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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. 36”. 
 

En esta entrega ofrecemos los siguientes temas: 

 

RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR JUNIO 2016  

1. EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA   
2. REGISTRO OFICIAL  JUNIO  2016 
3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR JUNIO 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 

 

 

“Lo que conduce y arrastra al mundo 
no son las máquinas sino la ideas” 
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Av. Galo Vela y Canarios – Km 2 ½ vía a Picaihua – C.E.A. (Centro de Exposiciones Ambato) 
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RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR JUNIO 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 junio de 
2016 fue de USD $ FOB de 2.734.145,29  lo que representa una variacion positiva del 4.42% con respecto al mes de mayo  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%

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 junio 
de 2016 fue de USD $ FOB de 2.734.145,29 lo que representa una variacion negativa del -12.00% con respecto al mes de junio 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%

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 junio  fue Colombia 
con el 65.32%, seguido por , Perú con el 14.03%, Hong Kong  con el 9.07%, mientras que Chile  con  el 0.52%. 
 

 

 

 

 

PAIS USD$ %

COLOMBIA 1.785.870,59 65,32%

PERU 383.567,79 14,03%

HONG KONG 248.005,04 9,07%

COSTA RICA 124.000,00 4,54%

MEXICO 74.281,40 2,72%

EL SALVADOR 41.922,41 1,53%

GUATEMALA 31.986,68 1,17%

ESTADOS UNIDOS 30.224,18 1,11%

CHILE 14.287,20 0,52%

TOTAL 2.734.145,29 100,00%

EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO USD $ FOB

SOCIOS CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

JUNIO 2016

FUENTE: CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS POR LA 

CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
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SUBPARTIDA TITULO VALOR FOB PORCENTAJE

63079090 Los demas articulos confeccionados (63079090) 140,00 0,01%

58063100 Las demas cintas de algodón (58063100) 2.711,48 0,10%

64069010 Partes de calzado (64069010) 5.542,00 0,20%

41071900 Los demas cueros y pieles enteros de bobinos (41071900) 5.878,98 0,22%

52091100 Tejidos de algodón (52091100) 18.324,21 0,67%

64069090  Las demás partes de calzado (64069090) 21.840,00 0,80%

22071000
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 

igual al 80% vol (22071000)
26.980,00 0,99%

64039990 Los demas calzados (64039990) 72.245,52 2,64%

64029990 Los demás calzados (64029990) 114.808,50 4,20%

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

materia textil (64041900)
117.853,55 4,31%

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

punteras duras (64061000)
119.431,68 4,37%

35030010 Gelatinas y sus derivados (35030010) 125.200,00 4,58%

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

(64041120)
138.865,38 5,08%

39042200
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas 

primarias plastificados (39042200) 219.128,00
8,01%

70071900 Vidrio de seguridad (70071900) 322.705,37 11,80%

41079900 Los demas cueros de bovinos curtidos  (41079900) 352.138,31 12,88%

64019200 Calzado impermeable, que cubran el tobillo (64019200) 1.070.352,31 39,15%

2.734.145,29 100,00%

EXPORTACIONES POR PRODUCTO NANDINA USD $ FOB

SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

JUNIO  2016

TOTAL FOB
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Los productos de mayor exportación en el mes de junio  por NANDINA tenemos en primer lugar calzado impermeable, que cubren los 
tobillos  con el 39.15%, los demás cueros de bovino curtidos  con 12.88%, seguido de Vidrio de seguridad  con el 11.80%, polímeros 
de cloruro de vinillo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias plastificadas con el 8.01% y los demás artículos 
confeccionados  con un 0.01% 
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2. REGISTRO OFICIAL JUNIO  2016 

 
FUNCIÓN EJECUTIVA 

DECRETO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: 
 

1064  Expídese el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas 
 
PRIMERA.- Durante los meses de mayo y junio de 2016, en tanto los emisores de tarjetas de débito y crédito ajustan sus sistemas informáticos, las 
retenciones del impuesto a la salida de divisas que se efectuasen de manera indebida en  operaciones  realizadas  con  tarjetas  de  crédito  y débito 
desde el  exterior, serán objeto de  devolución o compensación, de oficio, sin intereses, por parte de las Direcciones Zonales del Servicio de Rentas 
Internas, hasta el  segundo mes siguiente al que se hubiere reportado la operación. 
 
A partir del primero de julio de 2016 todos los emisores de tarjetas de crédito y débito que se constituyan por mandato legal  en agentes de retención 
o percepción del impuesto a la salida de divisas, deberán efectuar el correspondiente control respecto de la totalidad de operaciones realizadas por 
su intermedio, caso contrario serán sancionadas de conformidad con la ley. 
 
SEGUNDA.- Las personas con discapacidad  que demuestren que realizaron el pago total para la importación directa de vehículos  ortopédicos, no 
ortopédicos  y adaptados, con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica de Equilibrio de las  Finanzas Públicas, podrá ap licar la exoneración 
prevista en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Discapacidades con los límites vigentes a la fecha del referido  pago,  cumpliendo para  el  efecto  los  
requisitos adicionales que establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador mediante resolución. 
 
TERCERA.- Se otorga el plazo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de Equilibrio de las Finanzas Públicas, para que 
las personas naturales abran sus cuentas de dinero electrónico y puedan ser beneficiarias del derecho a la devolución por pagos efectuados con 
medios electrónicos a partir del 1 de mayo de 2016. Finalizado esta plazo el beneficio se aplicará solo desde que se abra dicha cuenta. 
 
CUARTA.- Para efectos de la aplicación de la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley Orgánica para el Equilibrio  de  las Finanzas 
Públicas, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera 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, la base imponible del impuesto a los consumos 
especiales de los vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga se calculará de la siguiente manera: 

1. Al precio  de  venta  al  público  sugerido  vigente  se descontará   el   efecto   el   incremento  temporal del impuesto al  valor  agregado,  
contemplado   en   la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana. 

2. Se  identificará la  tarifa  de  ICE  que  corresponda al rango en que se ubique el resultado de la operación precedente. 
3. Considerando la tarifa de ICE obtenida anteriormente y la tarifa de IVA vigente al momento del hecho generador, se aplicará lo dispuesto 

en el artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario Interno, considerando el precio de venta al público sugerido vigente sin descuentos. 

El  impuesto  a  los  consumos  especiales  considerará  la tarifa y la base imponible obtenidas de la aplicación de lo dispuesto en los numerales 2 y 
3 de esta disposición. Este procedimiento se aplicará mientras se encuentren vigentes las normas referidas en la presente disposición. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 771  DEL 08 de Junio  de 2016 
 
 
1073  Expídese el 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 
 
La  primera cuota de las contribuciones previstas en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley deberá ser declarada y pagada conforme al noveno dígito del 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad, de la siguiente forma: 
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Las cuotas restantes se pagarán de conformidad con lo previsto en la Ley. 
 
Para el caso de los extranjeros que no tengan RUC, ni cédula de identidad, deberán pagar las contribuciones en la forma señalada en este artículo 
hasta los días 28 de los meses de junio, julio y agosto de 2016, según la cuota que corresponda. 
 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. DISPOSICIÓN 
FINAL.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 10 
de junio de 2016. 
 
Fuente: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 774  DEL 13 de Junio  de 2016 

 
 

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

 
16 172  NTE INEN 1024 (Pinturas y productos afines. Determinación de la materia no volátil y volátiles totales) 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana  NTE  INEN  1024  
(Pinturas  y  productos afines. Determinación de la materia no volátil y volátiles totales),  que  describe  el  método  de  ensayo  para  la determinación  
de  materiales  no  volátiles  y  volátiles totales contenidos en las pinturas y productos afines. 
 
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 1024 PINTURAS Y 
PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA NO  VOLÁTIL Y VOLÁTILES TOTALES (Segunda revisión), en la página web de esa 
institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1024 (Segunda revisión), reemplaza a la NTE INEN 1024:1998 (Primera revisión) 
 
16 173  NTE INEN 1538 (Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la resistencia al cambio de temperatura durante el 

almacenamiento) 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1538 (Pinturas, 
barnices y productos afines.  Determinación  de  la  resistencia  al cambio  de  temperatura  durante  el  almacenamiento), que describe el método de 
ensayo  para  determinar la  resistencia  al  cambio  de  temperatura  durante  el almacenamiento de pinturas. 
 
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 1538  
PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS AFINES.  DETERMINACIÓN  DE LA RESISTENCIA AL  CAMBIO  DE  TEMPERATURA  
DURANTE  EL ALMACENAMIENTO (Primera revisión), en la página web de esa institución 
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16 175  NTE INEN 1540 (Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la resistencia a la estabilidad acelerada. Método de 

ensayo) 
 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1540 (Pinturas, 
barnices y productos afines. Determinación de la resistencia a la estabilidad acelerada.  Método de ensayo), que describe el  método  de  ensayo  para  
determinar  la  estabilidad acelerada de pinturas. 
 
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 1540   PINTURAS, 
BARNICES Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN  DE LA RESISTENCIA A LA ESTABILIDAD ACELERADA.   MÉTODO DE ENSAYO (Primera 
revisión), en la  página  web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 767  DEL 02 de Junio  de 2016 
 
16 187  NTE INEN 1641 (Muebles de oficina. Escritorios y mesas. Requisitos) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1641 (Muebles de 
oficina. Escritorios y mesas.  Requisitos),  que  establece  los requisitos de construcción y dimensionales de las mesas de  trabajo  y  escritorios  para  
ejecutar las  tareas  de oficina en posición sentada, sentada/de pie o de pie. 
 
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 1641 MUEBLES DE OFICINA. 
ESCRITORIOS Y MESAS. REQUISITOS (Primera revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 774  DEL 13 de Junio  de 2016 
 
16 188  NTE INEN-ISO 123 (Látex de caucho ─ Muestreo (ISO 123:2001, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar  y  oficializar  con  el  carácter de   VOLUNTARIA   la   Norma   Técnica   Ecuatoriana NTE  INEN-ISO  123  (Látex  de  caucho  
─  Muestreo (ISO  123:2001,  IDT)),  que  especifica procedimientos para la toma de  muestras de látex de caucho natural concent rado y para la toma 
de muestras de látex de caucho  sintético  y   artificial.   Es  también  apropiada para la toma de muestras de látex de caucho contenido en  bidones,  
cisternas  o  tanques.  Los  procedimientos también se pueden usar para la toma de muestras de dispersiones de plásticos. 
 
ARTÍCULO 2.- Esta norma  técnica  ecuatoriana NTE INEN-ISO 123, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
16 190  NTE INEN 3010 (Servicios de restauración. Sistema de gestión de la calidad y ambiental. Requisitos) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3010 (Servicios de restauración. Sistema 
de gestión de la calidad y  ambiental. Requisitos),  que establece los requisitos  generales de gestión de la calidad y gestión ambiental en 
establecimientos cuando: a) la dirección de la organización requiera un marco de referencia para la optimización de la prestación; b) desea implementar 
prácticas   ambientales;   y   c)   aspira  a   aumentar  la satisfacción del cliente. 
 
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 3010 SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y  AMBIENTAL. REQUISITOS, en la página web de esa institución, 
www.normalizacion.gob.ec. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 775  DEL 15 de Junio  de 2016 
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16 189  NTE INEN-ISO 1795 (Materia prima de caucho natural y sintético - Muestreo y procedimientos de preparación posterior (ISO 

1795:2007, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  NTE INEN-ISO  1795 (Materia prima de caucho 
natural y sintético ─ Muestreo y procedimientos de preparación posterior  (ISO   1795:2007,  IDT)),  que  especif ica  un método para el muestreo de 
caucho en pacas, bloques o paquetes y procedimientos posteriores que se realizan sobre las muestras para preparar muestras de  ensayo para ensayos 
físicos y químicos. 
 
ARTÍCULO  2.-  Esta  norma  técnica  ecuatoriana  NTE INEN-ISO 1795, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 777  DEL 16  de Junio  de 2016 
 
 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 

NAC-DGERCGC16-00000204 Establécense los montos máximos y requisitos para la aplicación automática de los beneficios previstos en los 
convenios para evitar la doble imposición 

 
Establecer los montos máximos y requisitos para la aplicación automática de los beneficios previstos en los Convenios para Evitar la Doble Imposición 
 
Artículo 1. Ámbito  de  aplicación.-  El  presente  acto normativo establece los montos máximos y requisitos para aplicar  automáticamente  los  
beneficios previstos  en  los Convenios para Evitar la Doble Imposición. 
 
Artículo 2. Monto máximo para aplicación automática de    beneficios.-    El    monto    máximo    para aplicar automáticamente los beneficios previstos 
en los Convenios para Evitar la Doble Imposición será de veinte fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta para personas 
naturales. 
 
Este monto máximo se aplicará sobre la suma de todos los pagos y créditos en cuenta, según lo que suceda primero en cada caso , realizados por un 
mismo agente de retención a un mismo proveedor en un mismo año fiscal, siempre que correspondan a costos  o gastos deducibles para el agente de 
retención, a los que les corresponda el beneficio de una tarifa menor a la tarifa general del impuesto a la renta de sociedades en aplicación de 
Convenios para Evitar la Doble Imposición. 
 
En el caso de que la totalidad de pagos referidos en el párrafo anterior superen el monto máximo, el agente de retención apli cará la tarifa de retención 
conforme lo establecido en la normativa tributaria vigente, sin considerar los beneficios previstos en los Convenios para Evitar la Doble Imposición, 
desde el momento en que se exceda el monto máximo y hasta el 31 de diciembre  de ese ejercicio impositivo, por el valor íntegro del pago o crédito en 
cuenta que provoque dicho exceso. 
 
Artículo 3. Requisitos para la aplicación  automática de beneficios.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, para efectos de proceder a la  
aplicación automática de los beneficios al momento de la retención, el agente de retención deberá justificar la residencia fiscal del perceptor del 
respectivo ingreso, para lo que se deberá acreditar  previamente  tal   condición  con  el  certificado emitido  para  el  efecto  por  la  autoridad  
competente  del otro país, conforme las disposiciones del artículo 134 del Reglamento  para  la Aplicación  de  la  Ley  de  Régimen Tributario Interno. 
 
El cumplimiento de este requisito no exime a los sujetos pasivos  del  cumplimiento  de  los  demás  requisitos  y condiciones previstas en los Convenios 
para Evitar la Doble Imposición en cada uno de sus artículos y protocolos. 
 
El agente de retención debe mantener los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos en sus registros por el t iempo correspondiente a 
los plazos de prescripción de la acción de cobro, de conformidad con el artículo 55 del Código Tributario. 
 
Artículo 4.  Sanción.- Si el agente de retención incumple la obligación de retener, declarar las retenciones efectuadas y entregar los comprobantes de 
retención en favor del sujeto retenido será sancionado pecuniariamente de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno sin 
perjuicio de los demás efectos jurídicos que deriven de tales hechos. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 775  DEL 14  de Junio  de 2016 
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NAC-DGERCGC16-00000236 Establécese el procedimiento para la declaración y pago de las contribuciones solidarias sobre el patrimonio y 

sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en el 
exterior 

 
Artículo 1. Objeto.- Normar el procedimiento para la declaración y el pago de las contribuciones  solidarias sobre el  patrimonio y 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 establecidas  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 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 759 de 20 de mayo de 2016. 
 
Artículo 2. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de las contribuciones mencionadas en el artículo 1 de la presente Resolución: 
 
a.   Contribución solidaria sobre el patrimonio: 
 

1. Las personas naturales residentes por el patrimonio ubicado dentro y fuera del país, 
2. Las personas naturales no residentes en Ecuador por el patrimonio ubicado en el país, y 
3. Las sociedades residentes en el Ecuador, en calidad de sustitutos por sus titulares de derechos representativos  de  capital  que  sean  personas  

no residentes. 
 
b.  Contribución   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: 
 

1. Las sociedades residentes en el exterior que posean bienes  inmuebles  y/o   derechos  representativos de capital  existentes   en  el  Ecuador  
a  la  fecha de  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. 

2. Las   sociedades   residentes   en   el   Ecuador,   en calidad de sustitutos, por sus titulares de derechos representativos  de capital que sean 
sociedades no residentes en Ecuador sujetos a esta contribución. 

 
Artículo  3.  Declaración  y  pago.-  Los  sujetos  pasivos de las contribuciones a las que se refiere el artículo 1 del presente acto normativo las declararán y 
pagarán, conforme lo siguiente: 
 
a. Contribución solidaria sobre el patrimonio se calculará en un único “Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración” disponible en el portal web 
institucional  www.sri.gob.ec. Posterior a dicho cálculo, la declaración y el pago se  deberán efectuar en tres cuotas iguales a  través del “Formulario 106: 
Formulario Múltiple de Pagos”, utilizando en  ambos casos el código de impuesto No. “4110”. 
 
En caso de sociedad conyugal, hijos no emancipados y demás comunidades de bienes, la declaración y pago de la contribución al patrimonio deberá 
realizarse por cada persona natural o miembro. 
Para la valoración de activos, se considerará como fecha de corte el 1 de enero de 2016,  y se deberán observar los criterios contenidos en la Resolución 
del Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGER2008-1510 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 497, de 30 de diciembre de 2008 y sus 
reformas.  Sin perjuicio de lo indicado, se deberá aplicar las siguientes reglas: 
 

1. Para  efectos  de  esta  contribución  respecto  del valor de los derechos representativos de capital, se  considerará  el  valor  patrimonial 
proporcional (VPP), aún cuando los mismos se coticen en bolsa de valores. El cálculo del VPP  corresponderá al resultado de multiplicar el valor 
del patrimonio neto de una sociedad al 31 de diciembre de 2015 por el porcentaje de participación societaria. 

2. En el  caso  de  personas  naturales  que  tengan derecho por cualquier figura jurídica, de manera directa o indirecta, a que se les retorne sus 
aportes en sociedades sin  fines de  lucro,  tal  derecho  se considerará parte de su patrimonio para el cálculo de esta contribución. Para el 
efecto, este derecho se valorará conforme al monto que habría retornado a la persona natural en el supuesto de liquidación de la sociedad sin 
fines de lucro al 31 de diciembre de 2015. 

 
b. Contribución 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 se calculará en un único “Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración” disponible en el portal 
web institucional  www.sri.gob.ec.    Posterior  a  dicho cálculo, la declaración y pago se deberán efectuar en tres cuotas iguales  a  través  del  “Formulario  
106:  Formulario Múltiple de  Pagos”,  utilizando  en  ambos  casos  el código de impuesto No.”4130”. 
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Para  efectos  de  la  base  para  el  cálculo  de  esta contribución se  considerará el  valor  de  los  avalúos catastrales correspondientes  al  año  
2016  de  todos los  bienes  inmuebles  y  el  VPP  de  los  derechos representativos de capital de sociedades, calculados al  31 de diciembre del 
2015. 
En  el  caso  de  sociedades no  residentes que  tengan derecho  por  cualquier  figura  jurídica,  de  manera directa o indirecta, a que se les 
retorne sus aportes en sociedades residentes sin fines de lucro, tal derecho se valorará conforme al monto que habría retornado a la sociedad 
no residente en el supuesto de liquidación de la sociedad sin fines de lucro al 31 de diciembre de 
2015. 
La información contenida  en  el  “Formulario  120: Formulario Múltiple de Declaración”, será complementaria y formará parte de la declaración 
que se efectúe a través del “Formulario 106: Formulario Múltiple de Pagos”. 
Las cuotas de las contribuciones deberán ser declaradas y  pagadas  en  los  meses  de  junio,  julio  y  agosto de 2016; conforme al noveno 
dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de identidad, de la siguiente forma: 
 

 
 
Para el caso de los extranjeros que no tengan RUC, ni cédula de identidad, deberán pagar las contribuciones en la forma señalada en este 
artículo hasta los días 28 de los meses de junio, julio y agosto de 2016, según la cuota que corresponda. 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 
Los sujetos pasivos no residentes en Ecuador para efectos de la declaración y pago de las contribuciones solidarias previstas en esta 
Resolución, que no tengan un representante en el Ecuador o mandatario, deberán obtener la clave para uso de medios electrónicos, de 
acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos en la página web  www.sri.gob.ec. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 776  DEL 15  de Junio  de 2016 
 

NAC-DGERCGC16-00000247 Establécese el procedimiento para la emisión de comprobantes de venta y documentos 
complementarios, en razón 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 

 
PRIMERA.- Hasta que los sujetos pasivos realicen los ajustes en sus máquinas registradoras de tal manera que los tiquetes emitidos cumplan 
con lo establecido en la presente Resolución, deberán emitir comprobantes de venta bajo las otras modalidades de emisión, debiendo 
garantizar en todos los casos que en las adquisiciones que hagan sus clientes se aplique la tarifa que corresponda. 
 
SEGUNDA.- Los sujetos pasivos que emitan comprobantes de venta y documentos complementarios mediante sistemas electrónicos,  ya sea 
con desarrollo propio o de terceros, tendrán un  plazo  de  sesenta  (60)  días  hábiles  para  la inclusión de los requisitos señalados en el 
artículo 4 de la presente Resolución. 
 
Las entidades del sistema financiero nacional tendrán el plazo de treinta (30) días calendario contados desde el 1 de junio de  2016 para ajustar 
sus sistemas de cobro con el objeto de aplicar la nueva tarifa del impuesto al valor agregado, por las  transacciones realizadas con tarjetas de 
crédito o de débito. Durante este plazo los establecimientos afiliados, percibirán  de  los  adquirientes los  dos  puntos adicionales del IVA a 
través de otros medios de pago. El comprador no realizará la retención del IVA por los puntos adicionales. 
 
Para el caso de adquirentes que realicen transacciones con tarjeta de crédito o de débito en las provincias de Manabí y Esmeraldas, se aplicará 
en el cobro directamente la tarifa del 12% del IVA. 
 
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 781  DEL 22  de Junio  de 2016 
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NAC-DGERCGC16-00000254 Establécese el procedimiento para la devolución del impuesto al valor agregado por el uso de medios 

electrónicos de pago 
 
 Ámbito  de  aplicación.-  Establézcanse  las normas que regulan el procedimiento para la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) por el uso de 
medios electrónicos de pago de conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
Artículo 3. Devolución del IVA pagado utilizando dinero electrónico.- El Banco Central del Ecuador reintegrará de oficio los valores sujetos a devolución, 
en razón de la base imponible y el IVA desglosado por cada transacción, de conformidad con los lineamientos que emita dentro de sus competencias. 
 
Artículo 4. Devolución del IVA por transacciones realizadas  con  tarjetas  de  crédito  o  de  débito.-  El IVA  sujeto  a  devolución,  pagado  en  las  
transacciones confirmadas realizadas con tarjetas de crédito o de débito emitidas por las entidades del sistema financiero nacional, será  acreditado al  
titular  principal de  dicha  tarjeta,  sin trámite previo, una vez cumplidos los requisitos y validada la  información  reportada  por  las  entidades  del  
sistema financiero nacional. 
 
Artículo 5. Devolución del IVA pagado por transacciones realizadas  con  tarjetas  prepago  nominativas  o  no nominativas.- El IVA, sujeto a devolución, 
pagado en las transacciones de consumo con tarjetas prepago nominativas, será acreditado sin trámite previo a la persona natural titular de la tarjeta. En 
caso que el consumo se realice utilizando tarjetas prepago no nominativas se acreditará a la persona natural que haya efectuado el consumo. 
 
Los beneficiarios, por consumos efectuados con tarjetas prepago  no  nominativas, podrán  solicitar  la  devolución del IVA en las oficinas del Servicio de 
Rentas Internas, de conformidad con el formulario que se publique en la página web institucional acompañando: 
 

1. La identificación de su cuenta de dinero electrónico CDE. 
2. Los  comprobantes  de  venta  por  consumo  finales, emitidos a su nombre. 
3. Los duplicados de las  notas  de  cargo  o  vouchers emitidos por el establecimiento afiliado al emisor de la tarjeta. 

 
Artículo 6. De la acreditación en la cuenta de dinero electrónico.-  La  devolución  del  IVA  por  el uso de medios electrónicos de pago, desarrollada en el 
presente acto normativo, se acreditará en la respectiva cuenta de dinero electrónico  activa de quien ejerza el derecho a la devolución,  una  vez  
validada  la  información  reportada por las entidades del sistema financiero nacional, el Banco Central  del  Ecuador  y  los  participantes del  sistema  
de dinero electrónico que realicen ventas de bienes y servicios a consumidores finales, según el caso. 
 
Artículo 7. De la resolución de devolución del IVA por transacciones con tarjetas prepago no nominativas.- El Servicio de Rentas Internas  se 
pronunciará respecto de la solicitud de devolución del IVA pagado por transacciones realizadas con tarjetas  prepago no nominativas, mediante acto 
administrativo. 

 
Fuente: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 783  DEL 24  de Junio  de 2016 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La inflación anual en el mes de junio  de 2016 como se puede observar en el cuadro y gráfico respectivo se ubica  en el 1.63%  
 

 

 

 

 

  

    AÑO 2015 * 08 /DICIEMBRE  

 

  

 

  

 

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

    AÑO 2016 * 15 / JULIO 

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

 

N° 0036 

INDICADORES ECONÓMICOS 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

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

INFLACIÓN ANUAL (MAYO2016 / MAYO 2015) 3,09% 2,60% 2,32% 1,78% 1,78% 1,63%

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

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

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

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

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

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

RIESGO PAÍS 1.542,80 1.569 1.626 1.076 910,63 893,31



 

       No 0036   

  

 

  

 
La inflación mensual para el mes de junio  de 2016 se mantiene con el 0.36%. 
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La tasa de desempleo para el mes de junio  del presente año se ubica en el 5.30%. 
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La tasa de interés activa referencial corporativa para el mes de junio de 2016 muestra una disminución  con respecto al mes de 
mayo del presente año ubicándose en el 8.66%. 
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La tasa de interés pasiva para el mes de junio  de 2016 se ubicó en el 6.00% mostrando una ligero aumento  con respecto al mes de mayo  
del presente año.   
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El precio referencial del barril de petróleo WTI se cotizó en el mes de junio de 2016 en USD $ 48.85 , mostrando un aumento  con 
respecto al mes de mayo  del presente año. 
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El índice bursátil Dow Jones para el mes de junio de 2016 se ubicó en 17.754,87  puntos inferiores con respecto al mes de mayo del 
presente año. 
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El riesgo país del Ecuador en el mes de junio de 2016 se ubicó en 893.31 puntos como se puede observar es inferior con respecto 
al mes de mayo  del presente año. 
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4. MOTIVACIÓN POR PROFESOR GERMAN RETANA 

 

¿HAY “MÍSTICA” EN TU ORGANIZACIÓN? 

Describir una organización con mística es complejo. Su fuerza es casi inexplicable. Las conductas y las relaciones de sus miembros 
se rigen por principios elevados que ellos comparten; hay algo especial, intangible y supremo que los distingue de los de otras 
empresas. Los unen el deseo y el compromiso de construir un legado de alto valor; ven mucho más allá del interés económico. 

“Lo que hago aquí es importante, mis más preciados valores se ven reflejados en las acciones que impulsa mi empresa”, diría a lguien 
con “mística” en su trabajo. Seguramente, esta persona observa que sus dirigentes son personas técnica y moralmente congruentes, 
capaces de articular lo que dicen con lo que hacen. Es imposible inspirar al equipo cuando la agenda de quienes lo dirigen está, 
esencialmente, en función de la consecución de sus propios intereses, los cuales, tristemente, son obtenidos con base en el trabajo – 
excesivo a veces- y en la salud mental de los colaboradores. 

La autenticidad de las intenciones, en una organización con mística, ni siquiera es motivo de conversación, fluye genuinamente. Por el 
contrario, cuando no es así, el personal está a la defensiva, pues desagradar a quien manda es el camino hacia la puerta de salida. Si 
eso sucede, decrece la motivación, aumenta la tensión, los errores se vuelven frecuentes, y la cacería de culpables sustituye al que 
otrora fuera amor por los fines de la empresa. Los mal llamados líderes no inspiran, solo son obedecidos por temor a sus represalias. 

En los equipos con mística hay algo más que pasión, es casi una locura por superar metas, agregar valor en el entorno y construir el 
para qué se existe: la misión. La cohesión interna se origina en principios alineados, en la transparencia, en el trato equitativo y en la 
ausencia de prevenciones: cómo y a quién hablarle. Hay tal éxtasis, al sentirse relevantes, que contagian incluso a los clientes. La 
admiración por líderes, compañeros y equipo se siente en el ambiente. 

Las empresas con mística piensan constantemente en su causa, en la razón superior que aspiran a alcanzar; esa que propiciará una 
comunidad, un país o un mundo mejor. Sus discursos sobrepasan el ego de quienes las dirigen. Están tan concentradas en marcar la 
gran diferencia en su entorno que no tienen tiempo ni voluntad para juegos políticos internos. Su lenguaje es siempre proactivo, 
constructivo, sin juicios de valor, sin caer en la defensa de lo indefendible. 

La sensación de plenitud, durante la jornada laboral; la conexión con los otros miembros y con los principios supremos crean una 
atmósfera de disfrute, de confianza en las buenas intenciones, y de capacidad para afrontar desafíos y superar metas. Esas buenas 
intenciones surgen cuando las decisiones de los de arriba son justas, responsables y están basadas en el más absoluto respeto a la 
dignidad de las personas; no en caprichos, resentimientos, ni en el interés de tener cerca solo a colaboradores obedientes, sumisos y 
no pensantes.  

Otra condición vital para trabajar con mística es la realización integral. Los líderes “místicos” dan ejemplo de crecimiento -espiritual 
incluso- impulsan a otros a desarrollarlo, procuran que se empoderen y actúen como dueños de sí mismos y de la empresa. Por todo 
eso, al final del día, rumbo a casa, sus compañeros van pensando en lo mucho que desean hacer y lograr al día siguiente. Es 
entonces cuando se cumple la máxima de Confucio: “Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar el resto de tu vida”. 
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