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Materia Tributaria 

Registro Oficial No. 391, 16 de febrero de 2021 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Resolución No.11 

Servicio de Rentas Internas establece las normas para la suspensión y actualización de oficio de la 

inscripción de los sujetos pasivos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

 

Registro Oficial No. 550, Segundo Suplemento, 01 de octubre de 2021 

Función Ejecutiva 

Resolución No.40 

Se establecen las normas para la aplicación de la tarifa del 0% del Impuesto a la Salida de Divisa (ISD) 

a las transferencias, envíos o traslados de divisa que realicen las aerolíneas extranjeras. 

 

 

Materia Financiera 

Registro Oficial No. 443, Primer Suplemento, 3 de mayo de 2021 

Asamblea Nacional 

La Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y 

Financiero para la Defensa de la Dolarización la cual plantea la creación de una Junta de Política y 

Regulación Monetaria y de una Junta de Política y Regulación Financiera garantizando la independencia 

del Banco Central del Ecuador. 

 

 

Registro Oficial No. 554, 7 de octubre de 2021 

Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE 

Resolución. 0362 

Se expiden las normas para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e 

intermediación inmobiliaria y construcción que están obligados a informar a la UAFE.  



 

Materia Seguridad Social 

Registro Oficial No. 553, 6 de octubre de 2021 

Asamblea Nacional 

Se expiden la Ley Reformatoria a la Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para el retorno de administración de fondos. 

 

 

Materia Seguridad Nacional 

Registro Oficial No. 569, 29 de octubre de 2021 

Función Ejecutiva 

Decreto No. 224 

Se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional por un plazo de 60 días desde la 

suscripción del estado en el que dispone la movilización de las fuerzas armadas para precautelar los 

derechos de los ciudadanos en base a los altos niveles delincuenciales del país. 

 

 

Materia Internacional 

Registro Oficial No. 372, Segundo Suplemento, 18 de enero de 2021 

Comité de Comercio Exterior 

El Comité de Comercio Exterior emite el reglamento y regulaciones para la administración del 

contingente de consolidados dentro del marco del Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y las Repúblicas de Ecuador, Colombia y Perú. 

 

 

Materia Aduanera 

Registro Oficial No. 411, Tercer suplemento, 16 de marzo de 2021 

Servicio Nacional de Aduanas 

Resolución No. SENAE-SENAE-2021-0018-RE 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) expide las consideraciones generales para el 

pago de las obligaciones pecuniarias a través de la página web de la SENAE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia Salud 

Registro Oficial No. 436, 21 de abril de 2021 

Ministerio de Salud Pública 

Acuerdo Ministerial No. AC-0003-2021 

Se establecen los valores máximos que deberán ser utilizados por los laboratorios clínicos y 

moleculares del sistema nacional de salud para la realización de pruebas diagnósticas de COVID-19 

en todo el país, mismo que no podrá exceder los USD 45.08. 

 

 

Materia Legal 

Registro Oficial No. 452, Primer Suplemento, 14 de mayo de 2021 

Asamblea Nacional 

La Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de Extinción de Dominio la cual consiste en la 

declaración de titularidad a favor del Estado, sin contraprestación, compensación o pago alguno, de 

bienes adquiridos de forma ilícita. De esta manera, el Estado puede reclamar bienes, para recuperar 

el dinero proveniente de actos de corrupción. 

 

 


