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Enfrentando la
incertidumbre

Tomado del estudio Prácticas y Tendencias de mejora de costos en Ecuador. Para acceder al estudio completo visite: www.deloitte.com/ec

Para conocer más a detalle acerca de lo que las
organizaciones están haciendo para gestionar sus
costos; en agosto de 2016, AndeanEcuador Consultores
Estratégicos C.L., ﬁrma miembro de la Red de Firmas
de consultoría (Deloitte Consulting) de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited (DTTL), realizó su primera encuesta
acerca de las iniciativas de reducción de costos
actuales y futuras en Ecuador.

R

ealizamos además, una revisión de
los factores macroeconómicos con el
ﬁn de establecer un contexto más
amplio de los resultados de la
encuesta.
Entre los hallazgos clave, podemos detallar
los siguientes:

The key ﬁndings of our survey included the
following:

A pesar de las condiciones económicas,
una cuarta parte de las empresas
aumentaron sus ingresos en los últimos
2 años y una gran mayoría espera hacerlo.

Despite current economic conditions,
25% of companies increased their
revenues over the last 2 years and a
large majority expect to do so.

Reducción en la demanda de los clientes,
nuevas medidas regulatorias y disminución
de liquidez y escasez de crédito en el
mercado, son considerados los principales
riesgos externos por las empresas
ecuatorianas.

Reduced customer demand, new
regulatory measures, decreasing liquidity
and limited credit in the market are the
principal external risks facing Ecuadorian
companies.

Tres cuartas partes de las organizaciones
aﬁrman ser proclives a continuar
reduciendo sus costos en los próximos
24 meses, independientemente de sus
ingresos.
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W

e also reviewed the macroeconomic
factors to establish a broader
context for the survey results.

75% of organizations say they are likely
to continue to reduce their costs over
the next 24 months, regardless of their
revenues.

In August 2016, to better
understand how
organizations are
managing their costs,
AndeanEcuador
Consultores Estratégicos
CL, a member ﬁrm of the
Deloitte Consulting
Network of Deloitte
Touche Tohmatsu
Limited (DTTL), conducted
its ﬁrst biennial survey
on current and future
cost reduction initiatives
in Ecuador.
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De acuerdo con las expectativas positivas,
las empresas citan el crecimiento de sus
ventas, la mejora de sus márgenes y la
reducción de costos, como sus principales
prioridades estratégicas.
La inversión en áreas estratégicas no
deja de ser importante; debido al alto
nivel de diﬁcultades económicas al que
se enfrentan las empresas actualmente.
El resultado es un nuevo escenario de
gestión de costos, que llamamos “enfrentando
la incertidumbre”, que extiende la
paradoja costo/crecimiento de “ahorrar
para crecer”, mediante la adición de un
fuerte enfoque en temas ﬁnancieros,
típicamente asociado con las empresas
en diﬁcultades.
Las empresas establecen metas agresivas
de reducción de costos, 76% reportan
objetivos anuales de reducción de costos
superiores al 5%. A la par, 69% de los
encuestados aﬁrman no cumplir con sus
objetivos de ahorro. Estas tasas se podrían
incrementar, si las condiciones económicas
siguen siendo desaﬁantes.
De acuerdo con los encuestados, los temas
relacionados a la implementación son
el principal obstáculo para lograr un
manejo eﬁciente de costos. Éstos
incluyen, no sólo el problema general
sino también la erosión de los ahorros,
casos de negocio deﬁcientes y diseños y
reportes de seguimiento de baja calidad.
Las empresas están desarrollando una
amplia variedad de capacidades de
gestión de costos. Sin embargo, las
tasas de adopción de enfoques de
presupuesto base cero (ZBB) son todavía
bajas en relación con otras herramientas,
esto podría deberse a la complejidad y
esfuerzo que implica adoptar dicha
metodología.
Las medidas de costos que se esperan
implementar en los próximos 24 meses tienden
a ser más tácticas que estratégicas.
Este tipo de medidas pueden no ser
capaces de ofrecer los ahorros agresivos
que se buscan. Para alcanzar los objetivos
de ahorro, las empresas deberían aplicar
enfoques más estratégicos, tales como
aumentar la centralización de las
operaciones o la reconﬁguración de la
empresa en sus procesos de negocio de
outsourcing. Estas medidas pueden
proyectar ahorros de más del 10%, de
objetivo promedio que la mayoría persigue.

To support their positive expectations,
companies cite growth in sales, improved
margins and reduced costs as their main
strategic priorities.
Investing in strategic areas continues
to be a key element, a consequence of
the various economic diﬃculties currently
facing companies. The upshot is the
emergence of a new cost management
scenario, which we call "managing
uncertainty," in which the cost/growth
paradox incorporates "save to grow" by
including a strong focus on ﬁnancial
issues, usually associated with companies
experiencing diﬃculties.
Companies are setting aggressive cost
reduction goals: 76% report annual cost
reduction targets of over 5%. At the same
time, 69% of respondents admit that
they have failed to meet their savings
targets. These rates could increase if
economic conditions remain challenging.
According to those interviewed,
implementation-related issues are the
main obstacle to achieving eﬃcient cost
management. Such include not only the
general problem itself but also depleted
savings, deﬁcient and poorly designed
business cases and poor quality
monitoring reports.
Companies are developing a wide
variety of cost management capacities.
However, the adoption rate of zero-based
budgets (ZBB) approaches remains low
relative to other tools, perhaps due to the
complexity and eﬀort involved in
adopting the methodology.
The cost measures expected to be
implemented over the next 24 months
tend towards the tactical than the
strategic, and may not be able to oﬀer
the sought-after aggressive savings.
Companies need to apply more strategic
approaches if saving is their goal, such as
increasing the centralization of operations
or reconﬁguring the company’s business
outsourcing processes. These measures
can achieve savings of more than
10%, the average target pursued by
most companies.
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Principales riesgos externos en los
próximos 24 meses:

Principal external risks for the next 24
months:

1

28%
20%

17%

15%
10%

Reducción en la
demanda de los
clientes

Nuevas medidas
regulatorias

Disminución de
liquidez y escasez
de crédito

Obtener ventaja
competitiva frente a
la competencia

7%

Posición desfavorable
de gastos con
relación a la
competencia

4%

Necesidad de
inversión en áreas
de crecimiento

Desempeño de su
portafolio de
negocios
internacional

Hallazgos de la encuesta / Survey ﬁndings

1

Las preocupaciones macroeconómicas, las nuevas medidas regulatorias y la disminución de la liquidez y escasez de
crédito, representan los principales riesgos internos.
Macroeconomic concerns, new regulatory measures, reduced liquidity and credit shortages are the main external risks.

Ingresos anuales

Annual income

1

2

7%

67%

66%

1%
2%

< / 30%
-30% / -20%

14%

-20% / -10%

14%
20%
9%
17%

21%

9%

Iguales
0% / +10%

24%
17%

-10% / 0%

+10% / +20%

12%

+20% / +30%
> +30%

Crecimiento

Sin variación

Decrecimiento

38%

24%

3

17%

3%

1%
Disminución más
del 30%

Disminución entre
20% y 30%

6%
Disminución entre
10% y 20%

8%

Disminución entre
0% y 10%

4%
Sin crecimiento

Crecimiento entre
0% y 10%

Crecimiento entre
10% y 20%

Hallazgos de la encuesta / Survey ﬁndings

1

2
3
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Crecimiento entre
20% y 30%

2%
Crecimiento más
del 30%

Los encuestados creen que las perspectivas de crecimiento de los ingresos para los próximos 24 meses serán más
favorable que en los últimos 2 años.
Respondents believe that income growth prospects for the next 24 months will be more favorable than in the last 2 years.
La mitad de los encuestados respondieron haber experimentado un decrecimiento de sus ingresos mayor al 20%, lo que
demuestra que para algunos sectores, la crisis es muy severa.
50% of those interviewed reported a decrease of income exceeding 20%. Evidently, the crisis is very severe in some
sectors.
El 80% de los encuestados están interesados en proseguir con los esfuerzos de reducción de costos en los próximos 24 meses.
80% of respondents are interested in pursuing cost reduction eﬀorts over the next 24 months.
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Probabilidad de reducción de costos en
los próximos 24 meses:

31%

25%

1
Reducción de costos /
gastos administrativos

18%

Reducción de costos operativos
(producción y distribución)

25%

22%

17%

Reducción de costos / gastos
de venta y mercadotecnia

21%

Probability of cost reductions in the next
24 months:

Reducción de productos y
servicios que contribuyen al
gasto general y administrativo

17%

Simpliﬁcación de la
estructura organizacional

Mejora en cumplimiento
de las políticas

Reducción del gasto
externo

Reducción de capital de trabajo
(working capital)

11%

2
Simpliﬁcación de
procesos

9%

5%

Mayor centralización

Externalización de
procesos - outsourcing

57%
3

23%
Muy interesado

Muy interesado

17%

4%

Muy interesado

Muy interesado

Hallazgos de la encuesta / Survey ﬁndings

1

Las iniciativas más utilizadas son aquellas que apuntan a reducir los gastos administrativos.
The most commonly used initiatives are those that seek to reduce administrative costs.
Entre las acciones que se mencionan como más efectivas para reducir los costos está la simpliﬁcación de la estructura de la

2 organización.

Actions highlighted as being most eﬀective in reducing costs include simplifying the organizational structure.

3

El 80% de los encuestados están interesados en proseguir con los esfuerzos de reducción de costos en los próximos 24 meses.
80% of respondents are interested in pursuing cost reduction eﬀorts over the next 24 months.

Las empresas encuestadas, se
enfrentan potencialmente a
retos que incluyen el crecimiento
lento o negativo del PIB, precios
volátiles de los productos
básicos, una posición del dólar
desfavorable frente a las
monedas de otros países de la
región y la inestabilidad política,
entre otros.

Mirando hacia el futuro.

Looking to the future.

Independientemente de las condiciones
económicas, es probable que con objetivos
de costos agresivos tengan que cambiar su
enfoque general de la gestión de costos,
pasando de las medidas tácticas a las que son
de naturaleza más estratégica, tales como el
aumento de la centralización, la reconﬁguración
de la empresa y los procesos de negocio de
outsourcing. Las tácticas tradicionales de
reducción de costos por sí solas pueden no
ser capaces de ofrecer los altos niveles de
ahorros que la mayoría de negocios están
buscando actualmente.

Among the challenges facing the surveyed
companies are slow or negative GDP growth,
volatile commodity prices, an unfavorable dollar
position against the currencies of other countries
in the region, and political instability, among others.

Por otro lado, quienes tengan resultados
comerciales positivos, estarían en la posición
de beneﬁciarse de la fortaleza del dólar para
evaluar potenciales crecimientos inorgánicos
y la penetración de otros mercados en la región.
En tiempos de incertidumbre económica, las
empresas que toman medidas audaces, podrían
recuperarse más rápido y obtener ventajas
competitivas potenciales que aumenten el
rendimiento, tanto en la recuperación como
en la fase de crecimiento posterior. Para quienes
dispongan de recursos signiﬁcativos para
hacer movimientos representativos, el
entorno económico actual puede presentar
una oportunidad única para posicionarse
con éxito a largo plazo.

Regardless of the economic conditions, the
aggressive cost targets will probably shift the
general approach to cost management from
tactical to more strategic measures, such as
increased centralization, reconﬁguration of
the company and business outsourcing
processes. Traditional cost-cutting tactics alone
may not be able to deliver the high levels of savings
that most businesses are currently pursuing.
Nevertheless, those that manage to achieve
positive trading results will be best positioned
to beneﬁt from a stronger dollar and thus
assess inorganic growth possibilities and the
penetration of other markets in the region.
In times of economic uncertainty, companies
that take bold steps may recover faster and
gain potential competitive advantages that
will increase performance, both in recovery
and in the later growth phase. For those with
signiﬁcant resources to make signiﬁcant
changes, the current economic environment
presents a unique opportunity to position
themselves successfully in the long term.
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Estudio de mujeres
ejecutivas 2017
Tomado del estudio “Mujeres Ejecutivas 2017” elaborado por Deloitte Ecuador, para acceder al estudio completo ingresa a www.deloitte.com/ec

El estudio de mujeres ejecutivas realizado anualmente
por Deloitte, tiene como ﬁnalidad obtener una medición
entre las principales empresas del país, del impacto de
las mujeres ejecutivas en el mercado laboral ecuatoriano.

P

articiparon en el estudio 100 empresas
nacionales y multinacionales de
varias industrias.

O

ne hundred local and multinational
companies from various industries
participated in the study.

De acuerdo a la encuesta, únicamente un 5% de
mujeres ocupan la posición de presidente, al
compararlo con el año pasado este porcentaje se
mantiene sin variación (5%). En vicepresidencia,
el porcentaje disminuye a un 6% (8% año
anterior). Por otro lado, en gerencia general se
registra un aumento al 18% (frente a 12% del
2016). También las mujeres accionistas de las
empresas incrementaron a un 27% (frente al 22%).
A excepción de la vicepresidencia, todas las
posiciones indican una mayor participación
de mujeres. Por otro lado, un 45% de las
mujeres ocupan otro tipo de posiciones en las
empresas frente al 53% del año anterior.

According to the survey, a mere 5% of women
hold the position of president, unchanged from
last year. Oﬃce holders of vice-president,
though, fell from last year’s 8% to 6%. However,
more women now occupy the position of general
manager, up from 12% in 2016 to this year’s
18%. The percentage of women shareholders
has also increased, from 22% to 27%. With the
exception of the vice-president, women have
secured a greater participation in all positions.
Furthermore, the percentage of women
occupying other positions within companies
has fallen from 53% last year to 45% this year.

Indique si hay mujeres en su organización que
ocupen estas posiciones

How many women occupy these positions in
your Company?:

Deloitte’s annual
survey of executive
women seeks to
measure the impact of
executive women in
the Ecuadorian labor
market on the
country’s principal
companies.

45%

27%
17%
5%

Ninguna

6%
Accionistas
Gerente General

Presidente
07

Vicepresidente
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Respecto a las edades de las ejecutivas, la
mayoría de las mujeres que ocupan puestos
estratégicos se encuentran entre 30 y 35
años con 45% (incrementa frente al 39%);
seguido muy de cerca por el rango entre 40
a 45 años con el 44%. Frente al año pasado,
la tendencia de porcentajes más alta se
mantenía entre los dos rangos de edades,
con la diferencia que el mayor porcentaje lo
tenía el grupo de 40 a 45 años con un 46% y
este año se ubica la mayoría entre 30 y 35 años.
Por otro lado en los grupos con menor
porcentaje: un 6% oscila entre los 45 y 50
años, un 3% entre 50 y 55 años y ﬁnalmente
un 2% los mayores de 55 años de edad, lo
cual se alinea con la tendencia del mercado
de tener ejecutivos cada vez más jóvenes.

With respect to the ages of the woman
executives, 45% holding strategic positions
are between 30 and 35 years (up from 39%
last year), closely followed by the 44% aged
between 40 and 45 years. Compared to
last year, the trend for high percentages in
these two age ranges continues, the only
change being the switch between last
year’s highest percentage being the 40-45
age group (46%) to the 30 to 35 year age
group this year. Among groups with lower
percentages, 6% are to be found with ages
ranging from 45 to 50 years, 3% between
50 and 55 years and a mere 2% over 55
years of age, which is in line with the
market trend towards ever-younger
executives.

¿En qué rango de edad aproximadamente
se encuentran las ejecutivas que laboran
en la empresa?

In what age range are the women
executives working in your company?

45%
44%

30 -35

40 - 45

6%

3%

45 - 50

50 - 55

2%

Mayor a 55

Las áreas donde se destacan las mujeres
ejecutivas son principalmente el área de
marketing y ventas con un 30%, ﬁnanzas
con 28% y recursos humanos el 24%
manteniendo la tendencia de ser las áreas con
mayor presencia de ejecutivas. Entre otras áreas,
se encuentran producción con un 9%, gerencia
general con 8% el cual registra un aumento frente
al año anterior (4%), y la dispersión entre otras áreas
(7%), seguido de logística (7%) y tecnología (2%).

Female executives tend to cluster in
marketing and sales (30%), ﬁnance (28%)
and human resources (24%). Their
presence is less evident in production (9%),
general management (8% - but up from last
year’s 4%), other areas (7%), followed by
logistics (7%) and technology (2%).

¿Cuáles son las tres principales áreas en su
empresa que concentran a la mayoría de
ejecutivas? (RR.HH, Marketing, etc.)

In which areas are most of your female
executives concentrated? (HR, Marketing,
etc.)

26%

Marketing y
ventas

24%
Finanzas y
contabilidad

21%
Recursos
Humanos

8%
Producción

7%
Gerencia
General

7%
Otros

6%
Logística

1%
Tecnología
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El 73% de las empresas encuestadas aﬁrman
que de las mujeres que ocupan posiciones
ejecutivas en un nivel medio alto y alto,
entre 0 a 10 son madres de familia (similar
al 72% del año anterior). Seguido de un
21% que asegura que de 10 a 30 mujeres
que laboran en puestos estratégicos son
madres. Mientras que solamente el 2% de
los encuestados reportan que de 30 a 40
mujeres son madres de familia. Y por último
el 4% aﬁrma que más de 40 mujeres con
cargos ejecutivos dentro de la empresa,
son madres.

Questioned on working mothers, 73% of the
companies surveyed stated that of those
women holding medium-high and high-level
executive positions in their organizations,
between 0 and 10 are mothers (similar to
72% of the previous year), a further 21%
reported that between 10 and 30 of women
holding strategic positions are mothers.
Although only 2% of respondents reported
that between 30 and 40 of their female
executives are mothers, 4% said that more
than 40 women holding executive positions
within their entity and are mothers.

De las mujeres que ocupan cargos ejecutivos
(nivel medio alto - alto), ¿cuántas son madres
de familia?

Of the women that occupy senior executive
positions (medium-high, high) how many are
mothers?

73%

17%
4%

4%

De 20 a 30

De 30 a 40

2%

De 0 a 10
De 10 a 20

Se consultó a las empresas qué políticas de
ﬂexibilidad laboral tienen para madres
ejecutivas. Entre las que se destacan son
los permisos especiales relacionados con la
familia con el 33% notando que disminuye
dos puntos frente al año anterior (35%). Le
siguen ﬂexibilidad de horarios con el 23%,
el período de maternidad y lactancia que
exige la ley (19%) y el trabajo desde casa un
(13%) son beneﬁcios que también se
consideran. A pesar de que no todas las
empresas tienen políticas establecidas, se
muestran ﬂexibles en cuanto a permisos,
horarios, entre otros.

Companies were asked ﬂexible about work
policies for their executive mothers. Special
leave for family matters is available among
33% of companies, a 2-point fall against the
previous year (35%). Next comes ﬂexible
work schedules, oﬀered by 23% of
organizations, maternity and breastfeeding
periods as granted as beneﬁts by the law
(19%) and working from home (13%).
Although not all companies have established
policies, many are ﬂexible with respect to
leave and work schedules, among others.

Dentro de su organización ¿qué políticas de
ﬂexibilidad laboral existen para madres
ejecutivas?

What are the ﬂexible work policies oﬀered by
your organization for working executive
mothers?

33%
Permisos especiales
por eventos familiares

13%
Trabajo desde casa
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23%
Flexibilidad de horarios

9%
No existen políticas

De 0 a 50

19%
Solamente las que exige
la ley (periodo de
maternidad y lactancia)

4%
Otros
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De acuerdo a las encuestas, el 54% de las
madres ejecutivas limitan sus carreras
profesionales para buscar equilibrio entre
el trabajo y la familia, mientras que un 46%
opinan que no lo hacen. Comparándolo
con el estudio del anterior año, la diferencia
de opinión registra una variación (Si 64% y
No 36%), demostrando así que las
percepciones de igualdad están cambiando.

According to the surveys, 54% of executive
mothers limit their careers by seeking a
balance between work and family, while
46% believe they do not. Compared to last
year's study, the breach between the two
opinions has closed (Yes 64% and No 36%),
evidence that perceptions of equality are
changing.

¿Considera Ud. que las madres ejecutivas
limitan sus carreras profesionales por
buscar equilibrio entre el trabajo y la
familia?

Do you believe that executive mothers limit
their professional careers by seeking a
balance between work and family?

54%

46%

Sí

No

Liderazgo

23%

Trabajo en equipo

20%

Adaptabilidad al cambio

11%

Visión estratégica

11%

Facilidad de relacionamiento

Orientación de servicio

¿Qué competencias profesionales busca su
empresa al momento de contratar una
mujer?

7%

20%

Enfoque a resultados

8%

Sobre las competencias profesionales que
buscan las empresas al momento de
contratar una mujer, el 23% respondió que
el liderazgo es la principal competencia, el
20% coincidió que el trabajo en equipo y
enfoque a resultados, el 11% adaptabilidad
al cambio y visión estratégica, otro 8%
orientación al servicio, y ﬁnalmente el 7%
facilidad de relacionamiento. Según
estudio de Deloitte sobre Tendencias de
Capital humano, el liderazgo es una de las
cualidades más valoradas en los ejecutivos
actuales.

With respect to the professional competencies
sought by companies when hiring women,
23% believe that leadership is the main
competency, 20% agreed that teamwork
and focus on results is most important,
11% focus on adaptability to change and
strategic vision, another 8% look for service
orientation while only 7% place an emphasis
on the ease of relating. According to
Deloitte’s Human Capital Trends survey,
leadership is one of the most valued
qualities among today's executives.
What professional competences are looking
for your company at the time of hiring a
woman?
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ISO 22301 - Continuidad del Negocio
Certiﬁcación Implementador Líder
24 al 28 de abril, 2017 - Hilton Colón, Guayaquil
29 de mayo al 2 de junio, 2017 - Hotel Swissotel, Quito
Costo del curso ISO 22301: $1,650

ISO 27001 - Seguridad de la Información
Certiﬁcación Auditor Líder
8 al 12 de mayo, 2017 - Hilton Colón, Guayaquil
15 al 19 de mayo, 2017 - Hotel Swissotel, Quito
Costo del curso ISO 27001: $1,650
Los cursos serán dictados por instructores certiﬁcados por el PECB e incluyen examen
de certiﬁcación avalado por el mismo organismo y reconocido internacionalmente.
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Planes de ahorro para
estudios en el exterior
Por Jean Paul Kaisin, gerente senior de AndeanEcuador consultores estratégicos ﬁrma miembro de la red mundial de Deloitte consulting.
Tomado de la Revista Vistazo, Suplemento especial de Educación Superior, publicado en marzo 2017.

“Si quieres estudiar alguna especialización en el exterior y
no tienes acceso a una beca o a un crédito educativo,
bueno … dependes de los ahorros que tú mismo puedas
generar.”

L

T

¿Qué es un ﬂujo de caja proyectado? Para
expresarlo de la manera más gráﬁca posible,
no es más que la representación sobre una
línea de tiempo de todos los ingresos, gastos
y costos que se van a generar periódicamente
a partir de hoy, para determinar el exceso de
efectivo que se genera como resultante. Dicho
exceso de efectivo será el ahorro del que
dispondrás periódicamente para comenzar a
acumular la suma de dinero necesaria para
pagar por tu especialización en el tiempo
estipulado.

What’s a projected cash ﬂow? In simple
terms, it’s merely a representation of all
income, expenses and costs that will be
generated periodically as from today using
a timeline with the purpose of determining
the excess cash generated as a result. The
excess cash represents the periodically
available savings that you will have so you
can start accumulating the money necessary
to pay for your specialization within the
stipulated time.

o primero que tienes que estimar es
cuánto necesitarás y en cuánto tiempo
a partir de ahora lo necesitarás. Una
vez que ﬁjes la meta de ahorro, tienes
que decidir de dónde provendrá, y eso por lo
tanto implica que construyas un ﬂujo de caja
proyectado personal.

Sólo proyectando tu ﬂujo de caja tendrás
una idea clara de los ingresos que generarás
y los gastos que tienes que asumir. Hay
gastos ﬁjos (aquellos que no puedes dejar de
pagar como por ejemplo el arriendo, la luz, el
agua, etc…) y gastos que se pueden reducir,
como por ejemplo los de alimentación, los de
vestimenta, etc. Siempre puedes ir al
supermercado y comprar un buen pedazo de
carne para una parrillada, en lugar de salir a
comer con tus amigos a cualquier restaurante….

he ﬁrst thing to do is to estimate
is how much you will need and for
how much time. Once you’ve set
your savings goal, you’ll have to
decide where it will come from, and that
means building a personal projected cash
ﬂow.

If you wish to undertake
specialist studies overseas
and don’t have access
to a scholarship or an
educational loan, well
... you’ll have to resort
to savings that you can
generate yourself.

Only by projecting your cash ﬂow will
you have a clear idea of the income you
will generate and the expenses that you
will incur. There are ﬁxed expenses (those
you cannot avoid, such as rent, electricity,
water, etc.) and expenses that can be
reduced, such as food, clothing, etc. You
can always go to supermarket and buy a
good cut of meat for a barbecue instead of
going out to eat with your friends at a
restaurant. This is the kind of savings you
can make. I’m not going to tell you on what
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Ese es el tipo de ahorro que podrás realizar.
No pretendo decirte en qué deberías ahorrar
y en qué no, esa es una decisión que se toma
en función del tipo de vida que quieras llevar
Una vez que tengas determinada la suma que
ahorrarás periódicamente, tienes que decidir
en que la invertirás para que los intereses que
te paguen por ellos aceleren el tiempo en el
cual acumularás la suma necesaria. A
continuación algunas de las opciones a las
que tienes acceso y las ventajas o desventajas
de cada una de ellas.
Voy a asumir que la suma de dinero que
podrás ahorrar todos los meses, está más
en el rango de los cientos que en el de los
miles, por lo tanto, esto limitará un poco el
portafolio de opciones de ahorro disponibles
en el mercado ﬁnanciero para ti.
La más básica y accesible es la cuenta de
ahorros. Puedes depositar periódicamente
tus excedentes y realizar todos los retiros que
quieras, ya sea a través de una tarjeta de
cajero automático o acercándote a la ventanilla
del banco con la libreta de ahorros, claro está,
que si empiezas a realizar retiros de tu cuenta
de ahorros, te tardarás mucho más tiempo
del que inicialmente habías estimado, para
alcanzar tu meta. La desventaja es si recibes
una tasa de interés baja a cambio de poder
disponer de tu dinero cuando tú quieras.
Al otro extremo están los certiﬁcados de
depósito o mejor conocidos como pólizas de
acumulación. Sin embargo, el monto que un
banco te exige para acceder a este tipo de
producto de inversión es normalmente más
alto que el que se exige para una cuenta de
ahorros y por otro lado, te comprometes a
dejar tu dinero por un plazo establecido, sin
que puedas acceder a el antes del vencimiento.
Es una buena opción de ahorro, cuando
tienes un monto acumulado relativamente
importante, ya que no permite incrementos
periódicos. Claro que siempre puedes tener
varias pólizas de acumulación con vencimiento
en diferentes fechas cada vez que acumules
el monto mínimo exigido. Por dejar tus
recursos a un plazo ﬁjo, la tasa de interés
que ganas es más alta que la de la cuenta
de ahorros y coherente con el plazo del
depósito. Es decir, normalmente un mayor
plazo viene acompañado de una mayor tasa
de interés.
En términos de liquidez (es decir, qué tan
pronto puedes tener acceso a tu dinero
ahorrado si decides mantenerlo en efectivo
en cualquier lugar que no sea el banco) un
producto intermedio a los dos anteriores es el
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items you should make saving and those
that you shouldn’t. That decision depends
on the lifestyle you want.
Once you have determined the amount
that you can periodically save, you will have
to decide where you’re going to invest so
that the interest that you receive will
shorten the time in which you will accumulate
the necessary amount. Here are some of
the available options, together with the
advantages or disadvantages of each.
I’m going to assume that the amount that
you can save every month is in the range of
the hundreds instead of the thousands.
This will therefore limit to a certain extent
the portfolio of savings options available
to you in the ﬁnancial market.
The most basic and accessible option is a
savings account in which you can periodically
deposit your surplus and make as many
withdrawals as you want, either through an
ATM card or over the bank counter with the
savings account book. Of course, once you
start withdrawing from your savings
account, you’ll need much longer than
initially estimated to reach your goal. The
downside is that in exchange for being able
to access your money whenever you want
the interest rate is very low.
At the other end of the spectrum are
Certiﬁcates of Deposit, sometimes known
as deposit policies. However, banks usually
require an amount much higher than that
required for a savings account in order to
access this type of investment. Furthermore,
you commit to leave your money for an
established period without access before
the maturity date. It’s a good savings option
when you have accumulated a relatively
large amount, since it does not allow
periodic increases. Of course you can
always take out several certiﬁcates of
deposit every time you accumulate the
minimum required amount, each maturing
on a diﬀerent date. By leaving your
resources for a ﬁxed term, the interest
rate you earn is higher than that of the
savings account and is in line with the
term of the deposit, i.e. the longer the
term the higher the interest rate.
In terms of liquidity (i.e. how soon you can
access your saved money if you decide to
keep it in cash anywhere other than a bank)
an in-between product is an investment
fund. A quick word on the concept of risk
diversiﬁcation. You have probably realized
that, normally, with small amounts, it is very
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Fondo de Inversión. Aquí voy a hacer un
paréntesis, para introducir el concepto de la
diversiﬁcación del riesgo … Como podrán
haberse dado cuenta, normalmente, con
montos bajos, resulta muy poco eﬁciente el
tener varias cuentas de ahorro o pólizas de
acumulación en varios bancos (ya que los
bancos cobran comisiones por los productos
ﬁnancieros que ofrecen), por lo que
generalmente uno termina poniendo todos
los recursos en un solo banco (concentrando
el riesgo ya que si algo le sucediera a ese banco,
todos mis ahorros estarían en riesgo …).
El fondo de inversión es un producto
ﬁnanciero que me permite invertir mis
recursos, los cuales sumados a los recursos
de otros inversionistas, constituyen una
suma de dinero mayor que tiene la
ventaja de ser invertida en muchos
instrumentos ﬁnancieros de varias
instituciones. Para ponerlo simple, el fondo
invierte en pólizas de acumulación de varios
bancos, a varios plazos y por ende a varias
tasas, consiguiendo un nivel de diversiﬁcación
al que es muy difícil llegar siendo un
inversionista individual. Adicionalmente, me
otorga la ventaja de poder retirar mi dinero
en cualquier momento a partir de un plazo
determinado inicial, independientemente
del plazo de los certiﬁcados en los que tiene
invertidos los recursos el fondo. Otra
ventaja, es que puedo hacer incrementos
mensuales tal y como si fuese una cuenta de
ahorros.

ineﬀective to have several savings accounts
or certiﬁcates of deposit in several banks
(since banks charge commissions for the
ﬁnancial products they oﬀer). So one
usually ends up putting all ones resources
in a single bank (whereby the risk is
concentrated since if anything happens to
that bank, all your savings would be at risk).
An investment fund is a ﬁnancial
product that enables you to invest your
resources which are added to the
resources of other investors, thereby
forming a larger sum of money and that
has the advantage of being invested in
many ﬁnancial instruments across
several institutions. Put simply, the fund
invests in certiﬁcates of deposits in several
banks, over diﬀerent periods of time and,
consequently, at varying interest rates, thus
achieving a level of diversiﬁcation that is
very diﬃcult to acquire for an individual
investor. In addition, it gives you the
advantage of being able to withdraw your
money at any time as from an initial
determined period, irrespective of the term
of the certiﬁcates in which the fund has
invested your resources. Another advantage
is that you can increase your invested
amount on a monthly basis, just as with a
savings account.
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Registros
oﬁciales
Área Político Administrativa

Administrative Policy Area

(S-R.O. No. 956; 6-03-2017)

(S-R.O. No. 956; 6-03-2017)

Función Legislativa. Se expide la “Ley
Interpretativa del Artículo 4 de la Ley de
Jubilación Especial de los Trabajadores de
la Industria del Cemento”.

The Legislative Function issues the
“Interpretative Law to Article 4 of the
Special Retirement for Workers in the
Cement Industry Law”.

(S-R.O. No. 966; 20-03-2017)

(S-R.O. No. 966; 20-03-2017)

Decreto Ejecutivo No. 1331. Se expide el
Reglamento General a la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del
Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento
de Delitos.

Executive Decree No. 1331 issues the
General Regulation to the Law for the
Prevention, Detection and Eradication of
Money Laundering and the Financing of
Crime.

(II S-R.O. No. 966; 20-03-2017)

(II S-R.O. No. 966; 20-03-2017)
The Legislative Functions issues the “Law
for the Eﬃciency of Public Procurement”.

Función Legislativa. Se expide la “Ley
Orgánica para la Eﬁciencia de la Contratación
Pública”.

Tax Area
Área Tributaria
(S-R.O. No. 593; 1-03-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000117
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de
los contribuyentes del ejercicio ﬁscal 2016
fíjense las condiciones, procedimientos y
control para la devolución del excedente del
anticipo del impuesto a la renta pagado con
cargo al ejercicio ﬁscal 2016.
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(S-R.O. No. 593; 1-03-2017)
Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000117
of the Internal Revenue Services establishes
an average eﬀective tax rate (TIE) for
taxpayers for year 2016, related to the
conditions, procedures and control for the
purpose of returning excess prepaid income
tax with a charge to 2016.
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(S-R.O. No. 956; 6-03-2017)

(S-R.O. No. 956; 6-03-2017)

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000139
del Servicio de Rentas Internas. Se Aprueba el
“Formulario 122 para la declaración del
Impuesto a la Renta de Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria (Régimen
Simpliﬁcado)”.

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000139
of the Internal Revenue Services approves
“Form 122 for declaring Income Tax by
Popular and Community-Based Organizations
(Simpliﬁed Regime)”.

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000174
del Servicio de Rentas Internas. Se modiﬁca la
Resolución No. NACDGERCGC16- 00000455
publicada en el Suplemento del Registro
Oﬁcial No. 878 de 10 de noviembre de 2016,
que establece las normas de operación del
Sistema de Identiﬁcación, Marcación,
Autentiﬁcación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal
(SIMAR) y sus reformas.

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000174
of the Internal Revenue Services amends
Resolution No. NACDGERCGC16- 00000455
published in the Supplement to Oﬃcial
Gazette No. 878 of November 10, 2016 that
establishes standards for the operation of the
Tax Identiﬁcation, Marking, Authentication,
Tracking and Tracing System (SIMAR) and its
reforms.

(II S-R.O. No. 966; 20-03-2017)

(II S-R.O. No. 966; 20-03-2017)

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000192
del Servicio de Rentas Internas. Se amplía el
plazo para la presentación y pago de las
declaraciones de los impuestos administrados
por el SRI.

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000192
of the Internal Revenue Services extends the
period for ﬁling and paying taxes administered
by the Internal Revenue Services (SRI).

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000194
del Servicio de Rentas Internas. Se establecen
las regulaciones que deben cumplir los
contribuyentes que ejerzan la actividad de
transporte terrestre de acuerdo a la
información contenida en el Registro Único
de Contribuyentes (RUC) y los establecimientos
gráﬁcos autorizados, así como los requisitos
de impresión que deben contener los
comprobantes de venta emitidos por los
contribuyentes que ejerzan la actividad de
transporte comercial excepto taxis, a las
operadoras de estos servicios.
Área Laboral y Seguridad Social
(S-R.O. No. 962; 14-03-2017)
Resolución No. 02-2017 de la Corte
Nacional de Justicia. Se aprueba el
precedente jurisprudencial obligatorio en
materia laboral (Jubilación Patronal No está
limitada por los Mandatos Constituyentes
Nros 2 y 4).

Área Financiera
(R.O. No. 967; 21-03-2017)
Resolución No. 332-2017-V de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se reforman las normas aplicables al
Registro Especial Bursátil – REB (Pequeña
empresa, Mediana empresa).

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000194
of the Internal Revenue Services establishes
regulations for compliance by taxpayers
undertaking land transport activities based
on information contained in the Taxpayer’s
I.D. No. (RUC) and authorized printing
establishments, as well as the printing
requirements to be included in sales
vouchers issued by taxpayers undertaking
commercial transport activities except for
taxis, for the operators of such services.

Labor and Social Security System
(S-R.O. No. 962; 14-03-2017)
Resolution No. 02-2017 of the National
Court of Justice approves the obligatory
judicial precedent with respect to employment
(Retirement Not Limited by Constitutional
Mandates Nos. 2 and 4).

Finance Area
(R.O. No. 967; 21-03-2017)
Resolution No. 332-2017-V of the Monetary
and Financial Regulation and Policy Board
reforms the standards applicable to the
Stock Market Registry - REB (Small and
Medium-sized enterprises).
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(R.O. No. 968; 22-03-2017)

(R.O. No. 968; 22-03-2017)

Resolución No. 333-2017-V de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se expide la norma para la inscripción de
las asociaciones gremiales creadas al
amparo de la Ley de Mercado de Valores
en el catastro público del mercado de
valores.

Resolution No. 333-2017-V of the Monetary
and Finance Policy and Regulatory Board
issues the standard for registering trade
associations under the Stock Market Law
in the public stock market cadastre.

Área Comercial
(S-R.O. No. 593; 1-03-2017)
Resolución No. SCVS.INC.DNCDN-2017.03
de la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. Se expide el Reglamento
sobre la información que deben remitir a
las SC, las compañías ecuatorianas que
cuenten con sociedades extranjeras en
calidad de socios o accionistas.
Área de Turismo, Medio Ambiente,
Transporte, Comunicaciones,
Electriﬁcación, Petróleo, Salud.
(R.O. No. 593; 1-03-2017)
Resolución No. 2017 002 del Ministerio de
Turismo. Se ﬁja en tarifa cero ($0.00) el
valor de la contribución del uno por mil
sobre el valor de los activos ﬁjos imponible
a los establecimientos turísticos ubicados
en las provincias de Esmeraldas y Manabí,
hasta el mes de junio de 2017.
(R.O. No. 963; 15-03-2017)
Acuerdo No. 002 2017 del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas. Se aprueban
los lineamientos generales que deberán
observar el Consejo Nacional de Aviación
Civil para las autorizaciones de los
servicios aéreos no regulares, exclusivos
de carga, que se realicen en función del
Ecuador.
(R.O. No. 967; 21-03-2017)
Resolución No. 001-NG-DINARDAP-2017
de la Dirección Nacional de Registro de
Datos Públicos. Se expide la Norma que
regula las inscripciones de contratos de
arriendo mercantil o leasing en los
registros mercantiles y de la propiedad
con funciones y facultades de Registro
Mercantil a nivel nacional
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Commercial Area
(S-R.O. No. 593; 1-03-2017)
Resolution No. SCVS.INC.DNCDN-2017.03
of the Superintendence of Companies,
Securities and Insurance issues the
Regulation with respect to information that
must be remitted to the Superintendence
by Ecuadorian companies with foreign
companies as partners or stockholders.
Tourism, Environmental, Transport,
Communications, Electriﬁcation, Oil
and Health Area
(R.O. No. 593; 1-03-2017)
Resolution No. 2017 002 of the Ministry of
Tourism establishes a zero tariﬀ ($0.00) as
the 0.1% contribution on the value of ﬁxed
assets applicable to tourist establishments
located in the provinces of Esmeraldas and
Manabí up to June 2017.
(R.O. No. 963; 15-03-2017)
Agreement No. 002 2017 of the Ministry of
Transport and Public Works approves the
general guidelines to be adhered to by the
National Civil Aviation Authority for
authorizing non-regular air services,
excluding cargo, performed from Ecuador.
(R.O. No. 967; 21-03-2017)
Resolution No. 001-NG-DINARDAP-2017 of
the National Public Data Registration
Department issues the Standard regulating
registration of lease contracts in mercantile
and property registries with the functions
and powers of Mercantile Registries at
national level.
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Cifras
económicas
Cotización
Internacional

Monedas

Transacciones

Tasa
Oficial

Compra

Venta

Bolívar Fuerte

9.98

9.99

6.29

6.29

Euro

0.93

0.93

0.94

0.94

Libra Esterlina

0.80

0.80

0.66

0.66

Nuevo Sol

3.24

3.25

3.39

3.39

Peso argentino

15.60

15.60

9.68

9.68

Peso boliviano

6.86

6.91

6.90

6.90

Peso chileno

660.24

662.25

714.29

714.29

Peso colombiano

2895.19

2857.14

3125.00

3125.00

Real

3.11

3.11

3.77

3.77

Yen

110.86

110.86

122.70

122.70

Valores expresan unidades de cada moneda que se obtienen por cada $US

Evolución de Indicadores

Empleo no remunerado

Empleo no adecuado

Subempleo

Empleo Adecuado

19,90
8,40

25,10
41,20

46,50

41,20
41,00

40,00
26,40
14,00
7,70

Feb 16

27,30

26,70
17,10

25,60
19,40

16,30
9,70

10,10

Mar 16

39,20

Abr 16

May 16

Jun 16

25,10
19,90

10,40

Jul 16

Ago 16

Sep 16

8,40

Oct 16

Nov 16

Dic 16

Ene 17

Feb 17
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Tasas Referenciales
Libor

FED

Prime

Activa Ref. BCE

Pasiva Ref.

8.14
1.15

8.02
1.00

0.91
4.98

5.12

0.66
3.75

Bonos Global 15 y RILD

20-Mar

13-Mar

6-Mar

27-Feb

13-Feb

6-Feb

30-Ene

23-Ene

16-Ene

9-Ene

2-Ene

Libor, FED

20-Feb

4.00
Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

106.43
Bonos Global 15

4433.32

Reserva Monetaria

12-Mar

12-Mar

5-Mar

26-Feb

19-Feb

12-Feb

5-Feb

29-Ene

22-Ene

15-Ene

8-Ene

Cotización Bonos

93.96

1-Ene

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

4588.62

Inﬂación
0.84

0.14

2015

-0.08 -0.01
-0.16
Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

-0.09
Enero

0.16

0.03

0.15

2016

0.06

0.11

-0.09

- 0.15

0.09

Diciembre

0.14

0.26

Noviembre

0.20

0.41
0.36

Septiembre

0.31

0.18

Agosto

0.09

0.31

0.41

Octubre

0.61
0.50

2017

Índices Bursátiles
Dow

Nikkei

NASDAQ

Dax

20718.33

19933.83
19060.64
19385.94
5392.28

20

22-Mar

15-Mar

8-Mar

1-Mar

22-Feb

15-Feb

8-Feb

1-Feb

25-Ene

18-Ene

11-Ene

4-Ene

4940.04

Puntos NASDAQ, DAX

Puntos Dow Jones, NIKKEI

12082.67
11480.18
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Materias Primas
Barril petróleo WTI

Oro (oz)

1247

$47.32

Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

19-Mar

12-Mar

5-Mar

26-Feb

19-Feb

12-Feb

5-Feb

29-Ene

22-Ene

15-Ene

8-Ene

Cotización Bonos

1131

1-Ene

US$ por barril de petróleo WTI

52.02

Internacionales

Activa
Referencial

Libor

Prime
NY

Legal

180 días

30 días

60 días

2012

0.20

4.53

8.17

8.17

3.25

0.21

0.31

0.51

360 días
0.84

2013

0.20

4.53

8.17

8.17

3.25

0.19

0.26

0.41

0.68

2014

0.20

5.18

8.19

8.19

3.25

0.16

0.24

0.34

0.60

2015

0.20

5.62

9.15

9.15

3.25

0.42

0.60

0.83

1.15

2016

0.20

5.12

8.10

8.10

3.75

0.77

1.00

1.32

1.69

Enero 2017

0.20

5.08

8.02

8.02

3.75

0.77

0.85

1.35

1.71

Febrero 2017

0.20

5.07

8.25

8.25

3.75

0.78

0.85

1.36

1.75

Marzo 2017

0.20

4.98

8.14

8.14

4.00

0.98

1.15

1.43

1.80

Fuente: Banco Central del Ecuador

Tasas de interés activas efectivas calculadas por el Banco Central
Segmento
de Crédito

Productivo
Corporativo

Tasa Referencial: 8.58%
Tasa Máxima: 9.33%

Productivo Tasa Referencial: 11.33%
Tasa Máxima: 11.83%
PYMES

Consumo

Tasa Referencial: 16.85%
Tasa Máxima: 17.30%

Vivienda

Tasa Referencial: 10.67%
Tasa Máxima: 11.33%

Tasa Referencial: 21.65%
Tasa Máxima: 25.50%

Microcrédito acumulación ampliada

Fuente: Banco Central del Ecuador

Evaluación de la inﬂación
2015

2016

2017

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

INDICE

MES

ACUMULADA
(Por el año)

INDICE

MES

Enero

101.24

0.59

0.59

3.53

Febrero

101.86

0.61

1.21

4.05

7.39

104.37

7.60

104.51

Marzo

102.28

0.41

1.63

3.76

5.06

Abril

103.14

0.84

Mayo

103.32

0.18

2.48

4.32

2.66

4.55

Junio

103.74

Julio

103.66

0.41

3.08

-0.08

2.99

Agosto
Septiembre

103.65

-0.01

103.93

0.26

Octubre

103.84

Noviembre
Diciembre

ANUALIZADA
(Mes * 12)

INDICE

MES

3.75

105.30

1.62

105.51

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.31

0.31

3.09

0.14

0.45

2.60

104.65

0.14

0.58

2.32

1.62

10.57

104.97

0.31

0.89

1.78

3.73

2.11

105.01

0.03

0.92

1.63

0.46

4.87

4.99

105.38

0.36

1.29

1.59

4.31

4.36

-0.92

105.29

-0.09

1.20

1.58

-1.02

2.99

4.14

-0.12

105.12

-0.16

1.04

1.42

-1.92

3.27

3.78

3.29

105.28

0.15

1.19

1.30

1.84

-0.09

3.17

3.48

-1.03

105.20

-0.06

1.11

1.31

-0.91

103.95

0.11

3.28

3.40

1.28

105.04

-0.15

0.96

1.05

-1.81

104.05

0.09

3.38

3.38

1.16

105.21

0.16

1.12

1.12

1.96

* Nuevas bases ene2014: 98.81 y dic14: 100.32

ANUAL
(12 meses)

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.09

0.09

0.90

1.03

0.20

0.29

0.96

2.42

* Año 2005, Año 2006 valores corregidos

**Los índices del IPC (Base: 2004=100) han sido empalmados a la serie del nuevo IPC (Base: 2014=100).
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50 años junto a ustedes
Estamos seguros que seguiremos contando
con tu conﬁanza y apoyo para continuar creciendo. Nos
comprometemos a seguir trabajando para brindar a
nuestros clientes servicios de altísima calidad.
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