Área Político Administrativa
(S-R.O. No. 918; 9-01-2017)
Decreto Ejecutivo No. 1287. Se expide el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica
de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos e Interpretativa del Artículo 547
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Área Tributaria
(S-R.O. No. 919; 10-01-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536 del Servicio de Rentas Internas. Se expiden las
normas que establecen las condiciones, plazos y las excepciones para informar la composición
societaria, y aprobar el “Anexo de Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros de Directorio y
Administradores” y su contenido.
(S-R.O. No. 923; 16-01-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000022 del Servicio de Rentas Internas. Se expiden las
normas que regulan la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios
por parte de las entidades del sector público en la contratación de servicios de carácter
excepcional.
(S-R.O. No. 928; 23-01-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000024 del Servicio de Rentas Internas. Se aprueba el
“Formulario 102 para la declaración del impuesto a la renta de personas naturales y
sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad” y el “Formulario 102A para la declaración
del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar
contabilidad”.
(S-R.O. No. 929; 24-01-2017)
Resolución No. No. NAC-DGERCGC17-00000027 del Servicio de Rentas Internas. Se modifica
la Resolución No. NACDGERCGC16-00000455 publicada en el Suplemento del Registro Oficial
No. 878 de 10 de noviembre de 2016 y sus reformas que establece las características del
sistema de identificación, marcación, autentificación, rastreo y trazabilidad fiscal para bebidas
alcohólicas, cervezas y cigarrillos de producción nacional (SIMAR).
Área Laboral y Seguridad Social
(IIS-R.O. No. 919; 10-01-2017)
Acuerdo No. MDT-2016-0301. Se fija a partir del 1° de enero del 2017, los salarios/tarifas
mínimas sectoriales, a nivel nacional, que recibirán los trabajadores privados amparados por
el Código del Trabajo acorde las comisiones sectoriales y sus respectivas estructuras
ocupacionales.
(R.O. No. 925; 18-01-2017)

Acuerdo No. MDT-2016-0270 del Ministerio del Trabajo. Se expiden las normas que regulan
los mecanismos del llamado a los extrabajadores para el reinicio de las actividades laborales
en las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Acuerdo No. MDT-2016-0271 del Ministerio del Trabajo. Se reforma el Acuerdo Ministerial No.
MDT-2015-242 que establece las normas que regulan el Contrato por Obra o Servicio
determinado dentro del giro el negocio.
Área Comercio Exterior
(R.O. No. 917; 6-01-2017)
Resolución No. 030-2016 del Comité de comercio Exterior. Se define como monto referencial
para la concesión de los Certificados de Abono Tributario (CAT) del año 2016, el valor de
veintiún millones doscientos ochenta mil trescientos sesenta y ocho dólares de los Estados
Unidos de América con treinta y un centavos (USD 21’280.368,31), a fin de compensar el
vencimiento de las preferencias arancelarias concedidas mediante Ley de Promoción del
Comercio Andino y Erradicación de la Droga (ATPDEA).
(R.O. No. 920; 11-01-2017)
Resolución No. 031-2016. Se difiere a 0% la aplicación de las tarifas arancelarias y exclúyese
de la aplicación de recargos arancelarios a las importaciones de bienes que realicen las
personas jurídicas que hubieran suscrito un contrato de gestión delegada con el Estado
ecuatoriano.
Área Financiera
(S-R.O. No. 923; 16-01-2017)
Resolución No. SB-2016-1193 de la Superintendencia de Bancos- se expide la Norma de
control para la calificación de los auditores internos de las entidades de los sectores
financieros público y privado.

