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Predicciones TMT
Deloitte Global 2017
Tomado del estudio anual de Deloitte, TMT Predictions 2017. Para acceder al estudio completo visite www.deloitte.com/ec

Se espera que se expanda el aprendizaje automático
(machine learning) y frenado autónomo (autonomous
braking), ayudando a salvar vidas y a transformar la
sociedad.

L

os expertos de Deloitte Global
predicen que más de 300 millones de
teléfonos inteligentes, (es decir, más
de un quinto de las unidades vendidas
en el 2017), van a tener funcionalidades de
aprendizaje automático incorporadas al
dispositivo en los próximos 12 meses. La
edición No. 16 de las predicciones de
tecnología, medios y telecomunicaciones
(TMT) de Deloitte Global, muestra de qué
manera van a poder los dispositivos móviles
realizar tareas de aprendizaje automático,
inclusive sin la necesidad de estar conectados
a internet, lo cual alterará signiﬁcativamente
la manera en que los humanos interactúan
con la tecnología a lo largo de todas las
industrias, mercados y sociedad.
Sin embargo, el aprendizaje automático no
estará limitado a los teléfonos inteligentes.
Es probable que vayamos a encontrar estas
funcionalidades en decenas de millones (o
más) de drones, tabletas, automóviles,
dispositivos de realidad virtual o aumentada,
herramientas médicas, dispositivos del
Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en
inglés) y nuevas tecnologías nunca antes vistas.
«El aprendizaje automático es fascinante ya
que revolucionará la forma en cómo
realizamos tareas simples, tales como
traducir contenido, pero también tendrá
grandes consecuencias en seguridad y salud
que pueden mejorar a las sociedades
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eloitte Global predicts that over 300
million smartphones, or more than
one ﬁfth of units sold in 2017, will
have machine learning capabilities
within the device in the next 12 months.
Deloitte Global’s 16th edition of the
Technology, Media & Telecommunications
(TMT) Predictions showcases how mobile
devices will be able to perform machine
learning tasks even without connectivity
which will signiﬁcantly alter how humans
interact with technology across every
industry, market and society.
However, over time machine learning
on-the-go will not just be limited to
smartphones. These capabilities are likely
to be found in tens of millions (or more) of
drones, tablets, cars, virtual or augmented
reality devices, medical tools, Internet of
Things (IoT) devices and unforeseen new
technologies.
“Machine learning is fascinating as it will
revolutionize how we conduct simple tasks
like translating content, but it also has
major security and health consequences
that can improve societies around the
world,” said Paul Sallomi, Deloitte Global
TMT Industry Leader. “For example, mobile
machine learning is a strong entry point to
improve responses to disaster relief, help
save lives with autonomous vehicles, and

Machine Learning and
Autonomous Braking
expected to expand,
helping to save lives
and transform society.
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alrededor del mundo - dijo Paul Sallomi,
Líder de Deloitte Global para el sector TMT
Industrial-. Por ejemplo, el aprendizaje
automático móvil es un punto de entrada
fuerte para mejorar las respuestas de ayuda
en desastres, ayudar a salvar vidas con los
vehículos autónomos, y hasta inclinar la
balanza contra los ataques cibernéticos».

Más de 300 millones de teléfonos
inteligentes tendrán incorporadas
capacidades de aprendizaje
automático en el 2017.
Over 300 million smartphones
will have built machine learning
capabilities in 2017.

Otra innovación con el poder de transformar
el mundo es el frenado autónomo en los
vehículos. La ﬁrma Deloitte predice que para el
2022, sólo en los EE.UU., los accidentes fatales
en vehículos automotores habrán disminuido
en 6.000, un descenso del 16% en el 2017. El
mayor factor en esta disminución será
probablemente la tecnología de frenado de
emergencia automático (AEB). Deloitte Global
espera que AEB sea tan ampliamente
adoptado, económico y exitoso en salvar vidas
que podría incluso reducir la velocidad de la
transición hacia vehículos completamente
autónomos.
TI como un servicio se vuelve el 35% del
gasto en TI.
No sólo es el desarrollo de tecnología nueva,
sino el cómo se adquiere esta tecnología, lo
que podría transformar la manera en que
vivimos y trabajamos. Deloitte Global predice
que para ﬁnales del 2018, el gasto en TI como
un servicio para data centers, software y
servicios va a alcanzar casi US$550 mil
millones a nivel mundial, por encima de los
US$361 mil millones gastados en el 2016.
Aunque los modelos de negocios ﬂexibles con
base en el consumo no van a estar en todas
partes en el 2018, al llegar a ser un tercio de
todo el gasto en TI (35 %), se espera que
sobrepasen los US$500 mil millones de
dólares y que crezcan rápidamente. Este
cambio va a comenzar a transformar la
manera en que los mercados industriales de TI
compran y venden tecnología a lo largo de los
diferentes negocios a nivel mundial.

Para el 2022 el frenado autónomo
ayudará a reducir las fatalidades
en accidentes automovilísticos
en 16% (6,000) sólo en los
EE.UU.
By 2022 autonomous braking
will help to reduce fatalities
from motor accidents by 16
percent (6,000) in the US alone.

«En el 2017, la tecnología, los medios y las
telecomunicaciones van a volverse más
móviles. En combinación con funcionalidades
más inteligentes y más rápidas, estas
innovaciones van a forzar a los negocios,
gobiernos y consumidores por igual a
evolucionar la manera en que operan y
crean oportunidades para una transformación
amplia a lo largo de diferentes industrias»,
prosiguió Sallomi.

even turn the tide against the growing wave
of cyberattacks.”
Another innovation with the power to
transform the world is autonomous
braking. Deloitte Global predicts that in
2022, in the US alone, fatalities from motor
vehicle accidents will have fallen by 6,000, a
16% decline in 2017. The greatest factor in
this decline will likely be automatic emergency braking (AEB) technologies. Deloitte
Global expects that AEB will be so widely
adopted, aﬀordable, and successful at
helping to save lives that it may even slow
down the movement towards full self-driving
cars.
IT-as-a-service to become 35% of IT
spend
It’s not just about developing new technology,
but how this technology is procured that is
set to transform how we live and work.
Deloitte Global predicts that by the end of
2018, spending on IT-as-a-Service for data
centers, software, and services will reach
nearly US$550 billion worldwide, up from
US$361 billion in 2016. Although ﬂexible
consumption-based business models will
not be ubiquitous by 2018, at over a third
of all IT spending (35%), they’re expected to
exceed half a trillion dollars and grow
rapidly. This shift will begin to transform
how the IT industry markets, sells and buys
technology across businesses worldwide.
“In 2017, technology, media and
telecommunications are set to become
even more mobile. Combined with smarter
and faster capabilities, these innovations
will force businesses, governments and
consumers alike to evolve how they
operate and create opportunities for
wide-spread transformation across
industries,” continued Sallomi.
Additional ﬁndings from Deloitte Global’s
2017 TMT predictions include:

Hallazgos adicionales de las predicciones de
TMT 2017 de Deloitte Global incluyen:
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Los ciberataques entran a la era de los
Terabits – En 2017, los ataques de
denegación de servicio distribuido
(DDoS), una forma de ciberataque, van a
tornar en una escala más grande, más
difíciles de mitigar, y más frecuentes. Se
espera que haya en promedio un ataque
de escala de un terabit por segundo
(Tbit/s) por mes, más de 10 millones de
ataques en total, y un promedio de
tamaño de ataque de entre 1.25 y 1.5
gigabits por segundo (Gbit/s). Esta escalada
en la amenaza de DDoS se debe en gran
medida al número creciente de dispositivos
IoT, disponibilidad en línea de metodologías
de malware que permiten a atacantes con
destrezas relativamente bajas acorralar
dispositivos de IoT inseguros y usarlos para
lanzar ataques, y acceder a velocidades
de ancho de banda aún más rápidas.
La Seguridad Biométrica alcanza los
miles de millones – La base activa de
dispositivos equipados con lector de
huellas digitales probablemente sobrepasen
los 1.000 millones por primera vez a
inicios del 2017, con cada sensor activo
usado un promedio de 30 veces al día,
implicando más de 10 billones de
activaciones totales globalmente en el
transcurso de un año. Con el rápido
avance rápido de la adopción de esta
tecnología, el reto es determinar cuáles
aplicaciones adicionales podrían usar
lectores de huellas dactilares y otros datos
biométricos para brindar autenticación
rápida y segura.
¿Hemos llegado al punto del declive de
las tabletas? – Las ventas de tabletas en
el 2017 probablemente van a ser menos de
165 millones de unidades, aproximadamente
un 10% menos que los 182 millones de
unidades que se vendieron en el 2016, lo
que sugiere que hemos sobrepasado el
punto del pico de demanda para estos
dispositivos. Mientras que los números
varían por país, en términos de dispositivos
preferidos para diferentes actividades, hay
tres dispositivos de venta directa al consumidor
que en este momento sobrepasan a las
tabletas por un amplio margen: televisores,
teléfonos inteligentes y computadoras.
El vinilo se acerca a los 1.000 millones
en ventas – En el 2017 se espera que el
vinilo continúe su destacado resurgimiento,
acercándose a ingresos de US$ 1 mil
millones globalmente en ingresos para
todos los ingresos relacionados con el
vinilo por primera vez en este milenio. Es
probable que los nuevos ingresos por
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Cyberattacks enter the Terabit Era – In
2017, Distributed Denial-of-Service (DDoS)
attacks, a form of cyberattack, will become
larger in scale, harder to mitigate, and
more frequent. There are expected to be
on average a terabit/s (Tbit/s) scale attack
per month, over 10 million attacks in total,
and an average attack size of between
1.25 and 1.5 gigabits per second (Gbit/s).
This escalation in the DDoS threat is
largely due to the growing number of IoT
devices, online availability of malware
methodologies which allow relatively
unskilled attackers to corral insecure IoT
devices and use them to launch attacks,
and access to ever higher bandwidth
speeds.
Biometric Security Reaches the
Billions– The active base of ﬁngerprint
reader-equipped devices will likely top
one billion for the ﬁrst time in early 2017,
with each active sensor used an average
of 30 times a day, implying over 10 trillion
aggregate presses globally over the year.
With the rapid pace of access and adoption
of this technology, the challenge is to
determine which additional applications
could use ﬁngerprint readers and other
biometric inputs to provide rapid and
secure authentication.

Se espera que TI como un
servicio (IT-as-a-Service) se
convierta en una industria de
US$550 miles de millones a
nivel mundial para el 2018.
IT-as-a-Service expected to
become nearly a US$550 billion
industry worldwide by 2018.

Have We Reached Peak Tablet? – 2017
sales of tablets will likely be fewer than
165 million units, down by approximately
10% from the 182 million units sold in
2016, suggesting we have passed the
peak demand for these devices. While the
numbers vary by country, in terms of the
preferred devices for various activities,
there are three consumer devices that are
at present leading tablets by a large margin:
TVs, smartphones, and computers.
Vinyl Approaches Billion-Dollar Sales –
In 2017 vinyl is expected to continue its
remarkable resurgence, approaching
US$1 billion globally in revenues for all
vinyl related revenues for the ﬁrst time
this millennium. New vinyl revenues and
units are likely to enjoy a seventh
consecutive year of double-digit growth in
2017, comprising 6% of forecast global
music revenues of about US$15 billion in
2017. However, vinyl is unlikely to ever be
music’s major growth or proﬁt engine,
with the future of music squarely focused
on digital.
The Final Frontier for Digital Navigation
is Indoors – As of 2022, at least a quarter

Es probable que los dispositivos
biométricos equipados con
lector sobrepasen los 1.000
millones por primera vez a
inicios del 2017.
Biometric ﬁngerprint
reader-equipped devices will
likely top one billion for the ﬁrst
time in early 2017.
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vinilo y la cantidad de unidades tengan un
séptimo año consecutivo de crecimiento
de dos cifras, en el 2017, lo que comprende
el 6% del pronóstico global de ingresos
por música, de aproximadamente US$15
mil millones en el 2017. Sin embargo, es
poco probable que el vinilo se vuelva
alguna vez el principal motor de crecimiento
o ganancias de la industria de la música,
ya que el futuro de la música está enfocado
sólidamente en lo digital.
La última frontera para la navegación
digital es dentro de los ediﬁcios – Para
el 2022, se espera que al menos una cuarta
parte de todos los usos humanos y de
máquina de navegación digital de precisión,
incluyan una porción adentro de ediﬁcios o
que sean un viaje completamente dentro de
ediﬁcios, comparado con menos de 5% de
todos los usos en el 2017. Ser capaz de
ubicar gente y objetos cuando se está
dentro de ediﬁcios va a ser transformador, y
es probable que beneﬁcie a la mayoría de los
sectores verticales, y que tenga impactos en el
gobierno, negocios y consumidores por igual.

En su dieciseisavo año, las
Predicciones anuales de TMT
de Deloitte Global brindan
una perspectiva acerca de
tendencias clave a lo largo
del transcurso de los próximos
1-5 años en los sectores de
las industrias de tecnología,
medios y telecomunicaciones
a nivel mundial.

5G: Una revolución en evolución, incluso
en el 2017 – Se espera que se den avances
signiﬁcativos y tangibles en dirección a la
implementación de 5G, la quinta generación
de redes celulares en el 2017. Las
actualizaciones programadas para las redes
de 4G, al igual que el rendimiento de las
primeras implementaciones limitadas de 5G,
deberían familiarizar a los usuarios y
operadores con varias de las funcionalidades
más importantes de las redes 5G, incluyendo
velocidades signiﬁcativamente más rápidas,
una menor latencia, y soporte para
dispositivos y sensores IoT de baja potencia
y de baja velocidad de transmisión de bits.
Los anuncios por televisión se van a
mantener constantes – Mientras que se
espera que los ingresos por anuncios de
televisión en los Estados Unidos se van a
mantener constantes con respeto al 2016,
este pronóstico es una perspectiva positiva
para una industria que demasiado a menudo
ha sido declarada como un negocio que está
desapareciendo – en este caso que se mantenga
constante se interpreta casi como un aumento.
El gasto va a permanecer constante debido
a varios factores, incluyendo el hecho de
que va a continuar habiendo una cantidad
robusta de gente que ve televisión diariamente,
que el cambiar canales para evitar los
anuncios es algo que se hace relativamente
poco, que los estadounidenses de más edad
están viendo ligeramente más televisión, y
que el streaming (ver programas en línea)
aún no tiene el interés masivo que tiene
la televisión para ciertos anunciantes.

of all human and machine uses of
precision digital navigation are expected
to include an indoor portion or be for an
entirely indoor journey, compared to less
than 5% of all uses in 2017. Being able to
locate people and objects when indoors
will be transformative, and is likely to
beneﬁt most vertical sectors, and have
impacts on government, business, and
consumers alike.
5G: A Revolution in evolution, even in
2017 – Signiﬁcant, tangible steps towards
the deployment of 5G, the ﬁfth generation
of cellular networks, are expected to take
place in 2017. Planned upgrades to 4G
networks, as well as the performance of
the ﬁrst limited 5G deployments, should
acquaint users and operators with several
of the most important features of 5G
networks, including signiﬁcantly higher
speeds, lower latency, and support for
low-power low-bitrate IoT devices and
sensors.
TV Advertising to Remain Flat – While
US TV advertising revenue in 2017 is
expected to be ﬂat with 2016, this
forecast is a positive outlook for an
industry that too often is declared a
vanishing business - ﬂat is the new up.
Spending will remain steady due to
several factors including daily TV viewing
remaining robust, ad skipping is relatively
limited, older Americans are watching
slightly more TV, and streaming continues
to lack TV’s mass appeal for certain kinds
of advertisers.
Now in its 16th year, Deloitte Global’s
annual TMT Predictions provides an outlook
on key trends over the course of the next
1-5 years in the technology, media and
telecommunications industry sectors
worldwide.
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Alerta: 10 formas de
suplantarte en Internet...
y cómo evitarlo
El equipo de Deloitte brinda 10 formas de robarte la
identidad digital y cómo evitarlo.

1

Duplicar la tarjeta SIM de tu
teléfono celular: Si un

atacante tuviera acceso físico a
la tarjeta SIM de tu teléfono
celular, podría clonar la tarjeta
SIM con dispositivos que en
pocos segundos y con esto
tener acceso a la información
almacenada en la misma. Cómo
evitarlo: nunca pierdas de vista
tu dispositivo móvil.

1

Duplicating your cell phone
SIM card: A hacker obtaining

physical access to your cell
phone SIM card can clone it
within a few seconds and gain
access to all your stored
information. How to avoid it:
never let your mobile device out
of your sight.

Ingresar a enlaces maliciosos:

2
07

Una de las formas más frecuentes
utilizados por los atacantes y/o
usuarios maliciosos para
engañar a sus víctimas es
registrar nombres de dominio
muy similares a los legítimos,
por ejemplo gooogle.com o
google.co. Al enviar estos
dominios maliciosos por enlaces
pasas desapercibidos por el
usuario ﬁnal introduciéndolo en
un escenario ﬁcticio, con el objetivo
de robar sus credenciales. Cómo
evitarlo: NO confíes en ningún
enlace que recibas para acceder
a uno de tus servicios. Usa
siempre aplicaciones certiﬁcadas
o escribe la dirección web en tu
navegador.

Entering malicious links: One

2

of the most frequent ways used
by hackers to deceive their
victims is to register domain
names that are very similar to
legitimate ones, for example
gooogle.com or google.co. Users
fail to notice these malicious
domains and then enter a
ﬁctitious scenario in which their
credentials are stole. How to
avoid it: do not rely on any link
you receive to access one of
your services. Always use
certiﬁed applications or enter
the web address in your
browser.

The team of Deloitte
provides 10 ways to
steal the digital identity
and how to avoid it.
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Tener una conﬁguración
insegura del buzón de voz:

3

Para acceder al buzón de voz de
tu teléfono, es necesario
introducir una contraseña. Una
de las malas prácticas más
frecuentes es utilizar la contraseña
por defecto conﬁgurada en el
dispositivo. Existen programas
utilizados por los atacantes que
envían un código de veriﬁcación
mediante una llamada telefónica,
si el teléfono no tuviera cobertura
o no se atiende la llamada el
código de veriﬁcación sería
desviado al correo de voz y
podría ser interceptado por un
tercero. Cómo evitarlo: NO
actives el acceso remoto al
buzón de voz... y si lo haces
emplea una clave compleja.

Having an insecure voicemail
conﬁguration: You must enter

3

Conectarse a una red wiﬁ
pública: Todo wiﬁ que no esté

4

bajo nuestro control puede
resultar de alto riesgo. El dueño
de ese wiﬁ podría interceptar
información conﬁdencial como lo
son las credenciales si las
utilizamos para acceder a sitio
que no cuenten con protocolos
de seguridad para cifrar la
información. Cómo evitarlo:
recuerda que las webs seguras
-cifradas- están destacadas
mediante un candado en la barra
de navegación del navegador.

Connecting to a public Wi-Fi
network: Any Wi-Fi not under

4

No conﬁgurar un correo
electrónico secundario: La

5

mayoría de servicios en Internet
ofrecen la posibilidad de registrar
un correo secundario en caso de
no poder acceder con el correo
principal. Un atacante podría
robar las credenciales válidas con
el correo principal y registrar un
correo secundario del atacante y
mantener el acceso aunque cambie
las credenciales. Cómo evitarlo:
añade un email secundario en todos
los servicios cuando así te lo
pidan.

6

your control can be a high-risk.
The Wi-Fi owner can intercept
conﬁdential information such as
credentials if you use them to
access a site with no security
protocols to encrypt the
information. How to avoid it:
remember that secure websites
(encrypted) are highlighted by a
padlock in the browser navigation
bar.

Setting up a secondary
e-mail: Most Internet services

5

Descargar apps maliciosas:

Los atacantes suele crear apps
atractivas como gancho para acceder
a la información sensible de los usuarios.
Por ejemplo, un juego podría
contener un virus dentro para robar
nombres de usuarios, contraseñas
y otro tipo de datos. Cómo evitarlo:
adquiera las apps en tiendas oﬁciales
(Google Play o Apple Store) y de
un autor reconocido.

a password to access your
phone's voicemail. One of the
most common bad practices is
to use the default password
conﬁgured on the device.
Hackers can use programs that
send a veriﬁcation code through
a phone call. If there is no signal
coverage or the call is not
answered, the veriﬁcation code
is diverted to voicemail and
intercepted by a third party.
How to avoid it: do not activate
the remote access to the
voicemail ... and if you do, use a
complex password.

6

oﬀer the possibility of registering
a secondary e-mail in case you
can’t access with the main
e-mail. A hacker can steal valid
credentials from a primary email
and log on with a secondary mail
and maintain access, even if the
credentials have been changed.
How to avoid it: add a secondary
email only in those services
requiring it.

Downloading malicious
apps: Hackers often create

attractive apps as bait to access
sensitive information from users.
For example, a game could
contain a virus that enables user
names, passwords and other
data to be stolen. How to avoid
it: buy apps from oﬃcial stores
(Google Play or Apple Store) and
from a recognized author.
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7
8

Ser víctima de la ingeniería
social: La ingeniería social se

basa en la interacción humana
para poder obtener información
y no requiere vulnerar la
tecnología. Por ejemplo, las
llamadas de fraude donde piden
datos para ejecutar una
transacción por teléfono. Cómo
evitarlo: jamás debes ofrecer
ningún tipo de información
personal a desconocidos.

Tener contraseñas débiles: La
complejidad de la clave está en su
longitud y uso de algunos caracteres
especiales, sin embargo las personas
suelen utilizar contraseñas similares
donde los atacantes pueden
buscar el top 100 de claves o bien
buscar en las fugas masivas para
corroborar si un usuario ya fue
comprometido. Cómo evitarlo:
cambia de claves, al menos, cada
seis meses.

7

9

8

10
09

complexity is determined by
length and the use of special
characters. However, people
often use similar passwords and
hackers can search the top 100
passwords or search mass leaks
to corroborate if a user has
already been compromised. How
to avoid it: change passwords at
least every six months.

Intercepting the veriﬁcation
code: Even those services with

9

Usar preguntas de recuperación
sencillas: Algunas personas usan

preguntas de recuperación
sencillas que pueden obtenerse
de información pública (ejemplo,
cuál es el nombre de su abuela
materna?) o por medio de
conversaciones que no parecen
sospechosas (cómo se llamó su
primera mascota?). Si éstas preguntas
no son difíciles, un atacante podría
solicitar la recuperación de contraseña
con la serie de preguntas para acceder
a tus datos. Cómo evitarlo: evita
preguntas de respuesta fácil como:
"¿Cuál fue tu primera mascota?" o
"¿Cuál es tu comida favorita?".

is based on human interaction
as a means of obtaining
information and that requires no
breach of technology. For example,
sham calls in which you are
requested to provide data to
perform a transaction over the
phone. How to avoid it: never
oﬀer any personal information to
strangers.

Weak passwords: Password

Interceptar el código de
veriﬁcación: Incluso aquellos

servicios con doble autenticación,
es decir, los que para acceder te
piden primero un usuario y una
clave, y luego una contraseña
que te envían al móvil- pueden ser
comprometidos. Para suplantar tu
identidad, el atacante necesitará,
además de robar tu usuario y clave,
acceder a tu dispositivo móvil. En
muchos casos, un atacante
puede forzar la generación de
este código e interceptarlo, por
ejemplo, accediendo de forma
remota a tu buzón de voz o,
simplemente, teniendo a la vista
tu dispositivo y, por lo tanto, a la
clave. Cómo evitarlo: no dejes tu
dispositivo a la vista de los
atacantes. Conﬁgúralo para que
no se vea en la pantalla una
previsualización de los mensajes
que te llegan.

Being a victim of social
engineering: Social engineering

10

double authentication – i.e.,
those that ﬁrst require a user
name and then a password, and
then send a password to your mobile
phone – can be compromised. To
supplant your identity, the
hacker ﬁrst needs to steal your
username and password and
then access your mobile device.
In many cases, an attacker can
force the generation of this code
and intercept it, for example by
remotely accessing your
voicemail or simply having sight
of your device, and thus the
password. How to avoid it: don’t
leave your device in sight of
hackers. Conﬁgure it so that you
don’t see a preview of messages
that arrive.

Using simple retrieval
questions: People often use

simple retrieval questions that can
be obtained from public information
(e.g., the name of their maternal
grandmother). Or through
conversations that do not seem
suspicious (what was the name of
your ﬁrst pet?). If these questions
are not diﬃcult, a hacker can
request a password retrieval with
the series of questions to access
your data. How to avoid it: avoid
easy-to-answer questions such as
"What was the name of your ﬁrst
pet?" or "What is your favorite food?”

Patrocinado por:
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Registros
oﬁciales
Área Político Administrativa

Administrative Policy Area

(S-R.O. No. 918; 9-01-2017)
Decreto Ejecutivo No. 1287. Se expide el
Reglamento para la Aplicación de la Ley
Orgánica de Incentivos Tributarios para
Varios Sectores Productivos e Interpretativa del Artículo 547 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

(S-R.O. No. 918; 9-01-2017)
Executive Decree No. 1287 issues the
Regulation for Application of the Tax
Incentives for Certain Productive Sectors
Law and the Interpretation of Article 547
of the Code for Territorial, Autonomous
and Decentralization Organization.

Área Tributaria
(S-R.O. No. 919; 10-01-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000536
del Servicio de Rentas Internas. Se
expiden las normas que establecen las
condiciones, plazos y las excepciones
para informar la composición societaria, y
aprobar el “Anexo de Accionistas,
Partícipes, Socios, Miembros de Directorio
y Administradores” y su contenido.
(S-R.O. No. 923; 16-01-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000022
del Servicio de Rentas Internas. Se
expiden las normas que regulan la
emisión de liquidaciones de compra de
bienes y prestación de servicios por parte
de las entidades del sector público en la
contratación de servicios de carácter
excepcional.

Tax Area
(S-R.O. No. 919; 10-01-2017)
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000536 of the Internal Revenue
Services (SRI) issues the regulations
establishing the conditions, periods and
exceptions with respect to reporting
corporate structures and approving the
“Listing of Stockholders, Members,
Partners, Directors and Administrators”
and its content.
(S-R.O. No. 923; 16-01-2017)
Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000022 of the Internal Revenue
Services (SRI) issues the regulations
governing the issue of purchase of goods
and provision of services settlements by
public sector entities in the case of
contracting services of an exceptional
nature.

11

Informativo Gerencial Febrero 2017 | Registros oﬁciales

(S-R.O. No. 928; 23-01-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000024
del Servicio de Rentas Internas. Se aprueba el
“Formulario 102 para la declaración del
impuesto a la renta de personas naturales y
sucesiones indivisas obligadas a llevar
contabilidad” y el “Formulario 102A para la
declaración del impuesto a la renta de
personas naturales y sucesiones indivisas no
obligadas a llevar contabilidad”.
(S-R.O. No. 929; 24-01-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000027
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
y sus reformas que establece las características
del sistema de identiﬁcación, marcación,
autentiﬁcación, rastreo y trazabilidad ﬁscal
para bebidas alcohólicas, cervezas y
cigarrillos de producción nacional (SIMAR).

(S-R.O. No. 929; 24-01-2017)
Resolution No. No. NAC-DGERCGC17-00000027 of the Internal Revenue
Services (SRI) amends Resolution No.
NACDGERCGC16-00000455 published in the
Supplement to Oﬃcial Gazette No. 878 of
November 10, 2016 and its amendments
that establish the system to identify, mark,
authenticate, track and trace alcoholic
beverages, beers and cigarettes of national
production for tax purposes (SIMAR in
Spanish).

Área Laboral y Seguridad Social

Labor and Social Security

(IIS-R.O. No. 919; 10-01-2017)
Acuerdo No. MDT-2016-0301. Se ﬁja a
partir del 1° de enero del 2017, los
salarios/tarifas mínimas sectoriales, a nivel
nacional, que recibirán los trabajadores
privados amparados por el Código del
Trabajo acorde las comisiones sectoriales y
sus respectivas estructuras ocupacionales.

(IIS-R.O. No. 919; 10-01-2017)
Agreement No. MDT-2016-0301 establishes
minimum sector salaries/rates at national
level, payable to private employees under
the Labor Code, in accordance with the
sector commissions and their respective
occupational structures as of January 1,
2017.

(R.O. No. 925; 18-01-2017)
Acuerdo No. MDT-2016-0270 del Ministerio
del Trabajo. Se expiden las normas que
regulan los mecanismos del llamado a los
extrabajadores para el reinicio de las
actividades laborales en las provincias
afectadas por el terremoto del 16 de abril
de 2016.

(R.O. No. 925; 18-01-2017)
Agreement No. MDT-2016-0270 of the
Ministry of Labor issues regulations
governing mechanisms for oﬀering former
employees a return to their employment
activities in the provinces aﬀected by the
earthquake of April 16, 2016.

Acuerdo No. MDT-2016-0271 del Ministerio
del Trabajo. Se reforma el Acuerdo
Ministerial No. MDT-2015-242 que
establece las normas que regulan el
Contrato por Obra o Servicio determinado
dentro del giro el negocio.
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(S-R.O. No. 928; 23-01-2017)
Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000024
of the Internal Revenue Services (SRI)
approves “Form 102 for the ﬁling of income
tax by individuals and undivided estates
required to maintain accounting records” and
“Form 102A for the ﬁling of income tax by
individuals and undivided estates not
required to maintain accounting records”.

Agreement No. MDT-2016-0271 of the
Ministry of Labor amends Ministerial
Agreement No. MDT-2015-242 that
establishes regulations governing
Contracts for Works or Service, determined
with the business activity.
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Área Comercio Exterior

Overseas Commerce Area

(R.O. No. 917; 6-01-2017)
Resolución No. 030-2016 del Comité de
comercio Exterior. Se deﬁne como monto
referencial para la concesión de los
Certiﬁcados de Abono Tributario (CAT) del
año 2016, el valor de veintiún millones
doscientos ochenta mil trescientos sesenta
y ocho dólares de los Estados Unidos de
América con treinta y un centavos (USD
21’280.368,31), a ﬁn de compensar el
vencimiento de las preferencias arancelarias
concedidas mediante Ley de Promoción
del Comercio Andino y Erradicación de la
Droga (ATPDEA).

(R.O. No. 917; 6-01-2017)
Resolution No. 030-2016 of the Overseas
Commerce Committee deﬁnes the
reference amount for granting Tax Credit
Certiﬁcates (CAT in Spanish), for year 2016,
at the amount of twenty-one million two
hundred and eighty thousand three
hundred and sixty-eight United States of
America dollars and thirty-one cents (USD
21,280.368.31) in order to compensate the
expiration of preferential customs duties
granted through the Andean Trade
Promotion and Drug Eradication Act
(ATPDEA).

(R.O. No. 920; 11-01-2017)
Resolución No. 031-2016. Se diﬁere a 0%
la aplicación de las tarifas arancelarias y
exclúyese de la aplicación de recargos
arancelarios a las importaciones de bienes
que realicen las personas jurídicas que
hubieran suscrito un contrato de gestión
delegada con el Estado ecuatoriano.

(R.O. No. 920; 11-01-2017)
Resolution No. 031-2016 defers application
of the 0% customs tariﬀs and excludes
application of customs surcharges on the
imports of goods undertaken by legal
entities that have signed a management
delegation contract with the Ecuadorian
State.

Área Financiera

Finance Area

(S-R.O. No. 923; 16-01-2017)
Resolución No. SB-2016-1193 de la
Superintendencia de Bancos- se expide la
Norma de control para la caliﬁcación de los
auditores internos de las entidades de los
sectores ﬁnancieros público y privado.

(S-R.O. No. 923; 16-01-2017)
Resolution No. SB-2016-1193 of the
Superintendence of Banks issues the
Regulation to control the qualiﬁcation of
internal auditors for public and private
ﬁnancial sectors entities.
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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

0.79

0.79

0.66

0.66

Nuevo Sol

3.27

3.28

3.39

3.39

Peso argentino

15.92

15.92

9.68

9.68

Peso boliviano

6.91

6.91

6.90

6.90

Peso chileno

649.80

649.35

714.29

714.29

Peso colombiano

2924.83

3030.30

3125.00

3125.00

Real

3.17

3.17

3.77

3.77

Yen

113.65

113.64

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
41,00

40,00
26,40

26,70
17,10

14,00
7,70

Dic 15

14

Feb 16

Mar 16

25,60
19,40

16,30
9,70

10,10

Ene 16

39,20

27,30

Abr 16

May 16

Jun 16

10,40

Jul 16

Ago 16

Sep 16

Oct 16

Nov 16

Dic 16
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Tasas Referenciales
Libor

FED

Prime

Activa Ref. BCE

Pasiva Ref.

1.03

0.88
8.71

8.02

5.75

0.67
5.08

0.41
3.50

3.75

25-Ene

18-Ene

11-Ene

4-Ene

28-Dic

21-Dic

14-Dic

7-Dic

30-Nov

23-Nov

16-Nov

9-Nov

2-Nov

Libor, FED

Bonos Global 15 y RILD

Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

108
Bonos Global 15

5084.35

Reserva Monetaria

24-Ene

17-Ene

10-Ene

3-Ene

27-Dic

20-Dic

13-Dic

6-Dic

29-Nov

22-Nov

15-Nov

8-Nov

Cotización Bonos

94.75

1-Nov

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

4409.47

Inﬂación
0.84

0.16

0.03
-0.08 -0.01
-0.16

2015

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

-0.09

0.15

2016

0.06

0.11

-0.09

- 0.15

0.09

Diciembre

0.14

0.26

Noviembre

0.18

Septiembre

0.31

0.14

0.41
0.36

Agosto

0.09

0.31

0.41

Octubre

0.61
0.50

2017

Índices Bursátiles
Nikkei

NASDAQ

Dax

18987.45
10622.44

11827.73

10716.16
17278.12

Puntos NASDAQ, DAX

20082.00

4848.55
27-Ene

20-Ene

13-Ene

6-Ene

30-Dic

23-Dic

16-Dic

9-Dic

2-Dic

25-Nov

18-Nov

11-Nov

5153.18
4-Nov

Puntos Dow Jones, NIKKEI

Dow

15

Informativo Gerencial Febrero 2017 | Cifras económicas

Materias Primas
Barril petróleo WTI

$52.53

Oro (oz)

1265
50.55

Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

24-Ene

17-Ene

10-Ene

3-Ene

27-Dic

20-Dic

13-Dic

6-Dic

29-Nov

22-Nov

15-Nov

8-Nov

1-Nov

Cotización Bonos

US$ por barril de petróleo WTI

1216

Internacionales

Activa
Referencial

Libor

Prime
NY

Legal

180 días

30 días

60 días

Enero 2016

0.20

5.62

9.15

9.15

3.50

0.43

0.62

0.87

360 días
1.15

Febrero 2016

0.20

5.95

8.86

8.86

3.50

0.44

0.64

0.88

1.16

Marzo 2016

0.20

5.95

8.86

8.86

3.50

0.43

0.63

0.90

1.22

Abril 2016

0.20

5.85

9.03

9.03

3.50

0.44

0.64

0.90

1.23

Mayo 2016

0.20

5.47

8.89

8.89

3.50

0.44

0.66

0.96

1.30

Junio 2016

0.20

6.01

8.67

8.67

3.50

0.47

0.65

0.91

1.22

Julio 2016

0.20

6.01

8.67

8.67

3.50

0.49

0.72

1.04

1.37

Agosto 2016

0.20

5.91

8.21

8.21

3.50

0.52

0.83

1.23

1.53

Septiembre 2016

0.20

5.78

8.78

8.78

3.50

0.52

0.85

1.23

1.56

Octubre 2016

0.20

5.75

8.71

8.71

3.50

0.53

0.89

1.26

1.58

Noviembre 2016

0.20

5.51

8.38

8.38

3.50

0.54

0.88

1.25

1.56

Diciembre 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

Fuente: Banco Central del Ecuador

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

Productivo
Corporativo

Tasa Referencial: 8.39%
Tasa Máxima: 9.33%

Productivo Tasa Referencial: 11.57%
Tasa Máxima: 11.83%
PYMES

Consumo

Tasa Referencial: 16.72%
Tasa Máxima: 17.30%

Vivienda

Tasa Referencial: 10.90%
Tasa Máxima: 11.33%

Tasa Referencial: 21.58%
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)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

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

Abril

103.14

0.84

2.48

3.76

5.06

4.32

10.57

Mayo

103.32

0.18

2.66

4.55

Junio

103.74

0.41

3.08

Julio

103.66

-0.08

Agosto

103.65

Septiembre

103.93

Octubre

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.31

0.31

3.09

3.75

0.14

0.45

2.60

1.62

104.65

0.14

0.58

2.32

1.62

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

2.99

4.36

-0.92

105.29

-0.09

1.20

1.58

-1.02

-0.01

2.99

4.14

-0.12

105.12

-0.16

1.04

1.42

-1.92

0.26

3.27

3.78

3.29

105.28

0.15

1.19

1.30

1.84

103.84

-0.09

3.17

3.48

-1.03

105.20

-0.06

1.11

1.31

-0.91

Noviembre

103.95

0.11

3.28

3.40

1.28

105.04

-0.15

0.96

1.05

-1.81

Diciembre

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

* 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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INDICE

MES

105.30

0.09

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.09

0.90

1.03

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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