerdo entrará en vigencia a partir de enero 1 
de 2019, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial. 
 

                                                      


