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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. 37”. 
 

En esta entrega ofrecemos los siguientes temas: 

 

RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR JULIO 2016  

1. EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA   
2. REGISTRO OFICIAL  JULIO  2016 
3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR JULIO 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 JULIO 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 julio de 
2016 fue de USD $ FOB de 1.697.288,25  lo que representa una variación negativa del -37.92% con respecto al mes de junio  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 2.734.145,29 4,42%

JULIO 1.697.288,25 -37,92%

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 julio 
de 2016 fue de USD $ FOB de 1.697.288,25 lo que representa una variacion negativa del -60.92% con respecto al mes de julio 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 2.734.145,29 -12,00%

JULIO 2015 4.342.576,36

JULIO 2016 1.697.288,25 -60,92%

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 julio  fue Colombia con 
el 63.31%, seguido por , Perú con el 19.67%, Hong Kong  con el 4.06%, mientras que Bolivia  con  el 3.05%. 
 

 

 

 

 

 

PAIS USD$ %

COLOMBIA 1.074.490,78 63,31%

PERÚ 333.791,07 19,67%

VENEZUELA 168.200,00 9,91%

HONG KONG 68.967,36 4,06%

BOLIVIA 51.839,04 3,05%

TOTAL 1.697.288,25 100,00%

EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO USD $ FOB

SOCIOS CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

JULIO 2016

FUENTE: CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS POR LA 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
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SUBPARTIDA TITULO VALOR FOB PORCENTAJE

61091000 BVD (61091000) 63,17 0,004%

61142000 Top (61142000) 359,91 0,02%

61089900 Pijama Pantalon (61089900) 937,44 0,06%

61071100 Boxer Hombre (61071100) 1.180,73 0,07%

62121000 Brasier ( 62121000) 1.521,11 0,09%

52083200 SesgoNegro (52083200) 4.112,46 0,24%

61082100 Panty Clasico (61082100) 6.796,44 0,40%

52092100 Lona Blanca (52092100) 7.564,26 0,45%

52091100 Tejidos de algodón (52091100) 8.330,40 0,49%

64069090  Las demás partes de calzado (64069090) 13.440,00 0,79%

41071900 Los demas cueros y pieles enteros de bobinos (41071900) 17.082,89 1,01%

64041900
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte superior de 

materia textil (64041900)
18.077,14 1,07%

64061000
 Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y 

punteras duras (64061000)
30.573,72 1,80%

41079900 Los demas cueros de bovinos curtidos  (41079900) 68.967,36 4,06%

64039990 Los demas calzados (64039990) 97.836,03 5,76%

64041120 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento 115.211,63 6,79%

70071900 Vidrio de seguridad (70071900) 164.732,43 9,71%

35030010 Gelatinas y sus derivados (35030010) 168.200,00 9,91%

64029990 Los demás calzados (64029990) 216.667,92 12,77%

39042200 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas 238.847,00 14,07%

64019200 Calzado impermeable, que cubran el tobillo (64019200) 516.786,21 30,45%

1.697.288,25 100,00%

EXPORTACIONES POR PRODUCTO NANDINA USD $ FOB

SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

JULIO  2016

TOTAL FOB
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Los productos de mayor exportación en el mes de julio  por NANDINA tenemos en primer lugar calzado impermeable, que cubren los 
tobillos  con el 30.45%, polímeros de cloruro de vinillo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias plastificadas con el 
14.07%, los demás calzados con 12.77%, Gelatinas y sus derivados con 9.91%, seguido de Vidrio de seguridad  con el 9.71%, y los 
BVD con 0.004%. 
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2. REGISTRO OFICIAL JULIO  2016 

 
FUNCIÓN LEGISLATIVA LEYES: 

 ASAMBLEA NACIONAL 
 

- Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos 
 

TÍTULO I: DE LA NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA LEY  
CAPÍTULO I: DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 
Artículo 1.- Esta ley tiene por finalidad prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y la financiación de delitos, en sus diferentes modalidades. 
Para el efecto, son objetivos de esta ley los siguientes: 
a)  Detectar  la  propiedad,  posesión,  utilización,  oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia gratuita u  onerosa, conversión y 
tráfico de activos, que fueren resultado o producto de los delitos de los que trata la presente ley, o constituyan instrumentos de ellos, para la 
aplicación de las sanciones correspondientes; 
b)  Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera, de las  actividades mencionadas en  el  literal  anterior, o  su tentativa; la organización de 
sociedades o empresas que sean utilizadas para ese propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles, 
para la aplicación de las sanciones correspondientes; y, 
c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar  los  activos  que  sean  producto de los delitos mencionados en esta ley, que fueren 
cometidas en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior. 
 
CAPÍTULO II: DE LA INFORMACIÓN 

 
Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales,   injustificadas o sospechosas, los movimientos económicos,  realizados  por  
personas naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han mantenido en la entidad 
reportante y que no puedan sustentarse. 
 
TÍTULO II: RÉGIMEN INSTITUCIONAL  
CAPÍTULO I:RECTORÍA 
 
 La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ejercerá la rectoría en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de 
delitos. En uso de las facultades establecidas en la ley, emitirá las políticas públicas, la  regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, 
financiera, de seguros y valores, para la prevención del lavado de  activos y financiamiento de delitos. 
 
CAPÍTULO II: DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la  recopilación de  información, realización de  reportes, 
ejecución  de  las  políticas  y  estrategias  nacionales  de prevención y erradicación   del   lavado   de   activos   y financiamiento de delitos. Es una 
entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Pol ítica Económica o al 
órgano que asuma sus competencias. 
 
CAPÍTULO III: DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA UAFE 

 
Artículo 12.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) deberá cumplir las siguientes funciones: 
 
a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta ley, operaciones o transacciones económicas inusuales e 
injustificadas; 
b)  Solicitar  de  los  sujetos  obligados  a  informar,  de conformidad con lo previsto en esta ley, la información que  considere  necesaria  para  el  
cumplimiento  de  sus funciones. De igual manera podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones; 
c) Incorporar nuevos sujetos obligados a reportar; y podrá solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas; 
 
 
Fuente: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 802  DEL 21 de Julio  de 2016 
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Ley Orgánica para Evitar la Elusión del Impuesto a la Renta Sobre Ingresos Provenientes de Herencias, Legados y Donaciones 
 
Están gravados con este impuesto los 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  existentes  en el  Ecuador,  cualquiera   que fuera el lugar del 
fallecimiento, nacionalidad, domicilio o  residencia del causante o  sus herederos, del donante, legatario o beneficiario. 
 
En caso de residentes en el Ecuador, también estará gravado con este impuesto el incremento patrimonial proveniente de bienes  o derechos 
existentes en el extranjero, y en el caso de no residentes, cuando el incremento provenga de bienes o derechos existentes en el Ecuador. 
 
No están sujetos a este impuesto: los importes por seguros de vida, obtenidos por quienes constan como benefic iarios del causante en la póliza 
correspondiente; y, las becas de estudio e investigación, a desarrollarse en Ecuador o en el extranjero, en cualquier nivel y  grado educativo, 
concedidas por entidades del sector público o por organizaciones de la sociedad civil reconocidas  legalmente, de acuerdo con las  formas  y  
condiciones  que  se  establezcan  mediante Reglamento. 
Los  beneficiarios de ingresos  provenientes de herencias y legados, con excepción de los hijos del causante que sean menores  de edad o con 
discapacidad en el porcentaje y proporcionalidad que se señale en la respectiva ley; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, de 
conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla: 
 
Tabla actualizada a 2016 – En dólares 
 

 
Los rangos de la tabla precedente serán  actualizados conforme  la  variación  anual  
del  Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 30 de 
noviembre de cada año. El ajuste incluirá la modificación del impuesto sobre la 
fracción básica de cada rango. La tabla así actualizada tendrá vigencia para el año 
siguiente. 
 
 

 
Fuente: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 802  DEL 21 de Julio  de 2016 

 
 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: 
 

C.D. 517 Expídese el Reglamento General de Responsabilidad Patronal 
 
PRIMERA.-  Las responsabilidades  patronales que correspondan  a  prestaciones  de  los  seguros de salud, cesantía, invalidez, vejez y muerte y 
riesgos del trabajo, originadas    en   siniestros acaecidos con anterioridad a  la  vigencia  de  este  Reglamento  y  que  no  han  s ido determinados y 
calculados hasta la fecha, se resolverán en lo que corresponda a la determinación de la responsabilidad patronal  y al cálculo de la cuantía de la 
misma, en sujeción a  las  disposiciones  y  procedimientos  establecidos  en  el presente reglamento. 
 
SEGUNDA.- La Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, la Dirección del Sistema de Pensiones, la  Dirección  del Seguro General 
de Riesgos del Trabajo, la Dirección Nacional de Gestión Financiera, la Dirección Nacional de Recaudación y Control de Gestión de Cartera, la 
Dirección Actuarial y de Investigación con el apoyo de la Dirección Nacional  de Tecnología de la Información, dentro de los ciento veinte (120) días 
plazo posteriores, contados  a partir de la vigencia de este instrumento, desarrollarán los aplicativos informáticos necesarios para facilitar el 
cumplimiento del presente Reglamento. Para el efecto, la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar,  la  Dirección  del  Sistema  de  
Pensiones,  la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, la Dirección  Nacional  de  Gestión  Financiera,  la  Dirección Actuarial y de 
Investigación; y, la Dirección Nacional de Recaudación y Control de Gestión de Cartera, designarán personal de apoyo con experiencia en estos 
procesos. 
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TERCERA.-Hasta que se concluya el proceso de determinación y cálculo de la responsabilidad patronal en línea, se aplicarán las disposiciones del 
presente Reglamento de  acuerdo  a  los  procedimientos administrativos que establezcan las Direcciones de los seguros especializados, para lo cual a 
través de la Dirección General se remitirá una plantilla, elaborada  por la Dirección Actuarial y de Investigación, a fin de que sean  aplicadas  las  
fórmulas contempladas en esta norma por  cada uno de los seguros especializados. 
 
Para el caso de la aplicación de la fórmula contenida en la presente Resolución (correspondientes a períodos iguales o mayores de 180 meses en 
mora), hasta que se encuentre sistematizado su cálculo, la Dirección Actuarial generará una plantilla, en la cual, al incluir las variables específicas, 
calculará los valores de responsabilidad patronal; siendo su uso obligatorio para los  seguros correspondientes. La Dirección  Actuarial, previo a la 
emisión de la plantilla, deberá capacitar al personal respecto de los usos de la misma, y los lineamientos para su aplicación. 
 
CUARTA.- En un plazo no mayor a 45 días contados a partir de la vigencia de este reglamento las Unidades de negocio deberán   generar  y  remitir  
todas  las  responsabilidades patronales represadas a las Unidades Provinciales o Grupos de Trabajo de Gestión de Cartera a efectos de que se 
proceda con la notificación y recaudación de las obligaciones. 
 
QUINTA.-  Cada  Seguro  Especializado  en  el  plazo  no mayor a 45 días contados a partir de la vigencia de este reglamento, deberá emitir, aplicar los 
manuales y flujos de proceso, e instructivos correspondientes. 
 
SEXTA: La Dirección Nacional de Riesgos del Trabajo con el apoyo de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dentro el plazo de 45 días 
contados a partir de la vigencia de este reglamento, desarrollarán los aplicativos informáticos que permitan ingresar  la  ocurrencia  del siniestro de 
Riesgos del Trabajo a través de la página web, conforme establece el artículo 11 de la presente resolución. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 801  DEL 20 de Julio  de 2016 
 
C.D. 518 Expídese el Reglamento General del Seguro de Cesantía y Seguro de Desempleo 
 
PRIMERA.- La Dirección Nacional de Tecnología de la Información– DNTI pondrá en producción la plataforma electrónica  que  soportará  la  solicitud,  
registro,  pago  y distribución de los montos que constituyen el fondo del Seguro de Desempleo. 
 
En el marco de las disposiciones de la “Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía 
y Seguro de Desempleo” publicada en el Registro Oficial  Nro. 720  Suplemento del 28 de marzo  de 2016 y las del presente reg lamento; de existir algún 
requerimiento o necesidad encaminada a mejorar la plataforma electrónica mencionada, cada unidad involucrada formalizará su requerimiento a la DNTI 
con las definiciones y demás reglas de negocio que deberán ser incorporadas en el sistema respectivo. 
 
SEGUNDA.-  En  atención  a  la  Disposición  Transitoria Primera  de  la  “Ley  Orgánica  para  la  Promoción  del Trabajo Juvenil, Regulación 
Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo”, para realizar los pagos de la prestación del Seguro de Desempleo a los 
afiliados que hayan cesado en el periodo entre el 1 de enero de 2016 al 27 de marzo de 2016; el IESS deberá contar con los recursos necesarios 
entregados por el Estado a través del Ministerio de Finanzas, para ello, la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS realizará la proyección del 
cálculo respectivo y enviará a la Dirección Nacional  de  Gestión Financiera del IESS, a fin de que ésta proceda a requerir a l Ministerio de Finanzas los 
recursos correspondientes para garantizar los mencionados pagos. 
 
Posterior a la primera entrega de recursos por parte del Ministerio  de  Finanzas  al  IESS,  el  instituto procederá a liquidar los  recursos entregados en 
base a  los  pagos efectivos realizados por el Seguro de Desempleo en  el periodo retroactivo, de los afiliados que hubiesen aplicado. 
 
TERCERA.- En el plazo de 60 días a partir de la vigencia del presente Reglamento, la Dirección Nacional de Gestión Financiera, conjuntamente con la 
Dirección Actuarial y de Investigación; presentarán al Consejo Directivo, a través de la Dirección  General, el proyecto del instructivo que reforma las 
resoluciones C.I. 084, C.I. 082 para el cálculo de los rendimientos de cesantía general y adicional; así como, la codificación de las demás disposiciones 
vigentes referentes a la administración y entrega de la prestación de cesantía, concordante con las disposiciones del presente reglamento. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 803  DEL 22 de Julio  de 2016 
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MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD: 

 
16 097  Autorícese el uso de etiquetas, a los fabricantes de bienes y productos industrializados 
 
Articulo 1.- Debido a la existencia  de  inventarios  de etiquetas,  se  autoriza  a  los  fabricantes  de bienes y productos  industriali zados  su  utilización  
hasta  que  se agoten las mismas o hasta un plazo máximo de 180 días contados a partir de  la  vigencia 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. 
Articulo 2.- Autorizar durante 180 días a los proveedores, distribuidores y comercializadores de bienes y productos industrializados para que 
comercialicen los bienes y productos  industrializados  con  las  etiquetas anteriores, gravados con tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado IVA. 
Dentro del plazo anteriormente indicado, los  proveedores,  distribuidores  y  comercializadores de bienes y productos industrializados deberán 
implementar medios informativos  adecuados y oportunos para que el consumidor conozca el precio final real a pagar, el mismo que incluirá 
obligatoriamente la tarifa del 14% del IVA. 
Artículo 3.- Disponer a la Subsecretaria del Sistema de la Calidad de la Productividad a través de la Dirección de Defensa al Consumidor realice la 
verificación y  seguimiento del presente Acuerdo. 
Artículo 4.- Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo en coordinación con la Subsecretaria del Sistema de  la  Calidad de  la  Productividad  y  los  
organismos relacionados en la materia. 
 
16 100  Autorícese el uso de etiquetas a los fabricantes, de bienes y productos que se encuentran gravados con el Impuesto a los 

Consumos Especiales, ICE 
 
Artículo 1.- Debido a la existencia de  inventarios  de etiquetas,  se  autoriza  a  los  fabricantes,  de bienes y productos que se encuentran gravados 
con el Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, su utilización hasta que se agoten dichas etiquetas o hasta un plazo máximo de 180 días, contados a 
partir de la vigencia de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 
Artículo 2.- Autorizar durante 180 días a los proveedores, distribuidores y comercializadores de bienes y productos industrializados para que los 
comercialicen  con  las etiquetas anteriores, gravados con el Impuesto al Consumos Especiales ICE. Dentro del plazo anteriormente indicado, los 
proveedores, distribuidores y comercializadores de bienes y productos industrializados deberán implementar medios informativos adecuados y 
oportunos para que el consumidor conozca el precio final real a pagar, el mismo  que incluirá obligatoriamente el Impuesto a los Consumos Especiales 
ICE. 
Artículo 3.- Disponer a la Subsecretaria del Sistema de la Calidad de la Productividad, que a través de la Dirección de  Defensa  al  Consumidor,  y  en  
coordinación  con  los organismos relacionados con la materia, realice el control, verificación y seguimiento del presente Acuerdo. 
Artículo Final.- El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficia l. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 790  DEL 05 de Julio  de 2016 
 
16 234  NTE INEN-ISO/IEC 27018 (Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Código de práctica para la protección de la 
información de identificación personal (PII) en nubes públicas actuando como procesadores PII (ISO/IEC 27018:2014, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE INEN-ISO/IEC 27018 (Tecnologías de la 
información- Técnicas de seguridad - Código de práctica para la protección de la información de identificación personal (PII) en nubes públicas actuando 
como procesadores PII (ISO/IEC 27018:2014, IDT)), que establece los objetivos de control,  controles y directrices,   comúnmente aceptados, para 
implementar las medidas para proteger la  información  de  identificación  personal  (PII),  de acuerdo con los principios de privacidad en ISO/IEC 29100 
para los ambientes de computación en la nube pública. 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO/IEC 27018, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro 
Oficial. 

 
16 235  NTE INEN 2689 (Juntas para tuberías de hormigón para alcantarillado usando juntas flexibles. Requisitos)  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE INEN  2689  (Juntas para tuberías de 
hormigón para alcantarillado usando juntas flexibles. Requisitos), que establece los  requisitos a los que deben someterse las juntas para tuberías de 
hormigón que utilizan juntas flexibles obtenidas a  partir del caucho que puede ser de origen natural o sintético de tipo neopreno para el sellado de las 
mismas con el fin de producir conjuntos continuos y herméticos, para evitar la infiltración o ex filtración considerada en el diseño. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 798  DEL 15 de Julio  de 2016 
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16 259  NTE INEN-ISO 9606-1 (Calificación de soldadores - Soldadura por fusión - Parte 1: Aceros (ISO 9606-1:2012+Cor. 1:2012+Cor. 

2:2013, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar  y  oficializar  con  el  carácter de   VOLUNTARIA   la   Norma   Técnica   Ecuatoriana NTE INEN-ISO 9606-1 (Calificación de 
soldadores - Soldadura por fusión - Parte 1: Aceros (ISO 9606-1:2012+Cor. 1:2012+Cor. 2:2013, IDT)), que especifica los requisitos para el ensayo de 
calificación de soldadores para la soldadura por fusión de aceros. 
 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO 9606-1, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
Fuente: Suplemento de Registro Oficial No. 808  DEL 29 de Julio  de 2016 
 

FUNCIÓN EJECUTIVA RESOLUCIONES: 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 
NAC-DGECCGC16-00000011 A los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado en la transferencia local de bienes muebles de naturaleza 

corporal y en la prestación de servicios 
 
Con fundamento en la normativa constitucional, legal y reglamentaria  expuesta,  el  Servicio  de Rentas Internas recuerda a los sujetos pasivos  del  
impuesto  al  valor agregado lo siguiente: 
 
1.   En las transferencias locales de dominio de bienes, el hecho generador del IVA se verifica en el momento de la entrega del bien, o en el del pago 
total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, por lo tanto si el hecho generador se configura a  partir del mes de junio de 
2016,  el agente de percepción emitirá  el  respectivo  comprobante  de  venta  con  tarifa 14% de IVA. 
2.   Por otra parte, en las prestaciones de servicios, el hecho generador del IVA ocurre en el momento en que se preste efect ivamente el servicio, o en el 
momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente. Sea cual fuese la elección del sujeto pasivo, respecto 
del momento en el que se produce el hecho generador  del IVA, en el caso de prestación de servicios, la misma deberá corresponder a un 
comportamiento habitual. 
3.   En el caso de prestación de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador se verifica con la entrega de cada  certificado de avance de 
obra o etapa, por lo que en el comprobante de venta se aplicará la tarifa de IVA vigente a la entrega de dicho certificado. 
4.  En la transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de tracto sucesivo, se aplicará la tarifa de  IVA vigente al momento en 
que se cumplieren las condiciones para cada periodo. 
 
Lo señalado en la presente circular no es aplicable cuando el prestador de servicios o quien transfiera bienes localmente tenga   establecimientos  
ubicados  en  las  provincias  de Manabí y Esmeraldas. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 792  DEL 07 de Julio de 2016 
 
NAC-DGERCGC16-00000276 Apruébese el “Formulario 107 A - Comprobante de Retención de la Contribución Solidaria sobre las 

Remuneraciones” 
 
Artículo 1. Objeto y Ámbito.- Aprobar el “Formulario 107 A - Comprobante  de  retención  de  la  Contribución Solidaria sobre las Remuneraciones” 
adjunto a la presente Resolución  que forma parte integrante de la misma y el procedimiento para la presentación al Servicio de Rentas Internas de la 
información de las retenciones efectuadas por concepto de dicha contribución. 
Artículo 2. Generación del Formulario.- El “Formulario 107 A - Comprobante  de  retención  de  la Contribución Solidaria sobre las Remuneraciones” 
aprobado mediante la presente Resolución, será generado por el agente de retención de esta contribución,  una  vez  finalizada  la vigencia de la 
contribución, a través del Anexo de Relación de  Dependencia  (Anexo  RDEP)  cuyas  especificaciones estarán contenidas en la Ficha Técnica 
publicada en el portal web institucional www.sri.gob.ec. Dicho formulario deberá ser entregado por los agentes de retención a los sujetos pasivos de la 
contribución hasta el 28 de febrero de 2017. 
En caso de que un sujeto pasivo de la contribución solidaria sobre las remuneración deje de prestar sus servicios antes de finalizar la vigencia de la 
mencionada contribución, el agente de retención entregará el Formulario 107 A - Comprobante de retención de la Contribución Solidaria sobre las 
Remuneraciones” conforme al formato publicado en  el  mencionado  portal  web, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la terminación de la relación 
laboral o contractual. 
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Artículo 3. Entrega de información.- Los agentes de  retención  de  la  contribución   solidaria    sobre remuneraciones, en los términos previstos   por   
esta Resolución, deberán presentar la información relativa a las retenciones realizadas por concepto de esta contribución solidaria, en el período 
comprendido entre el 01 de junio de 2016 al 31 de enero de 2017, a través del Anexo RDEP disponible en el portal web www.sri.gob.ec y utilizando las 
especificaciones contenidas en la Ficha Técnica. 
 
Los agentes de retención deberán informar a esta Administración Tributaria inclusive en aquellos casos en que no se ha generado ninguna retención, con 
todos los datos contenidos en el comprobante de retención. 
 

 
NAC-DGERCGC16-00000287 Expídense definiciones para la emisión de comprobantes emitidos por medios digitales o electrónicos de pago 
 
Artículo 1. Objeto.- Expedir definiciones para la emisión de  “comprobantes de pago emitidos por medios digitales o electrónicos” generados en las 
transacciones realizadas a través de cuentas de dinero electrónico, tarjetas de crédito o débito y prepago, emitidos por part icipantes del Sistema de 
Dinero Electrónico, así como por instituciones financieras y establecimientos emisores, según corresponda. 
Dichos comprobantes servirán única y exclusivamente para sustentar el derecho a la devolución o compensación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
por uso de medios electrónicos de pago en transacciones de bienes o servicios gravados con IVA por consumo final, según lo previsto en la Ley 
Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 
Los “comprobantes de pago emitidos por medios digitales o electrónicos” deberán emitirse conjuntamente y de forma obligatoria  con las respectivas 
facturas, notas de venta u otros comprobantes de venta autorizados de conformidad con el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios. 
Las  transacciones  que  se  realicen  entre  macroagentes y corresponsales únicamente  se  sustentaran   en “comprobantes de pago emitidos por 
medios digitales o electrónicos”. 
 
Artículo 2. Requisitos para la emisión de los  notas de cargo, vouchers o vales.- Para efectos de la aplicación del artículo 1  de la presente Resolución, 
las notas de cargo, vouchers  o  vales  deberán  obligatoriamente  contener  la siguiente información: 
 
1.   Requisitos de impresión: 
 
a.  Razón social, denominación o nombre comercial del emisor, de forma completa o abreviada; 
b.   Hora y fecha de la transacción; 
c.   Número de aprobación de la transacción; 
d.   Valor detallado del subtotal de las bases imponibles de la transacción; 
e.   Valor de los impuestos que correspondan; 
f.   Importe total de la transacción y, 
g.   Nombre y apellidos, denominación o razón social del receptor, completa o abreviada. 
 
2.   Requisitos de llenado: 
 
a.  Número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte del receptor. 
Artículo 3. Requisitos  para la emisión de mensaje de datos originados en transacciones entre participantes del Sistema de Dinero Electrónico.- En las 
transacciones entre  macroagentes y corresponsales por los servicios de comisión, para  efectos de sustentar costos y gastos en la liquidación y pago del 
impuesto a la renta así como crédito tributario  del  impuesto  al  valor  agregado,  mediante  el uso de mensajes de datos, unitarios o consolidados, estos 
deberán contener al menos la siguiente información: 
 
1.   Información del macroagente: 
 
a.   Razón social, denominación o nombre comercial, de forma completa o abreviada; y, 
b.   Número de RUC. 
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2.   Información del corresponsal: 
 
a.   Razón social, denominación o nombre comercial, de forma completa o abreviada; 
b.   Número de RUC; 
c.   Tipo de transacción; 
d.   Fecha y hora; 
e.   Ciudad de transacción; y, 
f.   Montos  de  pagos  de  comisión, desglosada base imponible e IVA. 
 
El macroagente deberá emitir facturas físicas o electrónicas por ingresos provenientes de servicios de comisión por el uso de dinero electrónico 
que obtenga en transacciones u operaciones con el Banco Central del Ecuador. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 794  DEL 11 de Julio de 2016 
 
 
NAC-DGERCGC16-00000311 Establécese el procedimiento de devolución o compensación de las retenciones del impuesto a la salida 

de divisas que se hubiesen realizado indebidamente durante los meses de mayo y junio de 2016, en tanto las entidades 
emisoras u operadoras de tarjetas de crédito o débito realizaban los ajustes a sus sistemas informáticos 

 
Establecer el procedimiento de devolución o compensación de las retenciones del impuesto a la salida de divisas que se hubiesen realizado 
indebidamente durante los meses de mayo y junio de 2016, en tanto las entidades emisoras u operadoras de tarjetas de crédito o débito 
realizaban los ajustes a sus sistemas informáticos 
 
Artículo1. Ámbito de aplicación.- Establézcase  el procedimiento de devolución o compensación del impuesto a  la  salida  de  divisas  que  
durante  los  meses  de  mayo y  junio  de  2016  hubiese  sido  retenido  indebidamente por  las  entidades  emisoras  u  operadoras de  
tarjetas  de crédito o débito, en tanto realizaban ajustes a sus sistemas informáticos. 
 
Artículo 2. Información.- Para efectos de la compensación automática, las Direcciones Zonales del Servicio de Rentas Internas entregarán 
durante los meses de agosto y septiembre de 2016, a las entidades emisoras u operadoras de tarjetas de crédito o débito,  la información 
correspondiente a la identificación de los tarjetahabientes y a los valores de retenciones del impuesto a la salida de divisas  que se les haya 
realizado en forma indebida durante los meses de mayo y junio de 2016, en base a la información reportada en el anexo de movimiento 
internacional de divisas por esas entidades. 
 
Artículo 3. Compensación o devolución.- Las entidades emisoras  u  operadoras  de  tarjetas  de  crédito  o  débito acreditarán  en las cuentas 
de sus clientes los valores de retenciones indebidas del impuesto a la salida de divisas realizadas en mayo y junio de 2016, durante los meses 
de agosto y septiembre del mismo año, respectivamente. Los valores acreditados por este concepto se compensarán en las declaraciones de 
ISD de dichas entidades, correspondientes a los periodos de agosto y septiembre de 2016. 
 
Artículo  4.  Declaración.-  Las  entidades  emisoras  u operadoras  de  tarjetas  de  crédito  o  débito  declararán en  la   casilla   333  
“IMPUESTO  PAGADO  POR  LAS OPERACIONES   PROPIAS   REALIZADAS   POR   EL AGENTE DE RETENCIÓN / AGENTE DE 
PERCEPCIÓN /  CONTRIBUYENTE”  del  formulario  109,  los  valores acreditados a los tarjetahabientes de conformidad con el artículo 3 de  la 
presente resolución. 
 
Artículo 5. Responsabilidad por la información.-  La información  entregada  por   las   entidades  emisoras u operadoras de tarjetas de crédito o 
débito a través del anexo de movimiento internacional de divisas deberá ser exacta y completa. Estas entidades serán responsables por la 
calidad de la información entregada al SRI.  La Administración 
 
Tributaria  podrá  ejercer  su  facultad  sancionatoria  de conformidad con la Ley, en caso que la información no cumpla con las características 
señaladas. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 808  DEL 29 de Julio de 2016 
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COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 
 

1. PROYECTO CLAVE 
 
Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas  
 
Principales Puntos de las Norma:  

 Modifica el sistema de cálculo de las pensiones militares y de policias. De esta manera el sueldo imponible para el cálculo de las pensiones de 
retiro, invalides y muerte se determinará tomando en cuenta el promedio de los sesenta mejores haberes militares registrados hasta la fecha 
de la baja, multiplicado por el factor regulador que determine el reglamento. 
Actualmente los servidores militares y policiales recben una pensión cercana a su último sueldo en servcio activo 

 Únicamente podrán solcitar la baja voluntaria para acogerse al retiro los militares y policias que acrediten 25 años de servicio activo. 
 Las pensiones que otorgan el instituto de seguridad social de las fuerzas armadas se incrementarán al inicio de cada año en la misma 

proporción que la ley de seguridad social para el trabajador en general. La ley vigente prevé el incremento de las pensiones cuando el sueldo 
de militares en servicio activo se incrementa.    

Ley de Salud Integral Prepagada  

 El 26 de julio el leno retomó el segundo debate de este proyecto. No obstante, desacuerdos al interior del bloque oficialista impidieron que se 
concrete la votación. Los temas que complican la votación tienen que ver con el capital social minimo para la constitución de compañias de 
servicios de medicina prepagada y con la reinversion de utilidades. 

 El proyecto tiene por objeto: normar la constitución y funcionamiento de las compañias que financien servicios de medicia prepagada; regular, 
vigiar y controlar dichos servicios;normar contenido de los planes y contratos de atención en salud prepagada y seguros medicos; determinar 
el regimen de sanciones. 

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

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comité Empresarial Ecuatoriano Boletín Mensual No. 08 - Julio 2016 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La inflación anual en el mes de julio  de 2016 como se puede observar en el cuadro y gráfico respectivo se ubica  en el 1.59%  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

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

INFLACIÓN ANUAL (JULIO2016 / JULIO 2015) 3,09% 2,60% 2,32% 1,78% 1,78% 1,63% 1,59%

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

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

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

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

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

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

RIESGO PAÍS 1.542,80 1.569 1.626 1.076 910,63 893,31 879,43
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La inflación mensual para el mes de julio  de 2016 se mantiene con el 0.36%. 
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La tasa de desempleo para el mes de julio  del presente año se ubica en el 5.30%. 
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La tasa de interés activa referencial corporativa para el mes de julio de 2016 muestra un ligero aumento con respecto al mes de 
junio del presente año ubicándose en el 8.67%. 
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La tasa de interés pasiva para el mes de julio  de 2016 se ubicó en el 6.01% mostrando una ligero aumento  con respecto al mes de junio  
del presente año.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    AÑO 2016 * 15 / AGOSTO 

  

Av. Galo Vela y Canarios – Km 2 ½ vía a Picaihua – C.E.A. (Centro de Exposiciones Ambato) 
Teléfono: 240-8709 

 



 

       No 0037   

 

 

 

 

  

 
El precio referencial del barril de petróleo WTI se cotizó en el mes de julio de 2016 en USD $ 44.80 , mostrando una disminución   
con respecto al mes de junio  del presente año. 
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El índice bursátil Dow Jones para el mes de julio de 2016 se ubicó en 18.341,18  puntos superiores con respecto al mes de junio del 
presente año. 
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El riesgo país del Ecuador en el mes de julio de 2016 se ubicó en 879.43 puntos como se puede observar es inferior con respecto 
al mes de junio  del presente año. 
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4. MOTIVACIÓN POR PROFESOR GERMAN RETANA 

 

Liderazgo: forma y fondo 

Brindarle a un equipo lo que necesita, en el momento preciso, en la dosis adecuada y en la forma correcta, es lo más cercano al honor 
de ser considerado líder.  Esto supone que se tiene algo relevante que aportar, se suple una urgencia u oportunidad de 
mejoramiento.  ¿Cuál es la razón de que algunos no logren recibir el calificativo de líder  y se queden apenas en el de jefe? 
 
Opción 1. La forma afecta el fondo.  La visión que se propone es valiosa, las soluciones que se impulsan son pertinentes y el plan 
de acción que se traza es, definitivamente, el camino a seguir.  No obstante, cuando el líder descuida el tacto y somete a los 
miembros de la organización a aceptar forzosamente sus ideas, estas se convierten en obligaciones que se cumplen sin  pasión 
alguna. 

Numerosas personas tienen planteamientos  geniales y urgentes, pero son resistidas porque descuidan detalles vitales como el 
respeto, la consideración y la tolerancia a la opinión de los colaboradores, cobran más protagonismo que sus ideas. “Un líder es mejor 
cuando la gente apenas sabe que existe; cuando el trabajo está hecho y la meta cumplida, esa gente afirma: Lo hicimos nosotros“, 
señala Lao Tzu. Contribuir con  ideas acertadas es fenomenal, pero no es válido creer que solo las propias lo son 

Actuar con firmeza es necesario, siempre que no se atraviese el umbral de  la intransigencia. La sabiduría no es monopolio de nadie; 
cuando se deja de escuchar, se detiene el aprendizaje.  Los errores tampoco son exclusivos, un líder los reconoce y los asume; el jefe 
solo los señala y, con ello, se aleja de la comprensión del equipo. 

Todos conocemos personas geniales en el fondo de sus propuestas, pero complicadas en su forma de “venderlas.” ¿Es usted, acaso, 
una de ellas? 
 
Opción 2. El fondo afecta la forma. La cordialidad, la prudencia y la escucha activa son cualidades mayúsculas cuando se apuntalan 
en la capacidad de decisión y en argumentos atingentes; de lo contrario, pese a las buenas relaciones, el rumbo será incierto. La 
calidad humana del líder, la contribución de ideas y la promoción de caminos firmes de acción son ineludiblemente complementarios a 
esa cualidad. 
 
La consideración al criterio ajeno no se debe confundir con la indecisión ni con la ambigüedad complaciente, ambas aniquilan 
oportunidades y son amigas del fracaso. En el otro extremo, el exceso de ideas, las demandas de trabajo,  así como las exigencias 
cuasi-irracionales afectan el ánimo del equipo y hasta las relaciones de este con su líder.  ¿Conoce usted excelentes vendedores sin 
productos que ofrecer? 
 
El equilibro entre forma y fondo es inspirador, hace que la visión de los líderes fluya por las venas de la motivación,  por las mentes 
receptivas y por la voluntad de todos los miembros del equipo para desatar toda su energía en pro del sueño compartido. ¿Qué 
prefiere, ser líder o ser jefe? 

 

 
 

 

 

  

 

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