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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. 39”. 
 

En esta entrega ofrecemos los siguientes temas: 

 

RESUMEN ECONÓMICO LEGAL ECUADOR SEPTIEMBRE 2016  

1. EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA   
2. REGISTRO OFICIAL  SEPTIEMBRE  2016 
3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR SEPTIEMBRE 2016 
4. LISTA DE PRECIO DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE 
5. 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” 

    AÑO 2016 * 15 / OCTUBRE 

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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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 
septiembre de 2016 fue de USD $ FOB de 3.106.007,05  lo que representa una variación positiva del 13.45% con respecto al mes de 
agosto  del 2016. 
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MES USD $ FOB % VARIACION
ENERO 4.004.972,85

FEBRERO 3.802.304,89 -5,06%

MARZO 3.224.927,29 -15,18%

ABRIL 3.255.324,28 0,94%

MAYO 2.618.420,37 -19,56%

JUNIO 2.776.758,29 6,05%

JULIO 1.697.288,25 -38,88%

AGOSTO 2.737.829,00 61,31%

SEPTIEMBRE 3.106.007,05 13,45%

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 
Septiembre de 2016 fue de USD $ FOB de 3.106.007,05  lo que representa una variacion negativa del -32.63% con respecto al mes 
de septiembre de 2015.  
 

 

 

MES USD $ FOB % VARIACION

ENERO - 2015 4.321.031,17

ENERO - 2016 4.004.972,85 -7,31%

FEBRERO - 2015 3.766.410,84

FEBRERO - 2016 3.802.304,89 0,95%

MARZO -2015 5.098.419,22

MARZO - 2016 3.224.927,29 -36,75%

ABRIL 2015 2.919.488,27

ABRIL 2016 3.255.324,28 11,50%

MAYO 2015 4.584.031,84

MAYO 2016 2.618.420,37 -42,88%

JUNIO 2015 3.107.078,09

JUNIO 2016 2.776.758,29 -10,63%

JULIO 2015 4.342.576,36

JULIO 2016 1.697.288,25 -60,92%

AGOSTO 2015 4.478.962,89

AGOSTO 2016 2.737.829,00 -38,87%

SEPTIEMBRE 2015 4.610.034,44

SEPTIEMBRE 2016 3.106.007,05 -32,63%

EXPORTACIONES REALIZADAS POR LOS SOCIOS DE LA 

CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

COMPARATIVOS 2015 - 2016

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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El principal destino de las exportaciones realizadas por los Socios de la Cámara de Industrias de Tungurahua en septiembre  fue 
Colombia con el 66.10%, seguido por   Perú con el 17.15%, Republica Dominicana  con el 6.68%, mientras que Guatemala con  el 
1.33%. 
 

 

 

 

 

PAIS USD$ %

COLOMBIA 2.053.007,08 66,10%

PERÚ 532.677,66 17,15%

REPÚBLICA DOMINICANA 207.479,53 6,68%

MEXICO 147.665,75 4,75%

BOLIVIA 124.000,00 3,99%

GUATEMALA 41.177,03 1,33%

TOTAL 3.106.007,05 100,00%

EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO USD $ FOB

SOCIOS CAMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

SEPTIEMBRE  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) 1.692,00 0,05%

64069010 Partes de calzado (64069010) 1.779,10 0,06%

52092100 Lona Blanca (52092100) 4.399,14 0,14%

52083200 SesgoNegro (52083200) 6.195,42 0,20%

58063100 Las demas cintas de algodón (58063100) 6.267,78 0,20%

52091100 Tejidos de algodón (52091100) 9.633,36 0,31%

64029990 Los demás calzados (64029990) 16.890,52 0,54%

64069090  Las demás partes de calzado (64069090) 23.856,00 0,77%

63026000 Ropa de tocador (toallas) (63026000) 20.925,00 0,67%

22071000
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 

igual al 80% vol (22071000)
26.220,00 0,84%

70071900 Vidrio de seguridad (70071900) 26.388,83 0,85%

41071900 Los demas cueros y pieles enteros de bobinos (41071900) 43.174,35 1,39%

64061000  Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y 65.805,84 2,12%

64041900 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural y parte superior de 68.268,65 2,20%

70071910 Vidrios Templados (70071910) 82.946,81 2,67%

64041120 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento 142.583,80 4,59%

41079900 Los demas cueros de bovinos curtidos  (41079900) 248.656,56 8,01%

39042200 Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas 306.873,00 9,88%

64039990 Los demas calzados (64039990) 383.747,68 12,36%

35030010 Gelatinas y sus derivados (35030010) 535.740,00 17,25%

64019200 Calzado impermeable, que cubran el tobillo (64019200) 1.083.963,21 34,90%

3.106.007,05 100,00%

EXPORTACIONES POR PRODUCTO NANDINA USD $ FOB

SOCIOS DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS DE TUNGURAHUA

SEPTIEMBRE  2016

TOTAL FOB
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Los productos de mayor exportación en el mes de septiembre  por NANDINA tenemos en primer lugar calzado impermeable, que 
cubren los tobillos  con el 34.90%, seguido de la gelatina y sus derivados con el 17.25% los demás calzados con el 12.36% a 
continuación polímeros de cloruro de vinillo o de otras halogenadas, en formas primarias plastificados con el 9.88%, mientras que los 
demás artículos confeccionados están con el 0.05% 
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2. REGISTRO OFICIAL SEPTIEMBRE  2016 

 

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

 
   
16 294    NTE INEN-ISO 1144  (Textiles    — Sistema  universal  para  la  designación de la densidad lineal (Sistema Tex) (ISO 1144:1973, IDT))  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO  1144  (Textiles  —  Sistema  
universal  para la  designación  de  la  densidad  lineal  (Sistema  Tex) (ISO  1144:1973,  IDT)),  que  establece  los  principios y las unidades 
recomendadas del Sistema Tex para la expresión de la densidad lineal e incluye las tablas de conversión para el cálculo de los valores tex  de números 
o títulos en otros sistemas junto con la disposición del procedimiento para la aplicación del Sistema Tex en el comercio y la industria. 
 
16 295    NTE INEN 2941 (Textiles. Dimensiones de control para la designación de las tallas de prendas de vestir tipo pantimedias)  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  2941  (Textiles.  Dimensiones  de  
control  para la designación de las tallas de prendas de vestir tipo pantimedias), que establece las dimensiones de control para la designación de las 
tallas de prendas de vestir tipo pantimedias. 
 
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 2941 TEXTILES.  
DIMENSIONES  DE  CONTROL PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS TALLAS DE PRENDAS DE VESTIR TIPO PANTIMEDIAS, en la página web de 
esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
16 296    NTE INEN 149 (Textiles. Determinación del   número   de   imperfecciones  en   la muestra de fibras de algodón)  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 149 (Textiles. 
Determinación del número de imperfecciones en la muestra de fibras de algodón), que describe el método de ensayo para determinar el número de 
imperfecciones (naps y neps) en las muestras de fibras de algodón. 
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 149 TEXTILES. 
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE IMPERFECCIONES EN LA MUESTRA DE FIBRAS DE ALGODÓN (Primera revisión), en la página web de esa 
institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
16 298    NTE   INEN-ISO    1432 (Caucho, vulcanizado o termoplástico ─ Determinación de la rigidez a baja temperatura   (ensayo   Gehman)   
(ISO1432:2013, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 1432 (Caucho, vulcanizado o 
termoplástico ─ Determinación de la rigidez a baja temperatura (ensayo Gehman) (ISO 1432:2013, IDT)), que especifica el procedimiento estático, 
conocido como ensayo Gehman, para determinar las características de rigidez relativa de los cauchos vulcanizados o termoplásticos en un intervalo 
de temperaturas comprendido entre la temperatura ambiente y una temperatura de -150 °C aproximadamente. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 834  del 06 de Septiembre  de 2016 
 
16 317 Apruébese y oficialícese con el carácter de obligatorio el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 084 “Vidrios de Seguridad para 
Vehículos Automotores” 
 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 084 “VIDRIOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES” 

 

ARTÍCULO   2.-      Disponer   al   Servicio   Ecuatoriano de Normalización, INEN, que, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11 256 del 15 

de julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Modificatoria 2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano 

RTE INEN 084 “Vidrios de seguridad para vehículos automotores” en la página web de esa Institución (www.normalizacion.gob.ec). 

 

 

 

  

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

    AÑO 2016 * 15 / OCTUBRE 

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

 

http://www.normalizacion.gob.ec/
http://www.normalizacion.gob.ec/
http://www.normalizacion.gob.ec/


 
                                                                                    No 0039 

 

 

 
MODIFICATORIA 2 (2016-06-03)  RTE INEN 084 “VIDRIOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES” 
 
En la página 4, numeral 6.1: Dice: 
6.1 Los vidrios de seguridad para vehículos automotores deben cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo correspondiente de la NTE INEN 
1669 vigente. 
Debe decir: 
6.1 Los vidrios de seguridad para vehículos automotores deben cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo correspondiente de la NTE INEN 
1669 vigente y la norma NTE INEN 1724 vigente. 
 
En la página 4, Capítulo 7 : Dice: 
 
7.1 Cada vidrio de seguridad para vehículos automotores debe tener grabada o marcada de manera indeleble y permanente y, debe estar colocada en 
un sitio visible la siguiente información: 
 
a) Marca comercial del vidrio o marca comercial del vehículo. 
b)  Razón social del fabricante del vidrio (opcional). 
c)   País de origen o el código de país de origen otorgado al fabricante por la Autoridad de homologación. 
d)  Tipo del vidrio, o el símbolo o código que indique el tipo de vidrio. 
e)   Transmitancia, en porcentaje (opcional). 
f)   Norma o  Reglamento de referencia o su equivalente. 
g)  Marca de homologación de acuerdo al país que realiza la homologación 
h)  Fecha de fabricación. 
i)   Marca de conformidad o Sello de calidad (producto nacional). 
j)  Espesor  del  vidrio  en  unidades  del  Sistema Internacional, o código que indique el espesor del vidrio. 
k)  Identificación del lote de producción. 
 
Debe decir: 
 
7.1 Cada vidrio de seguridad para vehículos automotores debe tener grabada o marcada de manera indeleble y permanente y, debe estar colocada en 
un sitio visible la siguiente información: 
 
a) Marca comercial del vidrio o marca comercial del vehículo. 
b)  Nombre del fabricante del vidrio. 
c)   Codificación del país de origen alfa 3, según la norma ISO 3166-1 vigente o el nombre del País de origen. 
d)  Tipo del vidrio, o el símbolo o código que indique el tipo de vidrio. 
e)   Norma o  Reglamento de referencia o su equivalente. 
f)   Marca de conformidad o Sello de calidad. 
g) Espesor  del  vidrio  en  unidades  del  Sistema Internacional, o código que indique el espesor del vidrio. 
h) Identificación del lote de producción. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 835  del  07 de septiembre  de 2016 
 
 
16 299 NTE INEN-ISO 22320 (Protección y seguridad de los ciudadanos - Gestión de emergencias - Requisitos para la respuesta a incidentes 
(ISO 22320:2011, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 22320 (Protección y seguridad de 
los ciudadanos - Gestión de emergencias - Requisitos para la respuesta a incidentes (ISO 22320:2011, IDT)), que especifica los requisitos mínimos 
para una respuesta eficaz a los incidentes y proporciona las bases para el mando y el control, la información operacional, la coordinación y la 
cooperación dentro de una organización de respuesta a incidentes. Incluye las estructuras y procedimientos organizacionales de mando y control, el 
apoyo a las decisiones, la trazabilidad, la gestión de la información y la interoperabilidad. 
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16 302 NTE INEN-ISO 1388-1 (Etanol para uso industrial - Métodos de ensayo - Parte 1: Generalidades (ISO 1388-1:1981, IDT)) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 1388-1 (Etanol para uso industrial - 
Métodos de ensayo - Parte 1: Generalidades (ISO 1388-1:1981, IDT)), que da instrucciones generales relativas a los métodos de ensayo para el etanol 
para uso industrial. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 836  del  08 de septiembre  de 2016 
 
16 305 NTE INEN 1837 (Bebidas alcohólicas. Licores. Requisitos) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1837 (Bebidas 
alcohólicas. Licores. Requisitos), que establece los requisitos para los licores considerados aptos para el consumo humano. 
 
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 1837 BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. LICORES. REQUISITOS (Segunda revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
16 306 NTE INEN 1933 (Bebidas alcohólicas. Rotulado)  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1933 (Bebidas 

alcohólicas. Rotulado), que establece la información básica para el rotulado de las bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano. 
 
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 1933 BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS. ROTULADO (Primera revisión), en la página web de esa institución, www. normalizacion.gob.ec. 

 

16 308 NTE  INEN 2172 (Conductores de aleación de aluminio 6201-T81 cableado concéntrico.  Requisitos  y  métodos  de ensayo) 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2172 
(Conductores de aleación de aluminio 6201-T81 cableado concéntrico. Requisitos y métodos de ensayo), que establece los requisitos y los métodos de 
ensayo que deben cumplir los conductores cableados concéntricos hechos de alambres de sección circular de aleación de aluminio 6201-T81 (duros: 
solución tratada térmicamente, trabajado en frío y envejecido artificialmente). Estos conductores deben ser construidos con un núcleo central rodeado 
por una o más capas de alambres cableados helicoidalmente, usados con fines eléctricos. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2172 CONDUCTORES DE 
ALEACIÓN DE ALUMINIO 6201-T81 CABLEADO CONCÉNTRICO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO (Segunda revisión), en la página web de 
esa institución, www. normalizacion.gob.ec. 
 
16 309 NTE INEN 2171 (Alambres de aleación de aluminio 6201-T81 y 6201-T83 para uso eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo)  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Segunda revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2171 (Alambres 
de aleación de aluminio 6201-T81 y 6201-T83 para uso eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo), que establece los requisitos que deben cumplir los 
alambres de sección circular de aleación de aluminio 6201-T81 (duro, solución tratada térmicamente, trabajado en frío, y envejecido artificialmente) y 
6201-T83 (duro, de mayor conductividad, solución tratada térmicamente, trabajado en frío, y envejecido artificialmente) para propósitos eléctricos. 
 
ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 
2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2171 ALAMBRES DE 
ALEACIÓN DE ALUMINIO 6201-T81 Y 6201-T83 PARA USO ELÉCTRICO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO (Segunda revisión), en la página 
web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 840  del  14 de septiembre  de 2016 
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16 311 NTE INEN 1013 (Pinturas, barnices y productos afines. Determinación de la viscosidad. Métodos de ensayo) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1013 (Pinturas, 
barnices y productos afines. Determinación de la viscosidad. Métodos de ensayo), que describe los métodos de ensayo para determinar la viscosidad, 
en pinturas, barnices y productos afines. 
 
ARTICULO 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 1013 PINTURAS, BARNICES 
Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD. MÉTODOS DE ENSAYO (Primera revisión), en la página web de esa institución, 
www. normalizacion.gob.ec 
 
Fuente: Registro Oficial No. 841  del  15 de septiembre  de 2016 
 
16 327 NTE INEN 1611 (Pinturas barnices y productos afines. Determinación de la resistencia a la abrasión por caída de medio abrasivo) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1611 (Pinturas 
barnices y productos afines. Determinación de la resistencia a la abrasión por caída de medio abrasivo), que describe los métodos de ensayo para la 
determinación de la resistencia a la abrasión producido por caída de material abrasivo sobre los sustratos recubiertos por pinturas y barnices. 
 
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 1611 PINTURAS  BARNICES 
Y PRODUCTOS AFINES. DETERMINACIÓN  DE  LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN POR CAÍDA DE MEDIO ABRASIVO (Primera revisión), en la 
página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 
16 331 Guía Práctica Ecuatoriana GPE INEN- ISO  27  (Directrices  para  la  acción correctiva que debe tomar un organismo de 
certificación en caso de uso indebido de la marca de conformidad (ISO GUIDE 27:1983, IDT))  
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Guía Práctica Ecuatoriana GPE INEN-ISO 27 (Directrices para la acción 
correctiva que debe tomar un organismo de certificación en caso de uso indebido de la marca de conformidad (ISO GUIDE 27:1983, IDT)), que identifica 
una serie de procedimientos que un organismo certificador (no gubernamental) debería considerar para decidir cómo responder a los siguientes casos: 
a) un informe del uso indebido de la marca de conformidad registrado, o b) una situación en el cual un producto certificado posteriormente se encontró 
que es peligroso. 
 
Fuente: Registro Oficial No. 844  del  20 de septiembre  de 2016 
 
16 326 NTE INEN 2656 (Clasificación vehicular) 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2656 

(Clasificación vehicular), que establece la clasificación de los vehículos motorizados y no motorizados, identificados mediante características generales 

de diseño y uso. 

 

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 2656 CLASIFICACIÓN 

VEHICULAR (Primera revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion. gob.ec. 

 

16 333 NTE INEN-ISO 78-2 (Química — Diseño de normas   — Parte 2: Métodos de análisis químico (ISO 78-2:1999, IDT))  

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 78-2 (Química — Diseño de normas 

— Parte 2: Métodos de análisis químico (ISO 78-2:1999, IDT)), que establece una serie de principios aplicables al diseño y la redacción de los métodos 

de análisis químico que se describen en las Normas Internacionales. También puede ser útil para otros métodos de ensayo. 
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16 334 Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110-3-1 (Ingeniería del software y sistemas - Perfiles de ciclo de vida para 

entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 3-1: Guía de evaluación (ISO/IECTR 29110-3-1:2015, IDT))  

 
ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIO el Informe Técnico Ecuatoriano ITE INEN-ISO/IEC TR 29110-3-1 (Ingeniería del 

software y sistemas - Perfiles de ciclo de vida para entidades muy pequeñas (VSE) - Parte 3-1: Guía DE evaluación (ISO/ IECTR 29110-3-1:2015, IDT)), 

que define las directrices de evaluación de los procesos necesarios para alcanzar el propósito de perfiles definidos de Entidades Muy Pequeñas (VSE). 

Esto es aplicable a todos los Perfiles de VSE y es compatible con la ISO/IEC 33002.  

 

16 336 NTE INEN 242 (Coordinación modular de la construcción. Módulo de proyecto. Requisitos)  

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 242 (Coordinación 

modular de la construcción. Módulo de proyecto. Requisitos), que establecer el método para determinar la consistencia de la pasta de cal hidratada. 

 

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  242  COORDINACIÓN  

MODULAR  DE  LA CONSTRUCCIÓN. MÓDULO DE PROYECTO. REQUISITOS (Primera revisión), en la página web de esa institución, 

www.normalizacion.gob.ec. 

 

16 337 NTE INEN 2545 (Alambres de aluminio 1350 de sección circular, recocidos y de temples intermedios para uso eléctrico. Requisitos y 

métodos de ensayo) 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2545 (Alambres 

de aluminio 1350 de sección circular, recocidos y de temples intermedios para uso eléctrico. Requisitos y métodos de ensayo), que establece los 

requisitos que deben cumplir los alambres de aleación de aluminio 1350, de sección circular, destinados para fines eléctricos. 

 

ARTÍCULO 2.- Disponer al Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, que de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 11256 del 15 de julio de 

2011, publicado en el Registro Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011, publique la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2545 ALAMBRES  DE 

ALUMINIO  1350  DE  SECCIÓN CIRCULAR, RECOCIDOS Y  DE TEMPLES INTERMEDIOS PARA USO ELÉCTRICO. REQUISITOS Y MÉTODOS DE 

ENSAYO (Primera revisión), en la página web de esa institución, www. normalizacion.gob.ec. 

 

Fuente: Registro Oficial No. 846  del  22 de septiembre  de 2016 
 

16 339  NTE INEN 1529-8 (Control microbiológico de   los alimentos. detección y recuento de Escherichia Coli presuntiva por la 
técnica del número más probable)  
 

ARTÍCULO 1.- Aprobar y oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-8 (Control 
microbiológico de los alimentos. detección y recuento de Escherichia Coli presuntiva por la técnica del número más probable),  que proporciona un 
método para la detección, recuento y confirmación de Escherichia coli presuntiva por las pruebas bioquímicas IMViC y la técnica del número más 
probable. 
 
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 1529-8 CONTROL 
MICROBIOLÓGICO DE LOS  ALIMENTOS.  DETECCIÓN  Y  RECUENTO DE ESCHERICHIA  COLI PRESUNTIVA  POR LA TÉCNICA DEL 
NÚMERO MÁS PROBABLE (Primera revisión), en la página web de esa institución, www.normalizacion.gob.ec. 
 

 

Fuente: Registro Oficial No. 852  del  30 de septiembre  de 2016 
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FUNCIÓN EJECUTIVA 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 

 
 
NAC-DGERCGC16-00000388 Establécese el procedimiento para la devolución de los valores por concepto de la retención del impuesto a la 
renta realizada a no residentes en aplicación de convenios para evitar la doble imposición 
 
Establecer el procedimiento para la devolución de los valores por concepto de la retención del impuesto a la renta realizada a no residentes en aplicación 
de convenios para evitar la doble imposición 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Establézcase el procedimiento para la devolución de valores por concepto de retención del impuesto a la renta 
realizada a no residentes beneficiarios de convenios para evitar la doble imposición suscritos entre Ecuador y otras partes contratantes. 
Artículo 2.- Periodicidad.- El no residente que opte por la devolución podrá presentar una solicitud por cada mes por agente de retención o de forma 
acumulada, por varios meses o por varios agentes de retención en un mismo mes. 
Artículo 3.- Requisitos.- El sujeto pasivo no residente presentará su solicitud en el formato publicado en la página www.sri.gob.ec, adjuntando los 
siguientes requisitos: 
 
Respecto de la retención: 
 
a) Los comprobantes de retención respectivos. Respecto de la operación: 
b) Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios que le fueron emitidas relacionadas con la solicitud de devolución. 
c) Contrato y factura o su similar que demuestre el vínculo contractual entre el no residente y la persona a quien se le prestó el servicio. 
d) Por cada una de las transferencias realizadas la certificación emitida por cualquiera de las instituciones intervinientes o documento bancario -ejemplo 
SWIFT-, en la que conste la siguiente información: 
 
         1. Identificación de los titulares de las cuentas bancarias de origen y destino; 
         2. Identificación de las instituciones financieras de origen y destino; 
         3. Números de cuenta de origen y destino; 
         4. País en el cual se encuentran las instituciones intervinientes, de origen y destino, que transfieren y reciben efectivamente los pagos; 
         5. Monto total de la transacción; y, 
         6. Fecha de la transacción. 
 
Legitimación del solicitante: 
 
e) Original o copia del pasaporte de la persona natural o del representante legal, en caso de sociedad, adjuntando  la respectiva copia del nombramiento 
del representante legal. 
f) Certificado de residencia fiscal. 
g) Obtener la clave de usuario para el uso de servicios en línea, mismos que se encuentran en la página web institucional. 
h) En caso de solicitar la devolución por medio de un tercero, poder general o especial vigente, o su equivalente. 
 
Todo documento extranjero deberá estar traducido al idioma castellano de ser pertinente y contará con las formalidades necesarias para su validez en el 
territorio ecuatoriano. 
 
Artículo 4. Momento de la solicitud.- La devolución podrá solicitarse desde el primer día hábil del mes siguiente a la presentación de la declaración y 
pago del agente de retención de conformidad con la normativa tributaria vigente. 
Artículo 5.- Plazo de atención.- La atención a la solicitud se realizará hasta en sesenta días hábiles a partir del día siguiente a la presentación de la 
solicitud. 
Artículo 6. Notificación.- El sujeto pasivo será notificado en su buzón electrónico el cual puede ser revisado en servicios en línea de la página 
www.sri.gob.ec. 
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NAC-DGERCGC16 -00000393 Establécense las comisiones por concepto de servicios bursátiles gravadas con tarifa 0% de impuesto 
al valor agregado 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación.- Establézcanse las comisiones por concepto de servicios bursátiles gravadas con tarifa 0% de Impuesto al 

Valor Agregado. 

Artículo 2. Las comisiones por servicios bursátiles que gravan tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado, para efectos de la aplicación de lo 

establecido en el numeral 5 de la Disposición Transitoria Décima Sexta de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimizac ión del Sector 

Societario y Bursátil, son:  

 

a) Para Bolsas de Valores: 
 

 

 

 

 

b) Para Casas de Valores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

c) Para los depósitos  
centralizados de  
compensación y                              
liquidación de valores: 
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d) Para las Administradores de Fondos y 

Fideicomisos: 

 

 

 

Disposición General Única.- El beneficio de la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado a las comisiones por concepto de servicios bursátiles se 

encuentra establecido en el numeral quinto de la Disposición Transitoria Décimo Sexta de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 

Sector Societario y Bursátil publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 249 de 20 de mayo de 2014, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 

del 2019. 

 

Fuente: Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 849  del  27 de septiembre  de 2016 
 
NAC-DGERCGC16-00000406 Amplíese el plazo para la presentación del “Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración” 
 
Ampliar el plazo para la presentación del “Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración” respecto de las contribuciones  solidarias señaladas en la 
presente Resolución y en los casos contemplados en la misma 
 
Artículo 1. Objeto.- Autorizar a los sujetos pasivos obligados a reportar la información complementaria de la declaración de las contribuciones so lidarias 
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 de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC16 -00000369, a presentar el 
“Formulario 120: Formulario Múltiple de Declaración” relativo a dicha información, a partir del 07 de noviembre de 2016 de acuerdo al siguiente 
calendario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. Para el caso de los 
extranjeros que no estén inscritos en el RUC, ni posean cédula de identidad, se autoriza la presentación de la información desde el 07 hasta el 28 de 
noviembre de 2016. 
 
Artículo 2. Obligatoriedad de presentación en los nuevos plazos.- Los sujetos pasivos 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, que se detallan a continuación, deberán presentar el “Formulario 120: Formulario Múltiple de Dec laración” en los plazos 
señalados en el artículo anterior, incluso si la información referente a las mencionadas contribuciones ya hubiere sido presentada con anterioridad: 
 
1. Contribución solidaria sobre el patrimonio: 
a. Los sujetos pasivos en calidad de sustitutos. 
b. Las personas naturales, residentes o no en el Ecuador, beneficiarios efectivos de sociedades no residentes sujetas a la contribución referida en el 
numeral 2 de este artículo que, a efectos de que dichas sociedades se exoneren total o parcialmente de tal contribución, deban incluir en la declaración 
de la contribución sobre el patrimonio, información sobre los bienes inmuebles y/o derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de 
propiedad de esas sociedades, conforme al porcentaje que les corresponda. 
 
Los sujetos señalados en este numeral deberán cumplir con la obligación establecida en el primer inciso de este artículo cuando la base imponible a ser 
reportada en el formulario 120 sea menor a un millón (1´000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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2. 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: 
Los sujetos pasivos en calidad de contribuyentes o sustitutos en todos los casos. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
PRIMERA.- Para la aplicación de la presente Resolución se deberán observar los instructivos que estarán disponibles en la página web institucional 
www.sri.gob.ec a partir del 20 de octubre de 2016. 
SEGUNDA.- Todas las unidades del Servicio de Rentas Internas deberán considerar lo dispuesto en la presente Resolución dentro de sus respectivos 
procesos de control. 
 
 

Fuente: Suplemento del Registro Oficial No. 852  del  30 de septiembre  de 2016 
 

RESOLUCIONES: 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

 
ACUACULTURA Y PESCA: AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO: 

 
0185    Emítese  el  Procedimiento  para  la  autorización  de  importación  y  comercialización  de medicamentos  de  uso  veterinario  que  
contengan  sustancias  catalogadas  sujetas  a fiscalización 
 
Artículo  1.-  Emitir  el  “PROCEDIMIENTO  PARA LA AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE 
USO VETERINARIO QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN ” que consta como Anexo y que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Resolución será causa para aplicación de sanciones conforme a lo 
establecido en la Decisión 483 de la CAN, la Ley de Sanidad Animal y su Reglamento. 
 
AGROCALIDAD se reserva el derecho de iniciar las acciones administrativas, civiles y penales que considere necesarias. 
 
Artículo 3.- Dadas las características de dinamismo de las acciones que contempla este Procedimiento y todos aquellos aspectos que en dete rminado 
momento pueden ser objeto de reglamentación, se requiere una constante actualización mediante la sustitución de páginas y/o apartados. Cualquier 
modificación del presente Instructivo requerirá de la aprobación del Director Ejecutivo de AGROCALIDAD. Las páginas y/o apartados que sean 
modificadas serán sustituidas por nuevas las cuales deberán llevar la fecha en la cual se efectúo la modificación, dichas modificaciones se publicarán en 
la página WEB de AGROCALIDAD. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
 
Única.- Para efecto del texto de la presente Resolución se publicará en el Registro Oficial, sin embargo el Procedi-miento descrito en el Artículo 1 de la 
presente Resolución “PROCEDIMIENTO PARA LA  AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS DE 
USO VETERINARIO QUE CONTENGAN SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN”, se publicará en la página Web de 
AGROCALIDAD, para el efecto encárguese a la Coordinación General de Registros de Insumos Agropecuarios de AGROCALIDAD 
 
 
Fuente: Registro Oficial No. 838  del  12 de septiembre  de 2016 
 

 

 

  

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

    AÑO 2016 * 15 / OCTUBRE 

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

 

http://www.sri.gob.ec/


 

                                                      No 0039 

  

COMITÉ EMPRESARIAL ECUATORIANO 
  

1. PROYECTO CLAVE 
 

LEY ORGANICA DE CULTURA 
 
El segundo debate se inició el 27 de septiembre, la sesio fue suspendida y se espera que el pleno retome la discusión en el mes de octubre. 
 
Pricnipales Puntos de la Norma: 
 

 Tiene por objeto definir las competencias, atribuciones y obligaciones del estado asi como fundamentos de la politica publica orientada a 
garantizar el ejercicio de los derechos culturales. 

 Crea el Ssitema Nacional de Cultura, que esta integrado por todas las intituciones del ambito cultural que reciban fondos publicos: Los 
gobiernos autonomos descentralizados, la casa de la cultura ecuatoriana benjamin carrion, los colectivos, las asociaciones, las organizaciones 
gubernamentales, las entidades y los ctores y gestores culturales que se integren voluntariamente al sistema. la rectoria de este sistema le 
compete al ministerio de cultura y patrimonio. 

 Crea el Sistema Integral de Informacion Cultural, cuyo ente rector sera el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 
 Crea el Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio. 
 El fondo de fomento a las artes, innovación y creatividad tendria varias fuentes de financiamiento. entre ellas del 10% sobre la totalidad de las 

ventas de las entradas a las peliculas extranjeras que se proyectan en las aslas de cine comerciales del país. otras fuentes de financiamiento 
seran:  

 El 5% de las utilidades anuaes del Banco Desarrollo; 

 Asignación del Presupuesto General del Estado; 

 Lo Recaudado por cencepto de multas y sanciones contra los medios de comunicación que infrijan la ley de comunicación;  

 Rendimientos que se generan a partir dde la gestion de los instrumentos financieros reembolsables, entre otros. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (CÓDIGO INGENIOS) 
 
El segundo debate del pleno incia el martes 4 de octubre. 
 
Principales puntos de la norma: 

 Institucionlidad 

Crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. El codigo dispone que la Función Ejecutiva coordine entre los 
diferentes sistemas que inciden en la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación para la articulacion en la emision de la politica 
pública ´por parte de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
El ente rector del sostema sera la SENECYT, que tendrá capacidad regulatoria, poer sancionatorio  y juridiccion coactiva. Se le asignara un listado de 30 
deberes  y atribuciones para definir, ejecutar y evaluar la politica pública en investigación, innovación, transferencia, monitoreo, difusión del 
conocimiento, desarrollo tecnológico, propiedad intelectual, conocimientos tradicionales. 
 
El código ingenios plasma una presencia protagórica del Estado como generador/ impulsor de conocimiento, creatividad e innovación bajo la premisa de 
que es necesario que el estado incentive estos sectores. Entre los incentivospropuestos se encuentra, por ejemplo, el financiamiento. Sin embargo, esto 
implica que desde el Estado se escogera quién, comó y cuándo generear innovación. 
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 Propiedad Intelectual  

La propiedad intelectual es un aspecto fundamental dentro del Código, puesto que deroga la Ley de Propiedad Intelectual vigen te en el Ecuador desde 
1998. 

Crea la Autoridad Nacional competente en materia de derechos intelectuales como organismo técnico adscrito a la Secretaria de Educación Superior 
(SENECYT), con personalidad  jurídica propia, autonomía administrativa, operativa y financiera. Tendrá competencia sobre los derechos de autor y 
derechos conexos; propiedad intelectual; obtenciones vegetales; conocimientos tradicionales; y, gestión de los conocimientos. Es decir, su naturaleza y 
funciones son equiparables al actual Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

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

Al respecto, el Código dispone que los benes que garanticen derechos fundamentales y que se encuentren protegidos por  derechos de propiedad 
intelectual son de interés público y gozarán de un tipo de protección que permita satisfacer necesidades básicas de la sociedad, y sin perjuicio de las 
limitaciones y excepciones de los derechos. Se permitirán también otros usos sin la autorización del titular de conformidad con los establecido en el 
Código e instrumentos internacionales. 

 Bienes Relacionados con los Sectores Estratégicos  

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

 Biodiversidad  

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

 Obras bajo relación de dependencia y por encargo: Se excluyó del artículo 115 de obras bajo relación de dependencia y por encargo 
al sector software. 

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

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

 

 
Fuente: Comité Empresarial Ecuatoriano Boletín Mensual No. 10 - Septiembre 2016 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS ECUADOR 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La inflación anual en el mes de septiembre de 2016 como se puede observar en el cuadro y gráfico respectivo se ubica  en el 1.30%  
 

 

 

  

    AÑO 2015 * 08 /DICIEMBRE  

 

  

 

  

 

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

    AÑO 2016 * 15 / OCTUBRE 

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

 

N° 0039 

INDICADORES ECONÓMICOS 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

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

INFLACIÓN ANUAL (SEPTIEMBRE 2016 / AGOSTO 2015) 3,09% 2,60% 2,32% 1,78% 1,63% 1,59% 1,58% 1,42% 1,30%

INFLACIÓN MENSUAL 0,31% 0,14% 0,14% 0,31% 0,03% 0,36% -0,09% -0,16% 0,15%

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

TASAS DE INTERÉS ACTIVA 9,15% 8,88% 8,86% 9,03% 8,89% 8,66% 8,67% 8,21% 8,78%

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

BARRIL PETROLEO (WTI) 31,78$         $30,56 $37,91 41,12$         46,79$         48,85$         44,80$         44,79$         45,23$         

INDICE DOW JONES 16.305,25 16.299,90 17.302,14 17.844,36 17.692,32 17.754,87 18.341,18 18.495,19 18.267,40

RIESGO PAÍS 1.542,80 1.569 1.626 1.076 910,63 893,31 879,43 866,22 857,59
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La inflación mensual para el mes de septiembre  de 2016 esta en 0.15%. 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

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

    AÑO 2016 * 15 /OCTUBRE 

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

 



 

No 0039   

 

 

 

 

 

La tasa de desempleo para el mes de septiembre  del presente año se ubica en el 5.30%. 
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La tasa de interés activa referencial corporativa para el mes de septiembre de 2016 muestra una ligera aumento con respecto al 
mes de agosto del presente año ubicándose en el 8.78%. 
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La tasa de interés pasiva para el mes de septiembre  de 2016 se ubicó en el 5.78% mostrando una disminución  con respecto al mes de 
agosto  del presente año.   
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El precio referencial del barril de petróleo WTI se cotizó en el mes de septiembre  de 2016 en USD $ 45.23 , mostrando un ligero 
aumento  con respecto al mes de agosto del presente año. 
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El índice bursátil Dow Jones para el mes de septiembre de 2016 se ubicó en 18.267,40  puntos inferiores con respecto al mes de 
agosto del presente año. 
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El riesgo país del Ecuador en el mes de septiembre de 2016 se ubicó en 857.59 puntos como se puede observar es inferior con 
respecto al mes de agosto  del presente año. 
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4. LISTA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE PARA OCTUBRE 2016 
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5. MOTIVACIÓN POR PROFESOR GERMAN RETANA 

 

¿ESTÁS TRASCENDIENDO? 

“El hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano“, nos 
invita a reflexionar Víctor Frankl. Ir más allá de las circunstancias y sobrepasar límites sin reparar  en pequeñeces son 
también formas de trascender, ¿qué conductas caracterizan a quienes lo logran? 
 
Dejar una huella profunda y duradera es posible cuando se toca el alma de un país o de un semejante, cuando lo realizado 
eleva el espíritu de otros a niveles inesperados o inimaginables. Así lo inspiran líderes cuya voluntad no tiene límites y 
llevan a un equipo adonde jamás había soñado. Con visión, trabajo, disciplina, confianza  y  coraje inquebrantables, 
sumados  a un gran talento, se logra lo trascendente. 
 
Al abrir cárceles mentales  y derribar convicciones paralizantes se despeja la ruta para ir más allá de sí mismo, es decir, 
para trascender. No se puede habitar en la residencia del pasado.  La determinación para abandonar la prisión de la 
ignorancia, de la pobreza, de la tristeza y del rencor es propia de almas grandes, de personas con pensamientos elevados, 
que han soltado las cadenas del pasado, en aras de un futuro que no sea solo la prolongación de un presente 
intrascendente. 
 
“Hay pleitos que aun ganándolos uno pierde, otros que aun perdiéndolos uno gana“, reza el conocido refrán. En ocasiones, 
se necesita aquietar al ego con una sobredosis de humildad, inteligencia y generosidad hacia uno mismo, para disipar 
 innecesarias disputas con quienes se empeñan en hacernos daño. Es abrazar la paz interior,  esquivar las brasas de un 
infierno que nace de los pulsos por recursos o verdades y  desemboca en la pérdida de la salud integral, de la serenidad 
de conciencia. 
 
Así, trascender es también caminar siempre con un pie delante del otro para avanzar, sin parar, aun ante el dolor generado 
por acciones propias o ajenas. Si no hay sanación, ese dolor se volverá recurrente y nos atrapará en un discurso pesimista 
y autorecriminatorio.  Igual,  hay organizaciones que se estancan cuando se detienen a buscar culpables, a competir por 
desenmascarar al opositor y a desafiarse unos a otros haciendo alarde de poder. Hay personas que son víctimas de sí 
mismas: lo que una vez fue solo un dolor, lo transforman en sufrimiento adictivo. 
 
Se trasciende en la vida de los demás de varias maneras: ayudándolos a trascender, lo cual es un arte, o  infligiéndoles  un 
dolor imborrable. Ante ello, debe asumirse una actitud reflexiva para discernir con mente pronta y dúctil. También, se 
trasciende al derribar actitudes defensivas ante seres pensantes que desafían nuestra mente con buena intención, así lo 
expresa Mario Benedetti, para quien “(…) se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves. Que te 
enseñen a mirar con otros ojos”. 
 
Lo que más recordarán las personas de nosotros será cómo las hicimos sentir, y la capacidad que tuvimos para construir 
un legado al trascender a nuestras ínfulas, errores y batallas. 
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