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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. 35”.
En esta entrega ofrecemos los siguientes temas:
RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR MAYO 2016
1.
2.
3.
4.

EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
REGISTRO OFICIAL MAYO 2016
INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR MAYO 2016
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

Av. Galo Vela y Canarios – Km 2 ½ vía a Picaihua – C.E.A. (Centro de Exposiciones Ambato)
Teléfono: 240-8709
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RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR MAYO 2016
1. EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA
CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
2016
MES
USD $ FOB
% VARIACION
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

4.004.972,85
3.802.304,89
3.224.927,29
3.207.258,45
2.618.420,37

-5,06%
-15,18%
-0,55%
-18,36%

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 mayo de
2016 fue de USD $ FOB de 2.618.420,37 lo que representa una variacion negativa de -18.36% con respecto al mes de abril del 2016.
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No 0035
EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA
CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
COMPARATIVOS 2015 - 2016
MES
USD $ FOB
% VARIACION
ENERO - 2015
ENERO - 2016
FEBRERO - 2015
FEBRERO - 2016
MARZO -2015
MARZO - 2016
ABRIL 2015
ABRIL 2016
MAYO 2015
MAYO 2016

4.321.031,17
4.004.972,85
3.766.410,84
3.802.304,89
5.098.419,22
3.224.927,29
2.919.488,27
3.207.258,45
4.584.031,84
2.618.420,37

-7,31%
0,95%
-36,75%
9,86%
-42,88%

Como se puede observar las exportaciones realizadas por los socios de la Cámara de Industrias de Tungurahua para el mes de mayo
de 2016 fue de USD $ FOB de 2.618.420,37 lo que representa una variacion negativa de -42.88% con respecto al mes de mayo de
2015.
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EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO USD $ FOB
SOCIOS CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
MAYO 2016
PAIS
USD$
%
COLOMBIA
1.688.269,94
64,48%
PERU
649.922,63
24,82%
COSTA RICA
248.000,00
9,47%
CHILE
31.327,80
1,20%
VENEZUELA
900,00
0,03%
TOTAL
2.618.420,37
100,00%
FUENTE: CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS POR LA
CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

El principal destino de las exportaciones realizadas por los Socios de la Cámara de Industrias de Tungurahua en mayo fue Colombia
con el 64.48%, seguido por , Perú con el 24.82%, Costa Rica con el 9.47%, Venezuela con el 0.03%.
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SUBPARTIDA
52093100
52083200
64069010
52092100
58063100
63079090
52091100
64069090
10085090
44123200
64041900
41071900
64041120
35030010
64061000
70071900
39042200
64019200

EXPORTACIONES POR PRODUCTO NANDINA USD $ FOB
SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA
MAYO 2016
TITULO
Tejidos de algodón (52093100)
Tejidos de algodón (52083200)
Partes de calzado (64069010)
Tejidos de algodón de ligamento de tafetan blanqueados (52092100)
Las demas cintas de algodón (58063100)
Los demas articulos confeccionados (63079090)
Tejidos de algodón (52091100)
Las demás partes de calzado (64069090)
(Los demas) Quinua (10085090)
Madera contrachapada (44123200)
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte superior de
materia textil (64041900)
Los demas cueros y pieles enteros de bobinos (41071900)
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VALOR FOB PORCENTAJE
2.224,60
0,08%
2.999,70
0,11%
3.778,40
0,14%
4.365,66
0,17%
6.594,26
0,25%
8.477,00
0,32%
9.614,67
0,37%
10.304,00
0,39%
22.770,00
0,87%
30.783,04
1,18%
39.953,25
96.882,50

Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento
130.293,44
(64041120)
Gelatinas y sus derivados (35030010)
248.900,00
Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y
262.761,30
punteras duras (64061000)
Vidrio de seguridad (70071900)
332.087,11
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas
420.581,00
Calzado impermeable, que cubran el tobillo (64019200)
985.050,44
TOTAL FOB 2.618.420,37
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3,70%
4,98%
9,51%
10,04%
12,68%
16,06%
37,62%
100,00%
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Los productos de mayor exportación en el mes de mayo por NANDINA tenemos en primer lugar calzado impermeable, que cubren los
tobillos con el 37.62%, Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias plastificados con 16.06%,
seguido de Vidrio de seguridad con el 12.68%, gelatinas y sus derivados con el 9.51%, partes de calzado con el 0.14% y otros
productos en menor importancia.
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2. REGISTRO OFICIAL MAYO 2016
ASAMBLEA NACIONAL
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 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y
reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la
implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de
abril de 2016, en todas las zonas gravemente afectadas.
Artículo 2.- Para cumplir el objeto de esta ley, se crean por una sola vez las siguientes contribuciones solidarias:
1. Sobre las remuneraciones;
2. Sobre el patrimonio;
3. Sobre las utilidades; y,
4. 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.
CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE LA REMUNERACIÓN.- Las personas naturales bajo relación de dependencia que durante los ocho
meses siguientes a la vigencia de esta ley perciban una remuneración mensual igual o mayor a mil (1.000 USD) dólares pagarán una
contribución igual a un día de remuneración, conforme a la siguiente tabla:

Esta contribución deberá ser pagada también por los administradores y representantes legales de las personas jurídicas según la tabla
anterior, sobre los valores aportados al IESS. De existir un cambio en la modalidad contractual con el mismo empleador, por la cual se deje de
aportar al IESS, la base imponible para el cálculo será el valor aportado en el mes de abril de 2016 por el número de meses que correspondan.
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE EL PATRIMONIO.- Las personas naturales que al 1 de enero de 2016 posean un patrimonio individual igual
o mayor a un millón (1´000.000) de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pagarán la contribución del 0.90%, de acuerdo a las
siguientes reglas:
a) En el caso de residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio ubicado dentro y fuera del país.
b) En el caso de no residentes en el Ecuador, la contribución se calculará sobre el patrimonio ubicado en el país.
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA SOBRE LAS UTILIDADES.- Las sociedades que realicen actividades económicas, y que fueren sujetos pasivos
de impuesto a la renta, pagarán una contribución del 3% a sus utilidades que se calculará teniendo como referencia la utilidad gravable del ejercicio
fiscal 2015.
Las personas naturales pagarán esta contribución teniendo como referencia la base imponible del ejercicio fiscal 2015, si empre y cuando ésta
supere los doce mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $12.000), excluyendo las rentas por relación de dependencia y la
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
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CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 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 establecerá por una sola vez la contribución solidaria del 1,8% del avalúo catastral del año 2016, sobre todos los bienes
inmuebles existentes en el Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de cap ital de sociedades
residentes en el Ecuador, en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, pertenezca de manera directa a una soci edad
residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia.
La contribución será del 0.90% del avalúo catastral del año 2016, sobre la totalidad de bienes inmuebles existentes en el Ecuador; y, sobre el valor
patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador en la parte que, a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, pertenezca de manera directa a una sociedad no residente en el Ecuador no contemplada en el inciso anterior.
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 729 DEL 20 de mayo de 2016
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA YPESCA:
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDADDEL AGRO - AGROCALIDAD:
0071

Expidese el Instructivo para el Registro y Control de Laboratorios de Análisis de Leche Cruda

Artículo 1.- Adoptar el Instructivo para el “REGISTRO Y CONTROL DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE LECHE CRUDA”, documento que
consta como ANEXO 1 y que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Objetivo: El presente Instructivo establece los parámetros y directrices con los que AGROCALIDAD realizará el registro y control de
laboratorios de análisis de calidad de leche cruda que desarrollan actividades para el pago por composición y calidad higiénica.
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación: La aplicación del presente Instructivo circunscribe a todo el territorio nacional ecuatoriano, a los laboratorios
(personas naturales o jurídicas) dedicados al análisis de leche cruda y que están relacionados con el pago de leche por la evaluación
de su calidad físico-química y microbiológica
0072

Expídese el Instructivo para el Registro y Administración de la Red de Laboratorios Autorizados

Artículo 1.- Aprobar el “Instructivo para el Registro y Administración de la Red de Laboratorios Autorizados”, documento Anexo a la presente
Resolución y que forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- Objetivo.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer los requisitos y procedimientos para el registro de laborato rios en la
Red de Laboratorios autorizados por AGROCALIDAD, así como también el procedimiento para la Administración de la misma.
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.- El presente Instructivo será aplicado a todos los Laboratorios, de las diferentes áreas de diagnóstico: Vegetal,
Animal, Inocuidad de los Alimentos e Insumos agropecuarios, que se encuentren en territorio nacional ecuatoriano y que deseen formar parte de la
Red de Laboratorios Autorizados por AGROCALIDAD.
Fuente: Registro Oficial No. 761 DEL 24 de mayo de 2016
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COMITÉ DEL COMERCIO EXTERIOR:
006-2016 Ejecútese parcialmente el cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, previsto para el
mes de abril de 2016, eliminando únicamente el nivel del 5% de sobretasa arancelaria…
Artículo 1.- Ejecutar parcialmente el cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, previsto para el mes de
abril de 2016, eliminando únicamente el nivel del 5% de sobretasa arancelaria.
Artículo 2.- Disponer que la ejecución de la siguiente fase del cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, se
efectúe a partir del mes de abril de 2017, conforme la siguiente tabla:

Para el efecto, el Ministerio de Comercio Exterior (MCE) notificará al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) la ejecución del señalado
cronograma.
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD:
SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA DE LACALIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD:
16 132

NTE INEN 2221 (Paneles de acero. Requisitos y métodos de ensayo)

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Tercera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2221
(Paneles de acero. Requisitos y métodos de ensayo), que aplica a todos los paneles de acero conformados en frío, con recubrimientos metálicos o
metálicos-prepintados, para uso en cielos falsos, paredes no portantes, frisos y techados.
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 2221 PANELES DE ACERO.
REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO (Tercera revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec.
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2221 (Tercera revisión), reemplaza a la NTE INEN 2221:2013 (Segunda revisión) y entrará
en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
16 134

NTE INEN 2367 (Solventes. Acetona. Determinación de la alcalinidad)

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2367 (Solventes.
Acetona. Determinación de la alcalinidad), que describe el método de ensayo para la determinación de la alcalinidad de la aceto na, calculado como
amoníaco (NH ).
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 2367 SOLVENTES.
ACETONA. DETERMINACIÓN DE LA ALCALINIDAD (Primera revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec.
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2367 (Primera revisión), reemplaza a la NTE INEN 2367:2004 y entrará en vigencia desde
la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
Fuente: Registro Oficial No. 755 DEL 16 de mayo de 2016
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ITE INEN-ISO/IEC TR 27016 (Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Gestión de seguridad de la información Economía de la organización (ISO/IEC TR 27016:2014, IDT))

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIO el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 27016 (Tecnologías de la
información - Técnicas de seguridad - Gestión de seguridad de la información - Economía de la organización (ISO/IEC TR 27016:2014, IDT)), que
proporciona directrices sobre cómo una organización puede tomar decisiones para proteger la información y comprender las cons ecuencias económicas
de estas decisiones en el contexto de las necesidades de recursos de la competencia.
ARTÍCULO 2.- Este informe técnico ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 27016, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro
Oficial.
Fuente: Registro Oficial No. 757 DEL 18 de mayo de 2016
16 144

NTE INEN-ISO 2822-1 (Pieles en bruto de bovinos - Parte 1: Descripción de los defectos (ISO 2822-1:1998, IDT))

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2822-1 (Pieles en bruto de
bovinos - Parte 1: Descripción de los defectos (ISO 2822-1:1998, IDT)), que describe los defectos que pueden ocurrir en las pieles en bruto de bovinos
destinados al curtido.
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 2822-1, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
16 146

NTE INEN 1320 (Láminas onduladas de crisotilo-cemento. Requisitos e inspección).

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1320 (Láminas
onduladas de crisotilo-cemento. Requisitos e inspección), que establece los requisitos que deben satisfacer las láminas onduladas de crisotilo-cemento
empleadas principalmente en la construcción de techados, divisiones interiores, exteriores, y cerramientos d e diferentes tipos de
edificaciones.
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 1320 LÁMINAS
ONDULADAS DE CRISOTILO- CEMENTO.REQUISITOS E INSPECCIÓN (Segunda revisión), en la página web de esa institución, www.
normalizacion.gob.ec.
ARTÍCULO 3.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1320 (Segunda revisión), reemplaza a la NTE INEN 1320:1995 (Primera revisión) y
entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial. Dado en Quito,
Distrito Metropolitano, 14 de abril de 2016.
Fuente: Registro Oficial No. 758 DEL 19 de mayo de 2016
16 151

NTE INEN-ISO 13274 (Envases - Envases para el transporte de mercancías peligrosas – Ensayo de compatibilidad de los plásticos
para envases y CIG (ISO 13274:2013 + Corrigendum 1:2014, IDT

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 13274 (Envases - Envases para
el transporte de mercancías peligrosas - Ensayo de compatibilidad de los plásticos para envases y CIG (ISO 13274:2013 + Corrigendum 1:2014, IDT)),
que especifica los requisitos y los métodos de ensayo para verificar la compatibilidad de envases plásticos/contenedores intermedios al granel (CIG) y
envases compuestos/CIG con recipientes interiores de plástico que contengan líquidos. Los ensayos implican su almacenamiento con el líquido a
ser transportado. Para envases de polietileno, los ensayos pueden realizarse con un líquido patrón según se define en El Acuerdo Europeo sobre el
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. El anexo B describe los ensayos de laboratorio a pequeña escala que se pueden
utilizar para determinar la similitud de esos productos a transportar con los líquidos patrones.
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 13274, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
Fuente: Registro Oficial No. 759 DEL 20 de mayo de 2016
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NTE INEN 1007 (Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la finura de dispersión de sistemas pigmento-vehículo)

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1007 (Pinturas,
barnices y productos afines. Determinación de la finura de dispersión de sistemas pigmento-vehículo), que describe el método de ensayo para
determinar la finura de dispersión en sistemas pigmento-vehículo.
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 1007 PINTURAS, BARNICES Y
PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA FINURA DE DISPERSIÓN DE SISTEMAS PIGMENTO-VEHÍCULO (Primera revisión), en la página
web de esa institución, www. normalizacion.gob.ec.
16 169

NTE INEN-ISO 1871 (Alimentos y productos alimenticios para animales - Guía general para la determinación de nitrógeno por el
método kjeldahl (ISO 1871:2009, IDT))

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 1871 (Alimentos y productos
alimenticios para animales - Guía general para la determinación de nitrógeno por el método kjeldahl (ISO 1871:2009, IDT)), que provee una guía general
para la determinación de nitrógeno por el método Kjeldahl. Esta aplica a alimentos y productos alimenticios para an imales que contienen
componentes nitrogenados que pueden ser determinados directamente por el método Kjeldahl.
ARTÍCULO 2.- Esta norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 1871, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.
Fuente: Registro Oficial No. 764 DEL 30 de mayo de 2016
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR:
SENAE-DNR-2015-1534-OF Consulta de Clasificación Arancelaria de la mercancía Rekin 46 Manurheumin
En virtud de las reglas 1 y 6 de clasificación arancelaria, notas explicativas de las partida arancelaria: 30.04 del Arancel de importaciones de Ecuador,
revisiones y análisis a la información adjunta al oficio: No. SENAE-DSG-2015-9495-E, SE CONCLUYE.- que la mercancía denominada comercialmente
como: “REKIN 46 MANURHEUMIN”, es una solución de uso oral estéril, para ser usada en el tratamiento de enfermedades reumáticas articulares y la
artrosis, por tal motivo son catalogados como medicamentos homeopáticos, acondicionado para la venta al por menor, dosificado y vendido bajo
prescripción médica.
Es así que a la mercancía denominada comercialmente como : “ REKIN 46 MANURHEUMIN” correspondería clasificarse dentro del Arancel Nacional de
Importaciones Vigente, en la Sección VI , Capitulo 30, partida 30.04, subpartida arancelaria 3004.90.29 - - -Los demás.”
Fuente: Registro Oficial No. 760 DEL 23 de mayo de 2016
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:
NAC-DGECCGC16-00000008 A los sujetos pasivos del impuesto a los consumos especiales
Con base en la normativa constitucional y legal anteriormente expuesta, esta Administración Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de conformidad
con la ley, para una adecuada aplicación de lo señalado en la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas comunica a todos los sujetos
pasivos del ICE, lo siguiente:
1. El hecho generador del impuesto a los consumos especiales, en el caso de servicios de telefonía fija y planes qu e comercialicen únicamente
voz, o en su conjunto voz, datos y sms del servicio móvil avanzado, es la prestación efectiva de este servicio a sociedades para su propio consumo; por
lo tanto, no se encuentra gravada la venta de tiempo aire a sociedades para su comercialización posterior a personas natura les mediante modalidades
como: comisionistas, reventa, acuerdos de distribución y otras similares.
2. Para el caso de bebidas no alcohólicas que tengan cincuenta por ciento (50%) o menos de contenido natural, no se considerará para efectos
de la aplicación del impuesto a los consumos especiales, el azúcar natural de la fruta que forma parte de la bebida, de tal forma que la tarifa
correspondiente se aplicará únicamente sobre el azúcar añadida.
Fuente: Registro Oficial No. 764 DEL 30 de mayo de 2016
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NAC-DGERCGC16-0000207 Establécense las normas generales para la retención en la fuente del impuesto a la salida de divisas ISD en
espectáculos públicos con la participación de extranjeros no residentes
Establecer las normas generales para la retención en la fuente del impuesto a la salida de divisas ISD en espectáculos públicos con la participación de
extranjeros no residentes
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- El presente acto normativo establece las normas que regulan la retención en la fuente del impuesto a la salida de
divisas en espectáculos públicos que cuenten con la participación de extranjeros no residentes.
Artículo 2. Momento de la retención.- Para el caso de pagos efectuados por contratos de espectáculos públicos con la participación de extranjeros no
residentes, la persona natural o sociedad que contrate, promueva o administre dicho espectáculo público en el país, retendrá un 5% por concepto de
impuesto a la salida de divisas sobre la base correspondiente, al momento de efectuar localmente los pagos parciales o totales o cuando los registre
contablemente, lo que suceda primero.
Artículo 3. Base de retención.- La base de la retención corresponderá al valor total pagado por los sujetos pasivos a extranjeros no residentes que
participen en un espectáculo público, independientemente del valor que conste en el contrato.
Artículo 4. Forma de pago.- Los sujetos pasivos deberán declarar y pagar el impuesto a la salida de divisas retenido, en las mismas fechas previstas
para la declaración y pago de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, mediante el formulario múltiple de pagos (Formulario 106) con el
código del impuesto 4580 en el portal web institucional www.sri.gob.ec., pudiendo utilizarse para el efecto cualquier medio de pago disponible para el
efecto.
NAC-DGERCGC16-0000212 Apruébese el “Formulario 114 para la declaración del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables”
Aprobar el “Formulario 114 para la declaración del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables”
Artículo 1. Objeto.- Aprobar el “Formulario 114 para la declaración del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables” mismo que se
encontrará disponible en la página web del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob. ec.
Artículo 2. Compensación.- A partir de la declaración correspondiente al período mayo del 2016, los embotelladores no podrán compensarse el
impuesto por las botellas recuperadas y sujetas a este impuesto conforme el numeral 19 del artículo 1 de la Ley Orgánica del Equilibrio de las Finanzas
Públicas.
DISPOSICIÓN REFORMATORIA ÚNICA.- Sustitúyase el artículo 3 de la Resolución No. NAC- DGERCGC14-00201 publicada en el Tercer
Suplemento del Registro Oficial No. 216 del 01 de abril de 2014, por el siguiente:
“Art. 3. Información requerida.- Los sujetos obligados deberán presentar ante el Servicio de Rentas Internas, mediante el Anexo IBP, de manera
mensual, la siguiente información, según corresponda:
a. Número de Bebidas embotelladas en envases plásticos no retornables gravados con el impuesto.
b. Número de unidades, y vendidas de producto terminado embotellado en envases plásticos no retornables gravados con el impuesto.
c. Número de unidades importadas de producto terminado embotellado en envases plásticos no retornables gravados con el impuesto.
Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 765 DEL 31 de mayo de 2016
NAC-DGERCGC16-00000213 Establécese el procedimiento para la emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios, en
razón de la vigencia de la tarifa 14% del IVA
PRIMERA.- Hasta que los sujetos pasivos realicen los ajustes en sus máquinas registradoras de tal manera que los tiquetes emitidos por ellas,
consignen la tarifa 14% del IVA y los requisitos señalados en el artículo 5 de la presente resolución, deberán emitir comprobantes de venta bajo las
otras modalidades de emisión.
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 cuarenta y cinco (45) días hábiles para la inclusión de los requisitos señalados en el artículo 5 de la
presente Resolución.
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TERCERA.- Los sujetos pasivos que transfieran bienes o presten servicios a personas naturales que sean consumidores finales, en las zonas afectadas,
y que emitan comprobantes de venta y documentos complementarios mediante sistemas electrónicos, podrán realizar la emisión con tarifa 12% del IVA
debiendo incorporar como información adicional la leyenda “Compensación solidaria 2%”, de conformidad con la ficha técnica respectiva durante el
plazo otorgado en el primer inciso de la disposición transitoria anterior para la inclusión de los requisitos señalados en el artículo 5 de la presente
Resolución.
CUARTA.- Para los sujetos pasivos cuyos establecimientos fueron afectados por el terremoto de 16 de abril de 2016, cambiando la ubicac ión de los
mismos, una vez actualizado el Registro Único de Contribuyentes, y solicitada la respectiva autorización temporal para la emisión de
comprobantes de venta y documentos complementarios pre impresos podrán registrar la nueva dirección en la cual se ubique el mencionado
establecimiento en los citados documentos con cualquier forma de impresión inclusive manual.
QUINTA.- Para el caso en que se requiera emitir un comprobante de venta por un servicio cuya duración comprenda los meses de mayo y junio de
2016, el IVA se deberá calcular de manera proporcional tomando en cuenta la respectiva tarifa vigente para cada periodo. Se emitirá un comprobante de
venta por cada periodo.
Fuente: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 765 DEL 31 de mayo de 2016
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COMITE EMPRESARIAL ECUATORIANO
1. ESCENARIO NORMATIVO
Contribuciones solidarias
El proyecto crea las siguientes contribuciones:
• Sobre las remuneraciones.
• Sobre el patrimonio
• Sobre las utilidades
• Sobre bienes inmuebles existentes en el Ecuador de propiedad de personas jurídicas constituidas en paraísos fiscales o jurisdicciones del
exterior
Incremento de dos puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado
Desde el 1 de junio el IVA pasará del 12 al 14 , medida que durará un año.
Incentivos para las zonas afectadas
Se prevén varios incentivos tributarios para nuevas inversiones, así como medidas de alivio para quienes sufrieron pérdidas económicas,
aquí algunos ejemplos:




Nuevas inversiones en las zonas afectadas por el terremoto estará n exoneradas del pago del impuesto a la Renta durante cinco años. Para
inversiones en el sector turístico el beneficio puede extenderse hasta por 10 años.
Las entidades financieras tendrán una rebaja en el valor del anticipo del IR del año 2016, en proporción al monto de los créditos
otorgados (cuyo destino sean las zonas afectadas) a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Se dispone el 100 de la remisión de intereses, multas y recargos derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de la
vigencia de este proyecto de Ley, para los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación económica directa.

Se incluyó una polémica disposición por la cual los promotores, asesores, consultores, abogados están obligados a informar bajo
juramento a la Administración Tributaria sobre la creación, uso, propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones
de menor imposición.

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

Fuente: Comité Empresarial ecuatoriano - Boletín 07 de mayo - 2016
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3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR 2016
INDICADORES ECONÓMICOS 2016
DEUDA PÚBLICA COMO % DEL PIB (NOVIEMBRE 2015)
INFLACIÓN ANUAL (ENERO 2016 / ENERO 2015)
INFLACIÓN MEMSUAL
TASA DE DESEMPLEO (URBANO A DICIEMBRE 2015)
TASAS DE INTERÉS ACTIVA
TASAS DE INTERÉS PASIVA
BARRIL PETROLEO (WTI)
INDICE DOW JONES
RIESGO PAÍS

ENERO
FEBRERO
20,80%
20,80%
3,09%
2,60%
0,31%
0,14%
4,77%
4,77%
9,15%
8,88%
5,62%
5,83%
$
31,78
$30,56
16.305,25 16.299,90
1.542,80
1.569

MARZO
ABRIL
MAYO
20,80%
20,40%
20,40%
2,32%
1,78%
1,78%
0,14%
0,31%
0,31%
4,77%
5,70%
5,70%
8,86%
9,03%
8,89%
5,95%
5,85%
5,47%
$37,91 $
41,12 $
46,79
17.302,14 17.844,36 17.692,32
1.626
1.076
910,63

La inflación anual en el mes de mayo de 2016 como se puede observar en el cuadro y gráfico respectivo se ubica en el 1.78%
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La inflación mensual para el mes de mayo de 2016 se mantiene con el 0.31%.
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La tasa de desempleo para el mes de mayo del presente año se ubica en el 5.70%.
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La tasa de interés activa referencial corporativa para el mes de mayo de 2016 muestra una disminución con respecto al mes de
abril del presente año ubicándose en el 8.89%.
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La tasa de interés pasiva para el mes de mayo de 2016 se ubicó en el 5.47% mostrando una ligera disminución con respecto al mes de
abril del presente año.
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El precio referencial del barril de petróleo WTI se cotizó en el mes de mayo de 2016 en USD $ 46.79 , mostrando un aumento con
respecto al mes de abril del presente año.
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El índice bursátil Dow Jones para el mes de mayo de 2016 se ubicó en 17,692.32 puntos inferiores con respecto al mes de abril del
presente año.
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El riesgo país del Ecuador en el mes de mayo de 2016 se ubicó en 910.63 puntos como se puede observar es inferior con
respecto al mes de abril del presente año.
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4. MOTIVACIÓN POR PROFESOR GERMAN RETANA

¿QUIÉN LE PERSUADE?
Es difícil ejercer liderazgo o influenciar a otros sin ser entendidos. No obstante, antes que pretender ser entendidos, sería
crucial aprender a entender. A veces la gente no desea siquiera escuchar a su jefe o a otras personas, y podría decirse
que se debe, en parte, a que la actitud intransigente de quien no permite ser persuadido lo encierra en sí mismo, lo aísla y,
generalmente, termina mal.
El escritor Al Pittampalli señala que ser “persuadible” es una cualidad muy valorada en los líderes que poseen la habilidad
de cambiar modos propios de pensar ante nueva evidencia, pues con ello abren la mente a mejores perspectivas. Parece
más sencillo decirlo que practicarlo, implica renunciar a la certeza absoluta, descartar la idea de que las creencias son
permanentes y aceptar que existe la posibilidad de estar equivocados, aun en las posiciones más tradicionales.
Declararse “persuadible” es, incluso, ser generador de debates que desafíen sus propias ideas para mejorarlas. La
inteligencia de quien así piensa lo lleva a reconocer que no es poseedor del monopolio de la verdad; siempre se puede
precisar más lo que se cree veraz, consecuentemente, la intransigencia, la inflexibilidad o la falsa ilusión de que “solo lo
que yo digo es la verdad”, no caben. Adoptar esta filosofía de vida atrae nuevas ideas, acelera el crecimiento de las
organizaciones, propicia ambientes laborales con mayor sentido de pertenencia, asegura la mejora sostenible y permite
reaccionar oportunamente ante ideas equivocadas o incompletas.
¿Es fácil? No, de ninguna manera. Cuando se detenta mucho poder, no siempre se acepta ayuda; esta se puede
interpretar como debilidad. Hay que luchar contra el estereotipo de que cambiar de criterio es flojera. Sobre la necesidad
de hacerlo, Zig Ziglar asegura que: “La herramienta de persuasión más poderosa en tu arsenal es tu integridad”.
Pittampalli expone que es de sabios considerar argumentos totalmente contrarios a los propios, actualizar periódicamente
las creencias, aniquilar incluso las ideas más queridas, si fuera necesario, y tomar en serio las perspectivas de otros; claro,
sin ser exageradamente persuasible. Estas manifestaciones de humildad abren puertas y son atractivas para las personas
talentosas, que desean sumarse al éxito de quienes se declaran abiertos a ideas frescas o diferentes. “El arte de escuchar
te hace especial, pues casi nadie lo hace”, refuerza Ernest Hemingway.
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¿Qué le impide a alguien abrirse a ser persuadido? El ego siempre causa estragos porque antepone la vanidad, a la
arrogancia y al miedo para no reconocer que no se tienen todas las respuestas; la exagerada presión social del equipo al
que se pertenece puede boicotear la intención de escuchar argumentos totalmente opuestos. Finalmente, el conformismo
con lo existente conduce hacia la zona de comodidad. El miedo no solo aleja a las personas entre sí, sino también a las
ideas; por eso aún existen gobiernos dictatoriales incapaces de entender a Platón, quien afirma que “La civilización es la
victoria de la persuasión sobre la fuerza.”
Si usted está rodeado de personas que temen escucharlo para no arriesgarse a ser persuadidas, que se aplauden a sí
mismas para convencerse aún más de sus versiones acerca de la realidad y que menosprecian compartir el manantial de la
sabiduría, entonces, posiblemente, es usted quien necesita persuadirse a sí mismo de evaluar si todavía está en el lugar
correcto.
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