
 
 

 
 
Área Tributaria  
(I.S.R.O. No. 149; 28-12-2017) 

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000618, 

establece la metodología de indexación al límite de precios de exportación de banano a partes 

relacionadas, a partir del ejercicio fiscal 2018. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000617, 

reforma las normas técnicas para la aplicación del régimen de precios de transferencia y la 

prelación en la utilización de los métodos para aplicar el principio de plena competencia, dada 

por Resolución No. 532, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 913, de 30 de 

diciembre del 2016. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000623, 

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 2018. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000620, 

establece los precios referenciales para el cálculo de la base imponible del Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) de perfumes y aguas de tocador, comercializados a través de 

venta directa, para el periodo fiscal 2018. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000621, 

establece las tarifas específicas del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicables a 

partir del 1 de enero de 2018. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000622, 

establece la base imponible por litro de bebida del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza aplicable para la tarifa ad valorem durante el 

período fiscal 2018. 

El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000615, 

reforma los valores de conversión del número de botellas plásticas no retornables, 

recuperadas o recolectadas a su equivalente en kilogramos, dada por SRI 860 RS 147 

19/12/2013. 

(II.S.R.O. No. 150; 29-12-2017) 

Se publica la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Área de Régimen Descentralizado y Autónomo  

(V.S.R.O. 149; 28-12-2017) 

El Consejo Municipal del Cantón Rumiñahui, mediante Ordenanza No. 021-2017, reforma la 

Ordenanza catastral y valoración de predios y aplicación de los impuestos prediales urbano y 

rural en el cantón Rumiñahui, dado por Ordenanza No.28, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 402 de 22 de diciembre del 2014. 

 

Área Laboral 

(R.O. No. 154; 5-01-2018) 

El Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0195, fija, a partir del 

1 de enero de 2018, el salario básico unificado para el trabajador en general en 386,00 dólares 

de los Estados Unidos de América mensuales. 

 

 


