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Estimados Socios 

La Cámara de Industrias de Tungurahua, se complace en entregar a sus socios y amigos el informativo electrónico “Noti 
Cámara de Industrias de Tungurahua No. 38”. 
 

En esta entrega ofrecemos los siguientes temas: 

 

RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR AGOSTO 2016  

1. EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA   
2. REGISTRO OFICIAL  AGOSTO  2016 
3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR AGOSTO 2016 
4. MOTIVACIÓN POR PROFESOR GERMAN RETANA 

 

Se ha tomado como fuentes de información Estadísticas del Banco Central del Ecuador, Ministerio del Trabajo, 
Registro Oficial, Estadísticas Propias Generadas por nuestra institución.  
 
 
 
Cualquier sugerencia, inquietud o ampliación de información contactarse a: 
Email: secretariatecnica@cit.org.ec 
 

Cordialmente, 

 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA 
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RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR AGOSTO 2016 

1. EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS POR LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

 

Como se puede observar las exportaciones realizadas por los socios de la Cámara de Industrias de Tungurahua para el mes de agosto de 
2016 fue de USD $ FOB de 2.737.829,00  lo que representa una variación positiva del 61.31% con respecto al mes de julio  del 2016. 
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MES USD $ FOB % VARIACION
ENERO 4.004.972,85

FEBRERO 3.802.304,89 -5,06%

MARZO 3.224.927,29 -15,18%

ABRIL 3.255.324,28 0,94%

MAYO 2.618.420,37 -19,56%

JUNIO 2.776.758,29 6,05%

JULIO 1.697.288,25 -38,88%

AGOSTO 2.737.829,00 61,31%

EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA 

CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

2016
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Como se puede observar las exportaciones realizadas por los socios de la Cámara de Industrias de Tungurahua para el mes de 
Agosto de 2016 fue de USD $ FOB de 2.737.829,00  lo que representa una variacion negativa del -38.87% con respecto al mes de 
Agosto de 2015.  
 

 

 

MES USD $ FOB % VARIACION
ENERO - 2015 4.321.031,17

ENERO - 2016 4.004.972,85 -7,31%

FEBRERO - 2015 3.766.410,84

FEBRERO - 2016 3.802.304,89 0,95%

MARZO -2015 5.098.419,22

MARZO - 2016 3.224.927,29 -36,75%

ABRIL 2015 2.919.488,27

ABRIL 2016 3.255.324,28 11,50%

MAYO 2015 4.584.031,84

MAYO 2016 2.618.420,37 -42,88%

JUNIO 2015 3.107.078,09

JUNIO 2016 2.776.758,29 -10,63%

JULIO 2015 4.342.576,36

JULIO 2016 1.697.288,25 -60,92%

AGOSTO 2015 4.478.962,89

AGOSTO 2016 2.737.829,00 -38,87%

EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA 

CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

COMPARATIVOS 2015 - 2016
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El principal destino de las exportaciones realizadas por los Socios de la Cámara de Industrias de Tungurahua en agosto  fue Colombia 
con el 67.93%, seguido por , Bolivia con el 13.12%,  Perú con el 7.96%, Hong Kong  con el 6.92%, mientras que México con  el 4.07%. 
 

 

 

 

 

 

PAIS USD$ %

COLOMBIA 1.859.775,24 67,93%

BOLIVIA 359.095,87 13,12%

PERÚ 217.968,13 7,96%

HONG KONG 189.489,76 6,92%

MEXICO 111.500,00 4,07%

TOTAL 2.737.829,00 100,00%

EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO USD $ FOB

SOCIOS CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

AGOSTO 2016

FUENTE: CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS POR LA 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
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SUBPARTIDA TITULO VALOR FOB PORCENTAJE

49111000 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares (491110009) 230,75 0,01%

52083200 SesgoNegro (52083200) 3.946,14 0,14%

52092100 Lona Blanca (52092100) 7.353,88 0,27%

58063100 Las demas cintas de algodón (58063100) 8.306,16 0,30%

52091100 Tejidos de algodón (52091100) 13.948,08 0,51%

64069090  Las demás partes de calzado (64069090) 14.784,00 0,54%

63079090 Los demas articulos confeccionados (63079090) 15.068,00 0,55%

64069010 Partes de calzado (64069010) 17.851,20 0,65%

22071000
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 

igual al 80% vol (22071000)
25.875,00 0,95%

44123200 Madera contrachapada (44123200) 32.096,36 1,17%

63026000 Ropa de tocador (toallas) (63026000) 41.850,00 1,53%

30045010 Los  demás  medicamentos  que  c
ontengan  vitaminas (30045010) 42.068,16 1,54%

30049029 Los demas medicamentos (30049029) 52.536,96 1,92%

64041120
Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento 

(64041120)
111.048,41 4,06%

85042190 Transformadores electricos de potencia inferior o igual a 650 kVA 144.260,00 5,27%

70071900 Vidrio de seguridad (70071900) 167.030,92 6,10%

41079900 Los demas cueros de bovinos curtidos  (41079900) 189.489,76 6,92%

39042200 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas 207.795,00 7,59%

64061000  Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y 250.584,48 9,15%

64041900 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte superior de 265.649,47 9,70%

64039990 Los demas calzados (64039990) 316.509,48 11,56%

64019200 Calzado impermeable, que cubran el tobillo (64019200) 377.406,79 13,78%

35030010 Gelatinas y sus derivados (35030010) 432.140,00 15,78%

2.737.829,00 100,00%

EXPORTACIONES POR PRODUCTO NANDINA USD $ FOB

SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

AGOSTO  2016

TOTAL FOB
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Los productos de mayor exportación en el mes de agosto  por NANDINA tenemos en primer lugar gelatinas y sus derivados con el  
15.78%, calzado impermeable, que cubren los tobillos  con el 13.78%, los demás calzados con el 11.56% a continuación los calzados 
con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte superior de materia textil con el 9.70% seguido de transformadores eléctricos de 
potencia inferior o igual a 650kva está representado con el 5.27%, mientras que los impresos publicitario, catálogos comerciales y 
similares con el 0.01%. 
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2. REGISTRO OFICIAL AGOSTO  2016 

 
FUNCIÓN EJECUTIVA - RESOLUCIONES: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA: 
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDEL AGRO - AGROCALIDAD: 

 
 

0154  Modifíquese el “Manual de Procedimientos para la vigilancia y control de la inocuidad de leche cruda” 
 
Artículo  1.-  Suprímanse  los  siguientes  procedimientos establecidos en el “Manual de Procedimientos para la vigilancia y  control de la Inocuidad de 
leche Cruda” emitido mediante Resolución 0213 de 21 de noviembre del 2013. 
 
a.   Procedimiento de pruebas rápidas  
b.   Procedimientos de Laboratorios 
c.   El Procedimiento de toma de muestras de leche cruda. 
d.   El Registro único de pruebas de análisis rápido para control de la calidad de leche cruda. 
e.   El Registro de orden de trabajo (para el ingreso de muestras al laboratorio). 
 
Artículo 2.- Las pruebas de análisis a la leche cruda se los realizarán de acuerdo al procedimiento general de calidad, procedimientos específicos de 
ensayo e instructivos que posee el Laboratorio de Control de Calidad de Leche de AGROCALIDAD. 
Artículo 3.- Salvo lo considerado en el Artículo 1 y 2 de la presente Resolución, quedan vigentes en todas sus partes los artículos contemplados en la 
Resolución 0213, de 21 de noviembre del 2013. 
 
0156  Impleméntese el Sistema de Archivo Digital para la Coordinación General de Registro de Insumos Agropecuarios 
 
Artículo 1.- Implementar el Sistema de Archivo Digital para  la  Coordinación General de  Registro de  Insumos Agropecuarios, de conformidad con los 
principios de eficacia,  eficiencia, calidad,  desconcentración, coordinación, planificación, transparencia y evaluación establecidos en el artículo 227 de 
la Constitución de la República del Ecuador. 
Artículo 2.- Consignar la responsabilidad de archivo físico de los expedientes (dossiers) que han sido entregados a la Institución, a las personas 
naturales o jurídicas titulares de los registros de empresas y productos plaguicidas de uso agrícola y de uso veterinario. 
Artículo 3.- La Dirección General de Gestión Documental y Archivo de AGROCALIDAD, es la responsable de la custodia y  adecuado 
almacenamiento de los expedientes físicos digitales almacenados resultantes de la evaluación técnica  de  la  Coordinación  General  de  Insumos 
Agropecuarios. 
Artículo 4.- AGROCALIDAD notificará mediante oficio la fecha y hora a que los titulares de registros que deberán dirigirse a la Coordinación General 
de Registro de Insumos Agropecuarios, de acuerdo a un cronograma establecido. 
Artículo 5.- AGROCALIDAD entregará a los titulares del registro los expedientes sellados previa validación y conformidad por parte del solicitante; 
bajo responsabilidad del  titular  podrá  abrir  y  consultar  la  información  que contiene el expediente. 
 
Para constancia de la entrega se firmarán  dos  actas de  entrega-recepción  según  el  formato  establecido  en el Anexo  I  que  forma  parte  
integrante  de  la  presente resolución.  Un  acta  para  la  Coordinación  General  de Registro de Insumos Agropecuarios y la otra para el titular de 
registro de los expedientes. 
 
Artículo 6.- AGROCALIDAD solicitará, en caso de ser necesario, la devolución del expediente físico, bajo las mismas condiciones en las que fue 
entregado. 
Artículo 7.- El  titular  del  registro  para  la  devolución del  expediente  físico  deberá  presentar  los  siguientes requisitos: 
 
a) Los Titulares de los Registros de las personas naturales o jurídicas de productos plaguicidas de uso agrícola y de uso veterinario deberán, al 
momento de retirar los  expedientes,  presentar  la  cédula  de  ciudanía  o pasaporte original. 
b) En caso de que los  Titulares  de  los  Registro  de empresas o productos plaguicidas de uso agrícola y de uso veterinario no puedan retirar los 
expedientes deberán mediante poder notariado otorgar a un tercero la autorización para tal efecto. 
 
Artículo 8.- AGROCALIDAD llevará un archivo físico de las actas de entrega-recepción y el reporte del control de entrega de expedientes en base a la 
matriz del Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 818  DEL 15 de Agosto  de 2016 
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ACUERDO: MINISTERIO DEL TRABAJO 

 
MDT-2016-0158 Expídese la normativa para la aplicación de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional 

de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo 
 
DISPOSICIÓN GENERAL PRIMERA.- En lo referente a las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se estará a lo dispuesto en la 
ley y a las resoluciones del Consejo Directivo de dicha entidad. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL SEGUNDA.- La regulación y validación de las pasantías como requisito previo para la  obtención  de un título otorgado por 
una institución de educación superior le corresponde al organismo rector de la educación superior. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Los porcentajes de inclusión de jóvenes y pasantes que constan en  el  presente  acuerdo  tendrán  en  
cuenta  el  total  de trabajadores de cada empresa, incluyendo los que tengan en sucursales; y se verificarán luego de un año a partir de  la publicación 
del presente acuerdo en el Registro Oficial. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- Todos los contratos, convenios o licencias que se hubieren suscrito a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo,  Cesantía y Seguro de Desempleo, hasta la 
entrada en vigencia del presente acuerdo, también gozarán  de  todos  los  beneficios   contemplados  en  las reformas al Código del Trabajo y este 
acuerdo; a tal efecto registrarán los contratos en el Ministerio del  Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el plazo máximo de 30 días 
a partir de la vigencia de este acuerdo. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 820  del  17 de Agosto  de 2016 
 
MDT-2016-0190 Expídense las normas que regulan el teletrabajo en el sector privado 
 
Primera.- El cambio a teletrabajo en relaciones contractuales existentes, modifica únicamente la manera en que se efectúa el trabajo, sin afectar ni 
cambiar las condiciones esenciales de la relación laboral, por tanto no altera derechos y no constituye causal de terminación de la relación de trabajo. 
Segunda.- Las personas teletrabajadoras tienen los mismos derechos  colectivos  que  el  resto  de  trabajadores/ras de la empresa, de conformidad 
con la ley. Se considerarán teletrabajadores/as   únicamente   aquellos   que   hubieren sido contratados o cambiados a esta modalidad mediante 
acuerdo escrito entre las partes. exclusivamente en las actividades propias de su trabajo; no recogerá ni difundirá material ilícito vía internet; y los 
equipos serán de uso exclusivo de la persona teletrabajadora. 
 
Si el teletrabajador/a utilizare equipos de su propiedad y contratare servicios para la realización de su trabajo, la empresa  podrá compensar al 
trabajador/a, por los costos asociados al uso de dichos recursos, esta compensación no se sumará a la masa salarial. 
 
Art.   11.   Jornada   de   trabajo.   En   el   marco  de   la legislación laboral vigente, el teletrabajador/a gestionará la organización de su tiempo de 
trabajo. No obstante, la jornada de trabajo no podrá exceder los límites establecidos en el Código del Trabajo. La carga laboral y criterio de 
resultados será equivalente y comparable al de las personas trabajadoras que se desempeñan en las instalaciones donde la parte empleadora 
realiza su actividad. El horario de trabajo podrá ser pactado y modificado por las partes. 
Art. 12. Horas suplementarias, extraordinarias y jornada  nocturna.-  La parte empleadora deberá contar con los mecanismos internos que le 
permitan llevar un adecuado control respecto del pago de horas suplementarias o extraordinarias, así como jornadas nocturnas, de acuerdo a lo 
señalado en el Código del Trabajo, mismas que para el teletrabajo procederán con autorización previa del empleador y estarán sujetas a verificación. 
Art. 13. Salud y seguridad ocupacional. La parte empleadora es responsable de velar por la seguridad y salud ocupacional de las personas 
teletrabajadoras. Los lugares donde se realice el teletrabajo deben cumplir las condiciones de higiene y seguridad dispuestas  en la normativa 
vigente. El empleador deberá informar al teletrabajador/a de los reglamentos que sobre la materia disponga la empresa. El telet rabajador/a deberá 
acatar y aplicar correctamente estas políticas de seguridad, de tal manera que la prestación de servicios se rea lice de manera segura y sin peligros 
para su salud. 
Art. 14. Control. Para verificar la correcta aplicación de la normativa laboral, incluida la materia de seguridad y prevención de ries gos laborales, la 
parte empleadora y/o las autoridades competentes tendrán acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites de la ley y de conformidad a lo 
establecido en el Código de Trabajo. 
 
Fuente: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 825  del  25 de Agosto  de 2016 
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RESOLUCIONES: 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD: 
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD: 

 
16 247  NTE INEN 2987 (Pinturas y productos afines. Determinación del color. Método espectrofotométrico) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE INEN 2987 (Pinturas y productos afines. 
Determinación del  color.  Método  espectrofotométrico), que describe el  método de ensayo para la determinación   del color   en   coordenadas  
cromáticas,  empleando   un espectrofotómetro. 
ARTÍCULO 2.- Disponer al  Instituto  Ecuatoriano  de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2987 PINTURAS Y 
PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN  DEL COLOR. MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO, en la página web de esa institución, 
www.normalizacion.gob. ec. 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica  ecuatoriana  NTE INEN  2987,  entrará  en  vigencia  desde  la  fecha de  su promulgación en el Registro Oficial. 
 
16 248  NTE INEN-ISO 9000 (Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario (ISO 9000:2015, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE INEN-ISO  9000  (Sistemas  de  gestión  de  
la  calidad —  Fundamentos   y   vocabulario (ISO 9000:2015, IDT)), que describe los conceptos  y  los  principios fundamentales  de  la  gestión de  la  
calidad  que  son universalmente  aplicables  a:  —  las  organizaciones que  buscan el éxito sostenido   por   medio   de   la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad; — los clientes que buscan la confianza en la capacidad de una organización para proporcionar regularmente productos 
y servicios conformes a sus requisitos; — las organizaciones que buscan la confianza en su cadena de suministro en que sus requisitos para los 
productos y servicios se cumplirán;   —  las  organizaciones y   las   partes   interesadas   que buscan mejorar la comunicación mediante el  
entendimiento común  del vocabulario utilizado en la gestión de la  calidad; — las  organizaciones  que  realizan  evaluaciones  de  la conformidad frente 
a los requisitos de la Norma ISO 9001;  —  los  proveedores  de  formación,  evaluación o asesoramiento en gestión de la calidad; — quienes 
desarrollan normas relacionadas. 
 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana NTE INEN-ISO 9000, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 810  del 02 de Agosto de 2016 
 
16 252  Apruébese y oficialícese con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2173 

(Alambres de cobre duro de sección circular para uso eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo) 
  
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2173 (Alambres 
de cobre duro de sección circular para uso eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo), que establece los requisitos y los métodos de ensayo que deben 
cumplir los alambres desnudos de cobre, de sección circular, trefilados a un temple duro, para propósitos eléctricos. 
ARTÍCULO 2.- Disponer al  Instituto  Ecuatoriano  de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique  la  Norma   Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN 2173 ALAMBRES DE 
COBRE DURO DE SECCIÓN CIRCULAR PARA USO ELÉCTRICO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO (Primera revisión), en la página web de 
esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2173 (Primera  revisión),  reemplaza  a la NTE INEN 2173:2000 y entrará en vigencia desde 
la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 812  del 04 de Agosto de 2016 
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16 262  NTE INEN 1642 (Muebles de oficina. Unidades de almacenamiento. Requisitos) 
 
ARTÍCULO  1.-  Aprobar  y  oficializar con  el  carácter de  VOLUNTARIA  la  Primera  revisión  de  la  Norma Técnica   Ecuatoriana  NTE  INEN  1642  
(Muebles  de oficina.  Unidades  de  almacenamiento. Requisitos), que establece los requisitos de construcción   y las   dimensiones    generales de las 
unidades de almacenamiento, cualesquiera que sean los materiales utilizados para su fabricación. 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN,  que  de  conformidad  con  el Acuerdo  Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique  la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  1642  MUEBLES DE 
OFICINA. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. REQUISITOS (Primera revisión),  en  la  página  web  de  esa  institución,  www. normalizacion.gob.ec. 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1642 (Primera  revisión),  reemplaza a la NTE INEN 1642:1988 y entrará en vigencia desde la 
fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
 
16 264  NTE INEN 2091 (Pinturas y productos afines. Determinación de la resistencia al agua destilada) 
 
ARTÍCULO  1.-  Aprobar  y  oficializar con  el  carácter de  VOLUNTARIA  la  Primera  revisión  de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2091 
(Pinturas  y productos afines. Determinación de la resistencia al agua destilada), que describe el método de ensayo para determinar la resistencia de 
pinturas y productos afines a los efectos del agua  destilada mediante inmersión parcial o total a temperatura ambiente. 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN,  que  de  conformidad  con  el Acuerdo  Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique  la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  2091  PINTURAS  Y 
PRODUCTOS  AFINES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AGUA DESTILADA (Primera revisión), en la página web de esa 
institución,www.normalizacion.gob.ec. 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2091 (Primera  revisión),  reemplaza  a la NTE INEN 2091:1998 y entrará en vigencia desde 
la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
 
16 267  NTE INEN-ISO 249 (Caucho natural. Determinación del contenido de impurezas (ISO 249:2014, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE INEN-ISO 249 (Caucho natural. 
Determinación del  contenido  de  impurezas  (ISO  249:2014,  IDT)), que  específica el  método  para  la  determinación  del  contenido en impurezas del 
caucho natural. 
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO 249, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
 
16 269  NTE INEN 257 (Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior femenina) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 257 (Textiles. 
Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior  femenina), que establece las dimensiones de control utilizadas para la 
designación de las tallas de la ropa exterior  femenina (mujeres, jóvenes y niñas), incluyendo prendas de punto y trajes de baño. 
ARTÍCULO 2.- Disponer al  Instituto  Ecuatoriano  de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 257 TEXTILES.  
DIMENSIONES  DE  CONTROL PARA LA  DESIGNACIÓN  DE  LAS  TALLAS  DE  ROPA EXTERIOR  FEMENINA  (Segunda  revisión),  en  la página 
web de esa institución, www.normalizacion.gob. ec. 
ARTÍCULO 3.- Esta norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN 257 (Segunda revisión), reemplaza a la NTE INEN 257:1998 (Primera revisión) y entrará en 
vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 817  del 11 de Agosto de 2016 
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16 270  NTE INEN 1626 (Malla de alambre de acero al carbono con recubrimiento para gaviones. Requisitos) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1626 (Malla de 
alambre de acero al carbono con recubrimiento para gaviones. Requisitos), que establece los requisitos para la malla de alambre de acero con bajo 
carbono, redondo, recubierto, destinada para la  fabricación de gaviones de malla hexagonal y malla electrosoldada. 
ARTÍCULO 2.- Disponer al  Instituto  Ecuatoriano  de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1626 MALLA DE ALAMBRE 
DE ACERO AL CARBONO CON RECUBRIMIENTO PARA GAVIONES. REQUISITOS (Primera revisión) 
 
 
16 271  NTE INEN 1873 (Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior masculina) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1873 (Textiles. 
Dimensiones de control para la designación de las tallas de ropa exterior masculina),  que  establece  las  dimensiones  de  control utilizadas para la 
designación de las tallas de la ropa exterior masculina (adultos, jóvenes y niños), incluyendo prendas de punto y trajes de baño. 
ARTÍCULO  2.-  Disponer  al  Instituto  Ecuatoriano  de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1873 TEXTILES.  
DIMENSIONES  DE  CONTROL  PARA LA  DESIGNACIÓN  DE  LAS  TALLAS  DE  ROPA EXTERIOR  MASCULINA  (Primera  revisión),  en  la página 
web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 819  del 16  de Agosto  de 2016 
 
 
16 285    NTE INEN-ISO 1388-8 (Etanol para uso industrial - métodos de ensayo - Parte 8: Determinación del contenido de metanol [contenido  
de  metanol entre 0,10  %  y 1,50 % (fracción de volumen)] - Método colorimétrico  visual  (ISO  1388-8:1981,IDT))  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 1388-8 (Etanol para uso industrial - 
métodos de ensayo - Parte 8: Determinación del contenido de metanol [contenido de metanol entre 0,10 % y 1,50 % (fracción de volumen)] - Método 
colorimétrico visual  (ISO 1388-8;  1981, IDT) que especifica método colorimétrico  visual para a la determinación del contenido de metanol en etanol 
para uso industrial. 
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 1388-8, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
16 286    NTE INEN-ISO 1388-7 (Etanol para uso industrial - Métodos de ensayo - Parte 7: Determinación del contenido de metanol [contenido 
de metanol entre 0,01 y 0,20%   (fracción   volumétrica)]   -   Método fotométrico (ISO 1388-7:1981, IDT))  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 1388-7 (Etanol para uso industrial - 
Métodos de ensayo - Parte 7: Determinación del contenido de metanol [contenido de metanol entre 0,01 y 0,20 % (fracción volumétrica)] - Método 
fotométrico (ISO 1388-7:1981,  IDT)),  que  especifica el método              fotométrico para la determinación del contenido de metanol de etanol pa ra uso 
industrial. 
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 1388-7, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
16 287    NTE  INEN-ISO  1388-5  (Etanol  para uso industrial - Métodos de ensayo - Parte 5: Determinación del contenido de aldehídos - Método 
colorimétrico visual (ISO 1388-5:1981, IDT))  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 1388-5 (Etanol para uso industrial - 
Métodos de ensayo - Parte 5: Determinación del contenido de aldehídos  -  Método  colorimétrico  visual  (ISO  1388- 
5:1981, IDT)), que especifica un método colorimétrico visual para la determinación del contenido de aldehídos de etanol para uso industrial. 
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 1388-5, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 826  del 25 de Agosto de 2016 
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16 290    NTE  INEN  1838  (Plaguicidas  de  uso agrícola. Definiciones y clasificación)  
 
ARTÍCULO  1.-   Aprobar  y  oficializar  con  el  carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN  1838   
(Plaguicidas  de uso agrícola. Definiciones y clasificación), que define los términos y establece la clasificación de los plaguicidas de uso agrícola. 
ARTÍCULO  2.-        Disponer  al  Instituto  Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio 
de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1838  PLAGUICIDAS DE 
USO AGRÍCOLA. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN (Segunda revisión), en la página web de esa institución, www. normalizacion.gob.ec. 
ARTÍCULO 3.-   Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1838 (Segunda revisión), reemplaza a la NTE INEN 1838:1998 (Primera revisión) y entrará 
en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
16 291    NTE INEN 974 (Agua potable. Determinación  de  la  dureza  total  por titulación con EDTA) 
 
ARTÍCULO  1.-   Aprobar  y  oficializar  con  el  carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 974 (Agua 
potable. Determinación de la dureza total por titulación con EDTA), que establece el método complexométrico para determinar la dureza total en agua 
potable por titulación con la sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). 
ARTÍCULO 2.-    Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE  INEN 974 AGUA POTABLE. 
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA TOTAL POR TITULACIÓN CON EDTA (Primera revisión), en la página web de esa institución, 
www.normalizacion.gob.ec. 
ARTÍCULO 3.-   Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN  974  (Primera  revisión),  reemplaza  a  la  NTE INEN 974:1983 y entrará en vigencia desde 
la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
 
Fuente: Registro Oficial No. 827  del 28 de Agosto de 2016 
 

RESOLUCIONES: 
COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR: 

 
011-2016 Apruébese el “Certificado de Reconocimiento” como documento de soporte a la importación de las subpartidas controladas por los 

reglamentos técnicos emitidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (RTE - INEN) 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Certificado de Reconocimiento” como  documento  de  soporte  a  la  importación  de  las subpartidas   controladas  por  los  
reglamentos  técnicos emitidos  por  el  Servicio  Ecuatoriano  de  Normalización (RTE - INEN)  constantes en el Anexo I de la presente Resolución. 
Artículo 2.- El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) previa coordinación con el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) podrá 
actualizar o corregir las subpartidas correspondientes a las mercancías controladas por los reglamentos técnicos constantes en esta Resolución, 
debiendo informar sobre las modificaciones que realice a la Secretaría  Técnica del COMEX, así como al Servicio Nacional  de  Aduana  del  Ecuador  
(SENAE)  para  su implementación. 
 
Artículo 3.- Encargar al  Servicio  Nacional  de Aduana del Ecuador (SENAE) la implementación y control de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
ÚNICA.- El Certificado de Reconocimiento será exigible como  documento  de  soporte  a  partir  de  la  fecha  de aceptación  de la declaración aduanera 
a consumo de las importaciones,  de  conformidad  con  lo  establecido  al artículo 112 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 
(COPCI). 
 
Fuente: Registro Oficial No. 811  del 03 de Agosto de 2016 
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FUNCIÓN EJECUTIVA 

RESOLUCIONES: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 

NAC-DGERCGC16-00000326 Expídense las normas complementarias para la liquidación del impuesto a los consumos especiales ICE 
en vehículos importados 

 
Expedir las normas complementarias para la liquidación del impuesto a los consumos especiales ICE en vehículos importados a partir de la 
vigencia de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- La presente regulación es aplicable para las importaciones de vehículos gravados con ICE, a partir de la 
vigencia de las Disposiciones Transitorias Duodécima y Décimo Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 
Artículo 2. Liquidación de ICE.- En caso de vehículos nacionalizados, sobre los que no se hubiese aplicado la rebaja del ICE prevista en la 
Disposición Transitoria Duodécima de la Ley antes referida, y siempre que dichos vehículos (terminados o en CKDS) al 25 de abril de 2016 se 
hayan encontrado físicamente en el país sin nacionalizarse y cuyo precio de venta al público sugerido haya sido de hasta treinta mil dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica (USD 30.000), el Servicio de Rentas Internas deberá remitir al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
(SENAE) la información de comercialización de dichos vehículos, esta última institución con base a dicha información, atenderá las solicitudes 
de devolución de pago indebido o en exceso, en el marco de sus competencias. 
 
Respecto de la aplicación de la Disposición Transitoria Décimo Tercera de la mencionada Ley, esta Administración Tributaria pondrá a 
disposición del SENAE la información que le permitirá visualizar la base imponible descontando el efecto del incremento temporal del IVA y la 
tarifa del ICE correspondiente. 
 
Artículo 3. Control Posterior.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 2 del presente acto normativo, el Servicio de Rentas Internas se 
reserva el derecho de efectuar los procesos de control que considere pertinentes, con el fin de verificar que los vehículos que se acogieron a la 
rebaja de los puntos porcentuales del ICE, hayan cumplido con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Duodécima de la referida Ley. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Para efectos de la aplicación de la Disposición Transitoria Décimo Tercera de la Ley Orgánica para el 
Equilibrio de las Finanzas Públicas, el Servicio de Rentas Internas proporcionará hasta 31 de agosto del año en curso, la información necesaria 
para la devolución de pago indebido o en exceso por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el marco de sus competencias. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 813  del 05 de Agosto de 2016 
 
NAC-DGERCGC16-00000331 Establécense las normas para el procedimiento de exoneración, reducción o rebaja de impuestos 

vehiculares administrados, de forma automática o a través del portal web institucional 
 
Establecer las normas para el procedimiento de exoneración, reducción o rebaja de impuestos vehiculares administrados por e l Servicio de 
Rentas Internas, de forma automática o a través del portal web institucional 
 
Artículo  1.  Ámbito  de  aplicación.-  Establézcase  la regulación de procesos automáticos o de la atención de solicitudes electrónicas a través 
del portal web institucional, para la exoneración, reducción o rebaja especial del Impuesto Anual sobre la Propiedad  de  Vehículos  Motorizados 
así como la exoneración  del  Impuesto  Ambiental  a  la Contaminación Vehicular. 
 
Serán  beneficiarios de  las  exoneraciones,  reducciones  o rebajas mencionadas en el inciso anterior, los propietarios de los vehículos que 
cumplan las condiciones establecidas en la norma que regula cada uno de los impuestos, según la verificación efectuada en la base de datos 
del Servicio de Rentas Internas y/o de otras entidades, según corresponda. 
 
Artículo 2. Solicitud del beneficio a través del portal web  institucional.-  Los  beneficiarios del  procedimiento establecido en la presente 
Resolución  podrán  efectuar la   solicitud   electrónica   del beneficio mediante el menú de “Matriculación Vehicular” en  la  opción  de 
“Exoneraciones”, disponible en el portal web institucional www.sri.gob.ec;  para   lo  cual  deberán  disponer  de  la clave de uso de medios 
electrónicos, que el vehículo se encuentre registrado en la base  de  datos del Servicio de Rentas Internas y que el mismo no tenga otra 
exoneración, reducción o rebaja de los impuestos  contemplados en la presente Resolución por los mismos periodos. 
 
Cuando una solicitud no pueda ser procesada favorablemente a través de este medio, el beneficiario podrá presentar una solicitud  física en 
cualquier oficina de la Administración Tributaria para acceder a los beneficios de exención de impuestos vehiculares, previo a la revisión y 
validación de la documentación presentada. 
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Artículo   3.  Verificación  y   registro   automático   del beneficio.- Cuando se trate de vehículos nuevos adquiridos en el territorio nacional, aplicará la 
exoneración, reducción o rebaja especial, una vez que los comercializadores registren la  información  del  propietario  del  vehículo  y  se  hayan 
verificado las condiciones establecidas para el otorgamiento de los beneficios tributarios, según corresponda. 
 
En  el  caso  de  vehículos  importados  para  uso  personal se  aplicará  el  beneficio  conforme  la  información  del importador  (propietario), siempre y 
cuando la autoridad competente  de  aduanas  proporcione  dicha  información de  manera  automática  al  Servicio  de  Rentas   Internas  y se  hayan  
verificado  las  condiciones  establecidas  para el  otorgamiento  de  la  exoneración,  reducción  o  rebaja especial, según corresponda. 
 
Así mismo, cuando se registren contratos de compraventa de  manera  automática  por  parte del Consejo de la Judicatura, se aplicará el beneficio, 
siempre y cuando esta Administración Tributaria hubiere verificado que el nuevo propietario cumpla  con  las condiciones establecidas para el  
otorgamiento  de  la  exoneración,  reducción  o  rebaja especial, según corresponda. 
 
Artículo 4. Clave de uso de medios electrónicos.- Para la generación de solicitudes de exoneraciones, reducciones y/o rebajas a través del portal web 
institucional, indicadas en el artículo 2 de la presente Resolución, el solicitante deberá disponer de la clave de uso de medios electrónicos, utilizada  para  
acceder  a  otros  servicios  disponibles  en “Servicios en Línea” del portal web institucional www.sri. gob.ec. 
Artículo 5. Efectos de la notificación.- El registro de la exoneración, reducción y/o rebaja de impuestos vehiculares, se realizará de manera automática a 
través del portal web institucional y el beneficiario podrá acudir a cualquiera de las oficinas de esta  Administración Tribu taria a nivel nacional para 
obtener la notificación de la resolución. 
 
El Servicio de Rentas Internas podrá notificar la resolución mencionada  en  el  inciso  anterior  por  cualquiera  de  los medios establecidos en el artículo 
107 del Código Tributario. 

 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 816  del 10 de Agosto de 2016 
 
NAC-DGERCGC16-00000366 Establécese las normas que regulan la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015 
 
Establecer las normas que regulan la exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Establézcanse las normas  que  regulan  la  exoneración del  pago  del  saldo del impuesto a la renta correspondiente 
al ejercicio fiscal 
2015 dispuesta en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016. 
Artículo 2. Beneficiarios de la exoneración.- Son beneficiarios de la exoneración aquellos sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación directa en 
sus activos o actividad económica, como consecuencia del desastre natural,  cuyo  domicilio  se  encuentre  en  las  provincias de Manabí y Esmeraldas; 
así como aquellas sociedades que no tengan su domicilio tributario en las mencionadas circunscripciones, pero cuya actividad económica principal se 
desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales y que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el art ículo 23 del Reglamento para 
la Aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el 
Terremoto de 16 de abril de 2016 y en las resoluciones Nos. NAC-DGERCGC16-00000309 y NAC-DGERCGC16-00000327. 
Artículo 3. Saldo de impuesto a la renta correspondiente al  ejercicio fiscal 2015.-  Para  efectos  de  la  aplicación de la presente exoneración, los 
sujetos pasivos deberán considerar lo siguiente: 
 
Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el saldo de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 corresponde al impuesto a la 
renta causado menos el anticipo pagado, las retenciones que le hubieren efectuado y los créditos tributarios aplicables; siempre que dicho resultado 
genere un impuesto a pagar. 
Para la determinación del saldo de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015, las sociedades y  personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 
deberán observar lo siguiente: 
 
a.   En caso de que el impuesto a la renta causado sea mayor al anticipo con cargo al ejercicio fiscal 2015, se deberá establecer la diferencia y a dicho 
resultado se deberá sumar el saldo del anticipo pendiente de pago; o, 
b.   En   caso de que el impuesto a la renta causado sea menor al anticipo con cargo al ejercicio fiscal 2015, se considerará únicamente el saldo del 
anticipo pendiente de pago; 
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Al resultado de la aplicación de lo establecido en los literales anteriores, según  corresponda, se  deberá  restar las retenciones que le hubieren 
efectuado y los créditos tributarios aplicables, lo cual constituirá el saldo de impuesto a la renta correspondiente al ejerc icio fiscal 2015, siempre que 
dicho resultado genere un impuesto a pagar. 
 
La exoneración, prevista en la Disposición General Séptima de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, no aplica para la primera y segunda cuota del anticipo 
de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015, considerando que las mismas debieron ser canceladas en julio y septiembre del 2015, respectivamente. 
 
Artículo 4. Devolución o baja de obligación.- Los sujetos pasivos que cumplan con los requisitos y condiciones para beneficiarse de la exoneración 
regulada por esta resolución, conforme lo establecido en el artículo 2 de la misma, y que hubieren cancelado el saldo de impuesto a la renta 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, tendrán derecho a la devolución del mismo sin intereses o a la baja de obligaciones , según corresponda; para el 
efecto, presentarán una solicitud al Servicio de Rentas Internas que deberá contener en todos los casos la indicación de su domicilio, dirección de correo 
electrónico y número telefónico de contacto para las comunicaciones y contestaciones, si corresponden, para lo cual, el Servicio de Rentas Internas 
podrá establecer un mecanismo o formato simplificado, que se publicará en su portal web institucional www.sri.gob.ec. 

 
DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los sujetos pasivos que, de conformidad con el artículo 4 del presente acto normativo, hayan realizado 
el pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 deberán presentar una declaración sustitutiva y registrar el monto 
correspondiente al saldo del impuesto en los términos del artículo 3 de esta Resolución, en el casillero “Exoneración y Crédi to Tributario por leyes 
especiales” del formulario para la declaración del impuesto a la renta. 
 
El efecto de la presentación de la declaración sustitutiva referida en el párrafo anterior, cuando en dicha declaración únicamente se incluya o modifique 
la información del casillero  “Exoneración  y  Crédito  Tributario  por  leyes especiales” con la finalidad de acceder a este beneficio, será meramente 
informativo y no se considerará para la aplicación del límite de sustituciones dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno en 
concordancia con la Resolución NAC-DGERCGC13-00765. 
 
Los sujetos pasivos que aún no hayan presentado la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015 y que cumplan con los requisitos y 
condiciones conforme lo establecido en el artículo 2 de esta resolución, deberán incluir el saldo de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 
2015 en el casillero antes referido, con la finalidad de acogerse a la exoneración regulada en esta Resolución, sin que se requiera la presentación de 
trámite alguno. 
 
SEGUNDA.- Esta Administración Tributaria, para efectos de este beneficio, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, podrá  verificar el 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 23 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 
para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, en  las  resoluciones  Nos.  NAC-DGERCGC16-
00000309 y NAC-DGERCGC16-00000327 y el presente acto normativo. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 829  del 30 de Agosto de 2016 
 
NAC-DGERCGC16-00000369 Establécense los plazos para la presentación del Formulario 120 
 
Artículo 1. Objeto.- Establecer los plazos para la presentación del “Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración” respecto de la información 
complementaria a  la  declaración  de  las  contribuciones  solidarias  sobre el patrimonio, sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital 
existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior, y sobre las utilidades. 
Artículo 2. Sujetos obligados.- Los sujetos pasivos de las contribuciones solidarias referidas en el artículo primero de la presente Resolución, deberán 
presentar a través del Formulario 120 la información que sustente los valores declarados y pagados por dichas contribuciones mediante el “Formulario 
106: Formulario Múltiple de Pagos”. Dicha información será complementaria y formará parte de la declaración efectuada en los meses de junio, julio y 
agosto para estas obligaciones. 
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Los sujetos pasivos de las contribuciones presentarán esta información a través del portal web institucional www.sri. gob.ec, aún cuando estuvieren 
exentos del pago de estas obligaciones. La información se presentará de conformidad con el formato y las especificaciones técnicas publicadas en la 
página web antes señalada. 

 
Artículo 3. Plazos de presentación.- La información contenida en el Formulario 120, relativa a las 
contribuciones señaladas en el artículo uno de ésta Resolución, deberá presentarse durante el mes de 
septiembre del año 2016 considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula 
de identidad y de acuerdo al siguiente calendario: 
 
Para el caso de los extranjeros que no estén inscritos en el RUC, ni posean cédula de identidad, deberán 
presentar la información en la forma señalada en esta Resolución hasta el 28 septiembre de 2016. 
 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al 
siguiente día hábil. 

 
Para el caso de sociedad conyugal, hijos no emancipados, sustitutos,   otros   casos   especiales,   establecimiento  de la  base  imponible  y  demás  
consideraciones  relativas a la determinación de las contribuciones solidarias, la presentación de la información se efectuará de acuerdo a las reglas 
previstas en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el 
Terremoto de 16 de abril de 2016, su reglamento de aplicación, las Resoluciones No. NAC-DGERCGC16-00000236, NAC- DGERCGC16-00000237 y 
demás normativa tributaria vigente. Así mismo, el Servicio de Rentas Internas, a través de su portal web institucional, pondrá a disposición de los sujetos 
pasivos el instructivo para la correcta presentación del Formulario. 
 
Artículo 4.  Sanciones.-  La presentación tardía, la falta de  presentación,  la  presentación  incompleta  o  inexacta de la información contenida en el 
Formulario 120, será sancionada conforme la normativa tributaria vigente. La sanción no exime del cumplimiento de las disposiciones del presente acto 
normativo, así como tampoco eximen el pago de las multas e intereses generados si los sujetos pasivos hubieren efectuado el pago de las 
contribuciones luego de haber fenecido los plazos establecidos en los meses de junio, julio y agosto de 2016. Para el efecto deberán liquidar y pagar la 
multa a través de un Formulario 106 utilizando el código del impuesto “4110”, “4120” o “4130”, según corresponda.  
Artículo 5. Sustitutivas.- De ser necesaria la presentación de una declaración sustitutiva el sujeto pasivo podrá hacerlo en los términos del artículo 89 
del Código Tributario y 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
Si fruto de la información presentada a través del Formulario 120, se generasen valores mayores a declarar y pagar, se deberá presentar por dicha 
diferencia un nuevo Formulario 106 por el mes y el código de la contribución a la que corresponda, registrando los respectivos intereses y multas 
posterior a la imputación al pago. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 830  del 31 de Agosto de 2016 

  

COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 

  

1. PROYECTO CLAVE 
 
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CRETIVIDAD E INNOVACIÓN ( 
CÓDIGO INGENIOS)  
 
La Comision de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  aprobó  el 10 de  el informe para segundo debate.Esta pendiente que se efectue la 
convocatoria al Pleno para la correspondiente discusión. Es posible que esto ocurra en el mes de septiembre. 
 
Principales puntos de la norma: 

 Institucionalidad 

Crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. El Código dispone que la Función Ejecutiva coordine entre los 
diferentes sistemas que inciden en la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación para la articulación en la política pública  por 
parte de  la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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El ente rector del Sistema será la SENECYT; que tendrá capacidad regulatoria, poder sancionatorio y jurisdicción coactiva se le asigna además un 
listado de 30 deberes y atribuciones para definir, ejecutar y evaluar la política pública en investigación, innovación bajo la premisa de que es necesario 
que el estado incentive estos sectores. Entre los incentivos propuestos se encuentra por ejemplo el financiamiento. Sin embargo, esto implica que 
desde el Estado se escogerá quién, cómo y cuándo intentara generar innovación.   

 Propiedad Intelectual 

La Propiedad Intelectual es un aspecto fundamental dentro del Código puesto que deroga la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el Ecuador 
desde 1998. 

Se crea la Autoridad Nacional competente en materia de derechos intelectuales como organismo técnico adscrito a la secretaria de educación superior 
(SENECYT). Tendrá personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, operativa y financiera. También competencia sobre los derechos de autor y 
derechos conexos;  propiedad  industrial; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos . Es decir, su naturaleza y 
funciones son equiparables a las del actual Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

 INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y LOS DATOS DE PRUEBA RESPECTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS AGRÍCOLAS  
 
Al respecto se dispone que los bienes que garanticen derechos fundamentales y que se encuentren protegidos por derecho de propiedad intelectual son 
de interés público y gozarán de un tipo de protección que permita satisfacer necesidades  básicas de la sociedad. Además, sin perjuicio de las 
limitaciones  y excepciones de los derechos, se permitirán otros usos sin la autorización del titular, de conformidad con lo establecido en el código e 
instrumentos internacionales. 

 Bienes relacionados con los sectores estratégicos: Conforme a las circunstancias y previo acuerdo entre las partes, el Estado podrá 
acceder a la información no divulgada relacionada con los sectores estratégicos. 

 Biodiversidad: El Estado participara  en la titularidad de las modalidades de propiedad intelectual y otros derechos que recaigan sobre 
procedimientos y productos derivados o sintetizados obtenidos a partir de recursos de la biodiversidad. 

 Obras Bajo Relación de Dependencia y por Encargo: Se excluyo del artículo 115 de obras bajo relación de dependencia y por encargo al 
sector software. 

 Software Libre: En el informe de segundo debate la Comisión introdujo modificaciones en cuanto al uso de software libre por parte de las 
instituciones del sector público. En el proyecto inicial se establece la obligatoriedad de uso de software libre. No obstante, en el texto para 
segundo debate se establece un orden de prelación. 

INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y LOS DATOS DE PRUEBA RESPECTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS AGRÍCOLAS 

Iniciativa del Ejecutivo presentada como norma de carácter urgente en materia económica. Su trámite provocó la modificación del receso legislativo 
previsto en este mes de agosto. La Comisión de Régimen Económico tramitó de forma ágil el informe para primer debate, mismo que fue discutido por 
el Pleno el martes 23 de Agosto. 

 Principales Puntos de la Norma: 

El proyecto contiene dos artículos que plantean reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Reforma Tributaria. Deducción de 
hasta 100% de los gastos de seguro médico o medicina prepagada a favor de los trabajadores de micro y pequeñas empresas. Para el caso 
de medianas y grandes empresas la deducción adicional será de hasta el 50%. Este beneficio se aplicará siempre que la cobertura aplique a 
todos los trabajadores y se contrate con empresas domiciliadas en el país. 

Reforma el articulo 41 sobre el pago del impuesto a la Renta por parte de operadoras de transporte público y comercial.  

Reforma el art. 76 sobre la base imponible de los productos sujetos a ICE. Reemplaza el quinto inciso del mencionado artículo que en la ley 
vigente señala: " El precio ex aduana considerará el valor en aduana de los bienes, las tasas y fondos recaudados por la autoridad nacional 
de adunas y los demás rubros que se incluyen en el precio ex fábrica." 
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Por lo siguiente: "El precio ex aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por 
la autoridad aduanera al momento de desaduanizar los productos importados, al valor en aduana de los bienes" 

LEY ORGÁNICA PARA LA ATENCIÓN HUMANIZADA DEL EMBARAZO, PARTO Y POSTPARTO 

La Comisión de Salud aprobó el informe para primer debate sobre la base de los proyectos presentados por los asambleístas Gabriela Rivadeneira y 
Lourdes Tiban. 

 Principales Puntos de la Norma: 

Limita la práctica de los partos mediante el método cesárea: actualmente este tipo de procedimiento se práctica bajo recomendación del  
médico y conceso con el paciente. El proyecto plantea mayores restricciones. Por ejemplo señala que se deberá realizar de manera 
absolutamente excepcional  y comprimiendo requisitos como la elaboración de un informe motivado por parte del médico y consentimiento 
expreso por parte del paciente, ambos documentos deberán ser remitidos a la autoridad sanitaria nacional. Sumado a esto, la autoridad 
sanitaria levantará un registro de partos por cesárea  

El proyecto fue concebido por quienes lo proponen como una herramienta contra la violencia obstétrica. En la práctica es la confirmación de una visión 
en extremo positivista, que busca solucionar cualquier tipo de problemática con una ley. En este caso se pretende regular un tema que mas allá de una 
libertad se trata de una decisión medica.  

2. EL PULSO EN EL PLENO 
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3. EL PULSO EN LAS COMISIONES 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Comité Empresarial Ecuatoriano Boletín Mensual No. 09 - Agosto 2016 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La inflación anual en el mes de agosto  de 2016 como se puede observar en el cuadro y gráfico respectivo se ubica  en el 1.58%  
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N° 0038 

INDICADORES ECONÓMICOS 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

DEUDA PÚBLICA COMO % DEL PIB (DICIEMBRE 2015) 20,80% 20,80% 20,80% 20,40% 20,40% 20,40% 20,40% 20,40%

INFLACIÓN ANUAL (AGOSTO 2016 / AGOSTO 2015) 3,09% 2,60% 2,32% 1,78% 1,78% 1,63% 1,59% 1,58%

INFLACIÓN MENSUAL 0,31% 0,14% 0,14% 0,31% 0,31% 0,36% 0,36% -0,09%

TASA DE DESEMPLEO (URBANO A JUNIO 2016) 4,77% 4,77% 4,77% 5,70% 5,70% 5,30% 5,30% 5,30%

TASAS DE INTERÉS ACTIVA 9,15% 8,88% 8,86% 9,03% 8,89% 8,66% 8,67% 8,21%

TASAS DE INTERÉS PASIVA 5,62% 5,83% 5,95% 5,85% 5,47% 6,00% 6,01% 8,78%

BARRIL PETROLEO (WTI) 31,78$         $30,56 $37,91 41,12$         46,79$         48,85$         44,80$         44,79$         

INDICE DOW JONES 16.305,25 16.299,90 17.302,14 17.844,36 17.692,32 17.754,87 18.341,18 18.495,19

RIESGO PAÍS 1.542,80 1.569 1.626 1.076 910,63 893,31 879,43 866,22
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La inflación mensual para el mes de Agosto  de 2016 esta en -0.09%. 
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La tasa de desempleo para el mes de agosto  del presente año se ubica en el 5.30%. 
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La tasa de interés activa referencial corporativa para el mes de agosto de 2016 muestra una ligera disminución con respecto al 
mes de julio del presente año ubicándose en el 8.21%. 
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La tasa de interés pasiva para el mes de agosto  de 2016 se ubicó en el 8.78% mostrando una aumento  con respecto al mes de julio  del 
presente año.   
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El precio referencial del barril de petróleo WTI se cotizó en el mes de agosto  de 2016 en USD $ 44.79 , mostrando una disminución   
con respecto al mes de julio  del presente año. 
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El índice bursátil Dow Jones para el mes de agosto de 2016 se ubicó en 18.495,19  puntos superiores con respecto al mes de julio del 
presente año. 
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El riesgo país del Ecuador en el mes de agosto de 2016 se ubicó en 866.22 puntos como se puede observar es inferior con 
respecto al mes de julio  del presente año. 
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4. MOTIVACIÓN POR PROFESOR GERMAN RETANA 

 

¿Reconoce cuál es su “fuerte”? ¿O no tiene? 

Las personas se esfuerzan al máximo por alguna de estas dos razones: el miedo a fracasar o la pasión por ganar. En el  primer caso -

en aras de evitar la frustración, el ridículo, el desprestigio o la pérdida de un gran anhelo- el temor es la fuente del trabajo intenso. En 

el segundo, el impulso es originado por el deseo de superar lo alcanzado,  continuar creciendo y trascender. 

 

Si el fracaso se aleja, la energía disminuye y se está a las puertas de la zona de confort. En cambio, cuando hay pasión por ganar, 

hasta “perder”  es aprendizaje, por tanto,  ganancia; los miembros de la organización aspiran a más, nada los detiene.  ¿Qué tienen 

en común las personas y los equipos de esta segunda categoría? 

 

En primer lugar, los equipos conocen todo acerca de sí mismos: cualidades, actitudes, recursos y talentos  que los hacen 

especialmente competitivos.  Sus líderes crean  condiciones y ambientes propicios para alcanzar la eficacia, trabajan en las fortalezas 

del equipo con miras a la consecución del propósito colectivo. 

 

Esta actitud genera un ambiente de “construcción”, no de “reparación”.  Se descarta la inversión de tiempo y trabajo en corregir 

debilidades, sin que eso signifique descuidarlas. Se desmitifica aquello de que solo se progresa si se corrigen defectos, limitaciones o 

imperfecciones. También el que se deba estar exento de miedo o  frustración; la energía se concentra en reconocerlos para 

superarlos, no para evitarlos; la fortaleza individual se refleja en el resultado colectivo. 

 

En segundo lugar, después de superar los miedos, la mente comienza a producir pensamientos positivos, cimentados en la toma de 

conciencia de sus fortalezas. Como dice el conocido refrán: “Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se 

rompa, porque su confianza no está en la rama sino en sus propias alas”.  Cuando el alma de un atleta o de un equipo es su 

capacidad, los esfuerzos son ilimitados. Por eso, padres de familia, gerentes empresariales y directores deportivos deben promover el 

auto-diálogo positivo en sus pupilos, pues de este derivan las conductas y las decisiones que subyacen al éxito. 

 

En tercer lugar, las personas con motivación de logro hacen de la disciplina un hábito, eso les permite ser cada día mejores. Para 

ellas, el talento no es suficiente si no marca diferencia en sus vidas y en sus organizaciones. Trabajan en perfeccionar lo que hacen 

bien; sus capacidades se convierten en el estandarte de su éxito. 

 

Ahora, sumemos los tres componentes: fortalezas, confianza y trabajo exigente. El resultado es una actitud de vida constructiva: 

sensatez para reconocer lo que no se tiene y convencimiento  de poder llegar lejos con lo que sí se tiene. 

En momentos límite, quieran o no, los equipos se valen de sus fortalezas para sacar a relucir su mejor versión. ¿Ya sabe cuáles son 

las suyas? 

 

 
 

 

 

  

 

“Lo que conduce y arrastra al mundo 
no son las máquinas sino la ideas” 
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