Área Tributaria.
(S-R.O. 971; 27-03-2017)
Decreto Ejecutivo No. 1342. Se expide la exoneración del 100% del pago del anticipo del impuesto a la
renta correspondiente al periodo fiscal 2017 en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

(S-R.O. No. 975; 31-03-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000214 del Servicio de Rentas Internas. Se reforma la Resolución
No. NAC-DGERCGC16-00000449, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 357, de
31 de octubre de 2016 “Normas para la inscripción, actualización y cancelación en el Registro Único de
Contribuyentes de las sociedades no residentes en el Ecuador que sean propietarias de bienes inmuebles
en dicho estado.

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000219 del Servicio de Rentas Internas. Se reforma la Resolución
No. NAC-DGERCGC16-00000243, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 781, de 22 de
junio de 2016 “Exención del ISD para las personas que realicen estudios en el exterior, , así como por
motivo de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.”

Área Financiera.
(S-R.O. 971; 27-03-2017)
Resolución No. 433-2017-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Se incrementa
a USD 11.290,00 (once mil doscientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) el
monto de cobertura del seguro de depósitos de las entidades del sector financiero popular y solidario.

(R.O. No. 973; 29-03-2017)
Resolución No. SB-2017-186 de la Superintendencia de Bancos. Se modifica la “Norma de control para
la calificación de los auditores internos de las entidades de los sectores financieros público y privado.”

Área Comercio Exterior.
(S-R.O. 971; 27-03-2017)
Decreto Ejecutivo No. 1343. Se reforma el Reglamento al título de la facilitación aduanera para el
comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y normativa conexa.

(S-R.O. No. 975; 31-03-2017)
Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0199-RE del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Se reforma
la Resolución No. SENAE-DGN-2015-0957-RE “Regulaciones Generales para los Regímenes de
Exportación Temporal”.

Área Comercial.
(R.O. No. 975; 31-03-2017)
Resolución No. SEPS-IGT-ISFN-IGJ-2017-028 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Se expide la Norma contable simplificada para las organizaciones del sector no financiero de la economía
popular y solidaria no obligadas a llevar contabilidad.

