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Ciber-riesgos
en el sector Retail
Por: Nicolás Corrado socio Deloitte Chile. Para acceder al estudio completo visite: www.deloitte.com\ec

Los últimos ciberataques muestran que el sector retail
se ha convertido en un objetivo codiciado para los
ciberdelincuentes, hackers y otros tipos de atacantes.

C

uando pensamos en los ciber-riesgos
del sector retail, lo primero que se
nos viene a la mente son los casos
de pérdida de datos de tarjetas de
crédito. Pero los riesgos informáticos que
enfrenta la industria minorista son
mucho más complejos, y Deloitte ha
preparado un estudio que los analiza y
propone caminos de acción para
mitigarlos.
Los resultados revelaron los siguientes
cuatro puntos clave que caracterizan el
estado de los programas de seguridad y
riesgos cibernéticos que afronta el retail:

El cumplimiento no siempre signiﬁca
gestión de riesgos.
Generalmente, las empresas cuentan con
múltiples iniciativas relacionadas con el
cumplimiento de las regulaciones
vigentes en seguridad y privacidad. Sin
embargo, este enfoque puede provocar
que se pierda una postura proactiva de la
gestión de ciber-riesgos, que permita
identiﬁcarlos y tratarlos de manera
oportuna.
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W

hen we think of cyber-risk in the
retail sector, the ﬁrst thing that
comes to mind is loss of loss
credit card data. But the IT risks
facing the retail industry are much more
complex. Deloitte has prepared a study
that analyzes and proposes paths of action
to mitigate such risks.
The results revealed the following four key
points that characterize the state of security
programs and cyber-risks facing the retail
business:

Compliance does not always equal
risk management.
Generally, companies have multiple
initiatives related to compliance with
existing security and privacy regulations.
However, this approach may cause the
proactive approach – which identiﬁes and
address cyber-risks on a timely basis – to
wane.

The recent cyber-attacks
show that the retail
sector has become a
coveted target for
cybercriminals, hackers
and other attackers.
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La detección es importante, pero
también es importante la respuesta a
brechas de seguridad.

Detection is important, but so is the
response to security breaches.

Cuando se habla del concepto de
ciberseguridad, se debe partir de la base
que uno o más ataques se van a dar en la
organización en algún momento. Si bien
se deben establecer las medidas
adecuadas para prevenir que estos
ataques ocurran, la identiﬁcación
temprana y la respuesta adecuada son
partes importantes de una estrategia de
ciberseguridad.

When discussing the concept of
cybersecurity, it should be assumed that
the organization will fall victim to one or
more attacks at some point. While
appropriate measures should be
established to prevent these attacks from
happening, early identiﬁcation and an
appropriate response are important
parts of a cybersecurity strategy.

La ciberinteligencia de fuentes externas
jugará un papel crucial en la guerra
contra las amenazas cibernéticas.

External intelligence will play a crucial
role in the war against cyber threats.

Las ciberamenazas suceden cada vez con
más frecuencia, y las organizaciones no
pueden esperarlas a ciegas. Al hablar de
una postura de ciberseguridad proactiva,
se debe tener en cuenta que una fuente
muy importante es la inteligencia
colectiva: aprender de los errores de las
otras empresas y apoyarse mutuamente
para formar frentes más resistentes a
ciberataques.

Cyber threats are occurring with growing
frequency, and organizations cannot
blindly wait for them to occur. When
discussing a proactive cybersecurity
stance, companies need to be aware that
collective intelligence represents a very
important source: learn from the
mistakes of other companies and support
each other to form more concerted front
against cyberattacks.

Los ciber-riesgos afectan a distintas
áreas del negocio:

Cyber risk is a business issue:

Tradicionalmente, se ha pensado que la
ciberseguridad debe ser asignada al
personal técnico, quien deberá hacer
todo lo posible para que ningún incidente
ocurra y si un ciberataque ocurre es
únicamente su responsabilidad. La
realidad es que un ciberataque puede
tener un impacto mucho mayor al que se
pensaba años atrás. Tanto la publicación
de información conﬁdencial del personal
o clientes, como la alteración de los datos,
denegación de servicios e interrupción de
las operaciones, son problemas que pueden
tener un alcance global en la compañía e
incluso en la economía de un país.

Traditionally, cybersecurity has been
deemed a task to be assigned to technical
personnel. They do everything possible
to avoid an incident occurring and then,
when it does happen, are solely responsible.
The reality is that a cyberattack can have
a much greater impact than previously
thought. Both the publication of
conﬁdential information on personnel
and clients as well as the alteration of
data, denial of service and disruption of
operations, are problems that can have a
global reach in the company and even the
economy of a country.

Avolorio nectamus doluptiae
eatem fuga am, sima dolupta
quos ut que ni quas a plabor am
earchicia qui ut voluptas.
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Juegos de guerra
en las empresas
Por Fernando Picatoste, socio de Riesgos Tecnológicos. Deloitte España.

Los ejecutivos de las compañías deben estar preparados
para enfrentarse de forma decidida y eﬁcaz a las situaciones
difíciles a las que se presentan en las organizaciones. De
este modo, los juegos de guerra son la preparación más
efectiva para detectar habilidades y debilidades.

A

medida que la complejidad de las
organizaciones crece, la posibilidad
de presentarse situaciones difíciles,
difícilmente predecibles e inestables,
aumenta. Y, con ello, la necesidad
de que los ejecutivos estén preparados
para hacerlas frente de manera decidida y
eﬁcaz. Se ha hablado mucho en los
últimos tiempos de la preparación ante las
crisis, de la elaboración de planes de
actuación y seguimiento, de los requisitos
mínimos para poder hacer frente a estas
situaciones, pero poco de cómo lograrlo.
Existen diferentes posibilidades, pero son
probablemente los juegos de guerra los
más efectivos a la hora de detectar
debilidades y, sobre todo, de crear un
marco de trabajo que permita el desarrollo
de habilidades que resultarán clave en
situaciones de crisis, sobre todo en lo que
se reﬁere a la toma de decisiones.
Los juegos de guerra, usados desde hace
años en el entorno militar, ofrecen la
posibilidad de identiﬁcar y asignar
responsabilidades en la gestión de crisis.
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A

s organizational complexity
increases, the likelihood of facing
diﬃcult, unpredictable and unstable
situations also increases. And so
arises the need for executives to be
prepared to address such situations
decisively and eﬀectively. There has been
much talk in recent times of preparing for
crises, developing action plans and
monitoring the minimum requirements to
cope with these situations, but little has
been said of how such is to be achieved.
There are a number of options, but war
games are probably most eﬀective for
detecting weaknesses and, above all, for
creating a framework that enables the
skills to be developed that will be key in
crisis situations, especially with regard to
decision-making.
War games, used for years in the military
environment, enable responsibilities in
crisis management to be identiﬁed and
assigned.

Company executives
must be prepared to
deal decisively and
eﬀectively when faced
with diﬃcult
organizational situations.
Interestingly, war
games have been
found to be the most
eﬀective preparation
for detecting strengths
and weaknesses.
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A través de la inmersión en un escenario
de crisis realista los representantes de los
diferentes grupos de interés de una
empresa, no solo pueden poner a prueba
los planes ya existentes, sino que además
se les ofrece un campo de pruebas de
ideas de gestión innovadoras sin incurrir
en el gasto que supondría ponerlas en
marcha de forma real.
En lo que respecta a los planes de gestión
de crisis ya establecidos, los participantes
en estos ejercicios son capaces de
explorar si la empresa es o no capaz de
asegurar la continuidad de las operaciones,
así como la seguridad física de las
propiedades, la información y los empleados.
Para lograrlo es necesario que las simulaciones
transcurran en escenarios minuciosamente
preparados, con un guión basado en un
análisis profundo de datos recopilados
sobre la compañía y un potencial escenario
de crisis. Y esto solo será posible si los
líderes mantienen una actitud de vigilancia
activa, atentos a los posibles elementos
disruptores que aparezcan en el horizonte.
Otra de las posibilidades que ofrecen los
juegos de guerra es la de evaluar los
planes de continuidad de negocio ya que
permiten a los integrantes de la simulación
experimentar con ellos. En este sentido, no
se trata solo de comprobar si están
identiﬁcados los papeles clave, y si se han
asignado a las personas correctas, sino
también comprobar que se hayan
anticipado nombrando posibles sustitutos
para dichas personas en caso de que los
representantes primarios (aquellos
seleccionados en el plan de crisis) no
puedan ejercer como tales.

Through immersion in a realistic crisis
scenario, representatives of a company’s
diﬀerent stakeholders can not only test
existing plans but also try out a range
innovative management ideas without
incurring the expenses that their actual
implementation would imply.
With respect to existing crisis management,
participants in these exercises are able to
explore whether or not the company is
able to ensure continuity of operations as
well as the physical security of property,
information and their employees. But if
this is to be achieved the simulations need
to encompass carefully prepared scenarios
based on an in-depth analysis of data
collected on the company and a potential
crisis scenario. And this will only be
possible if the company’s principals
maintain an attitude of active surveillance,
alert to potential disruptors appearing on
the horizon.
War games also oﬀer the possibility of
evaluating business continuity plans since
the simulation participants are free to
experiment with them. It’s not merely a
case of checking to see if key roles have
been identiﬁed and if the right people have
been duly assigned. Rather, it involves
ascertaining that possible replacements
have been assigned in advance in the
event that the primary representatives
(those selected in the crisis plan) are
unable to undertake their duties.
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O, incluso, si los responsables de tomar
las decisiones cuentan con la red de
contactos necesaria para que la información
relevante ﬂuya de manera que puedan
tomarse las decisiones operativas
adecuadas.

The simulation is even able to verify that
those responsible for making decisions
have the necessary network of contacts
for the relevant information to ﬂow
smoothly so that appropriate operational
decisions can be taken.

Otro de los beneﬁcios que reportan estos
ejercicios redundan directamente en los
empleados implicados en los planes de
gestión de crisis, ya que ayudan a generar
la conﬁanza necesaria para la toma e
implementación de medidas en situaciones
que se salen de la norma. Durante una
crisis la rapidez en la toma de decisiones
es una exigencia, por lo que tener un
equipo entrenado contribuye a optimizar
recursos y encontrar estrategias
encaminadas a la contención de daños. Y
este es un beneﬁcio que, a la larga,
genera grandes ganancias.

Another reported beneﬁt from these
exercises directly relates to employees
involved in crisis management plans. The
games can help generate the necessary
conﬁdence for decision-taking and the
implementation of measures in situations
outside the ordinary. During a crisis, rapid
decision-making is an essential
requirement. Consequently, a trained
team helps to optimize resources and
seeks strategies for damage containment.
Over time, this beneﬁt generates huge
pluses.

Los juegos de guerra, entendidos como
herramienta y disciplina con entidad
propia, ya que constituyen el nivel de
madurez más alto en las simulaciones de
gestión de crisis, pueden ayudar de
manera decisiva en el análisis de
capacidades y en la preparación de las
compañías en la gestión de crisis. Gracias
a ellos, las empresas se ven obligadas a
enfrentarse a situaciones no deseadas o
a consecuencias imprevisibles que, de
otra manera, pueden ser pasadas por
alto.
En cada simulación se aplican ejercicios
analíticos que pueden diferir en apariencia,
estructura, o el resultado, pero todos
tienen el objetivo común de mejorar la
toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre. En la práctica, los juegos
de guerra acercan a los líderes, les
obligan a enfrentarse con escenarios que
no admiten decisiones fáciles, y
proporcionan un espacio seguro para
explorar, deﬁnir y evaluar nuevos y
existentes cursos de acción.

War games are perceived as a tool and a
discipline in their own right since they
constitute the highest level of maturity
when simulating crisis management. They
can make a decisive contribution when
analyzing capacities and a company’s
crisis management preparations. As a
consequence of war games, companies
are now obligated to face up to unwelcome
situations or unforeseen consequences
that may otherwise have been
overlooked. But if there is one lesson to
be learned from all war games, regardless
of the sector in which they occur or even
of the scenario presented, it is that
successful leadership in times of crisis
begins with proper preparation and
systematic testing of as many situations
as possible.
Each simulation requires application of
analytical exercises which may diﬀer in
appearance, structure, or the result, but
all have the common goal of improving
decision making in conditions of
uncertainty. In practice, war games bring
leaders closer together, forcing them to
deal with scenarios that provide no easy
decisions while providing a safe place to
explore, deﬁne and evaluate new and
existing courses of action.

Si hay un aprendizaje
que comparten todos
los juegos de guerra,
independientemente
del sector en el que se
produzcan, o incluso
del escenario que
presenten, es que un
liderazgo exitoso en
época de crisis
comienza
con una
voluptas derit a solessundi int
adecuada
preparación
magnihi cilignihilis
quatur aspictu
id elitaectis
repudis
y elriasseque
ensayo
sistemático
molupti quae veritium verfere
de la mayor cantidad
nectamus doluptiae
deAvolorio
situaciones
posible.
eatem fuga am, sima dolupta
quos ut que ni quas a plabor am
earchicia qui ut voluptas.
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Las mujeres en
puestos de TI
Tomado del estudio “Predicciones TMT 2016”. Para acceder al estudio completo visite: www.deloitte.com\ec

Deloitte predice que, hacia ﬁnales de 2016, menos del
25% de los puestos de tecnología de la información (TI)
en los países desarrollados estará ocupado por mujeres.

E

sta cifra apenas ha variado respecto
a la realidad del ejercicio 2015, y
podría bajar aún más. La falta de
diversidad de género en el sector
de TI es un problema social y económico
además que los costes globales estimados
asociados podrían ascender a decenas de
miles de millones de dólares.
Alcanzar la paridad de género (que
aproximadamente un 50% de mujeres
ocupen puestos de TI) debería ser un
objetivo razonable a largo plazo. Sin
embargo, ¿por qué en 2016 las cifras son
menos de la mitad de dicho objetivo, y
por qué no están mejorando los datos
más rápidamente?
La desigualdad entre géneros en el sector
de TI ha sido reconocida como un
problema desde, al menos, 2005. Desde
entonces podría haberse esperado
alguna mejora, y quizá una evolución más
rápida desde 2010, cuando se publicaron
numerosos artículos sobre mujeres con
trabajos relacionados con la tecnología.

T

his ﬁgure is similar to 2015, and
may even be lower. Lack of gender
diversity in IT is both a social and
economic issue. Global costs may
be in the tens of billions of dollars.
Although gender parity (roughly 50
percent women in IT jobs) seems a
reasonable goal over the long term, why
are the 2016 numbers less than half that
goal, and why aren’t they improving
faster?

According to the Deloitte
TMT Predictions 2016,
fewer than 25 percent
of IT jobs in developed
countries will be held
by women at the end
of this year.

Gender imbalance in IT has been
recognized as an issue since at least
2005. One might have expected some
improvement since then, and perhaps
even faster change since 2010, when
there was a surge in articles about
women in technology jobs.
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Pero no ha sido así, por ejemplo en
EE.UU., que cuenta con unos cinco
millones de puestos de trabajo en el
sector de TI, el porcentaje de mujeres que
trabajan en TI cayó también desde el 25%
al 24% entre 2010 y 2014, y el porcentaje
de mujeres en puestos de mayor
categoría disminuyó tres puntos
porcentuales, hasta el 27% en 2014.

That has not been the case. For example,
in the US, which has ﬁve million IT jobs,
the ratio of female IT workers also fell
from 25 to 24 percent from 2010 to 2014,
with the proportion of women in more
senior roles declining three percentage
points to 27 percent in 2014.

La cuestión educacional

The education pipeline

No todos los trabajadores de TI en la
actualidad tienen una formación en
ciencias informáticas u otros campos
similares. Pero es cierto que en estos
campos, y especialmente en el de
ciencias informáticas, existen problemas
evidentes en relación con la diversidad de
género en el campo educativo.

Not every current IT worker has an
educational background in computer
science or other similar ﬁeld. But in those
ﬁelds of study, and especially in computer
science, there are clear problems with
gender diversity in the educational
pipeline.

En 2013, del total de graduados en
ciencias informáticas en universidades
estadounidenses, sólo el 18% eran
mujeres, cifra inferior a la de 1985,
cuando el 37% de titulados fueron
mujeres.
Pero la brecha de género en la educación
se produce antes de llegar al ámbito
universitario. Algunos argumentan que
en cierto modo se ahuyenta a las chicas
del ámbito de las matemáticas y las
ciencias desde la educación primaria.
Otros expertos van a etapas más
tempranas, y hacen hincapié en el papel
que deben tener los padres a la hora de
fomentar el interés de las niñas, desde
muy temprana edad antes de ir al
colegio, por las ciencias y la tecnología.
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Only 18 percent of US university
computer science graduates in 2013
were women. And that was down from
1985, when 37 percent of graduates were
women.
But the gender gap in the educational
pipeline precedes university education.
Some argue that girls are often steered
away from science and math courses in
primary school. Other experts go earlier
still, stressing the role parents need to
take in encouraging girls younger than
school age to be interested in science
and technology.

riasseque id elitaectis repudis
molupti quae veritium verfere
Avolorio nectamus doluptiae
eatem fuga am, sima dolupta
quos ut que ni quas a plabor am
earchicia qui ut voluptas.
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Desafíos más allá de la educación
Búsqueda de personal: Las descripciones
de puestos de trabajo neutrales en cuanto
al género son un primer paso importante,
aunque no suﬁciente, ya que los distintos
algoritmos que condicionan los anuncios
de trabajo online pueden suponer que las
mujeres no vean dichos anuncios. En
algunos estudios, los investigadores
concluyeron que el software que procesa
anuncios para ciertos puestos ejecutivos
se dirigía a usuarios etiquetados como
hombres con más frecuencia, hasta seis
veces más, que a usuarios etiquetados
como mujeres.
Contratación: Contratar más responsables
de selección de personal que sean mujeres
podría ayudar, pero probablemente no sea
suﬁciente. Diversos estudios de múltiples
países muestran que tanto los hombres
como las mujeres son el doble de propensos
a contratar a un hombre para un puesto de
TI que a una mujer igualmente cualiﬁcada.
Esto no tiene por qué ser necesariamente
un comportamiento sexista consciente:
parece haber una serie de prejuicios
inconscientes en el terreno profesional
que impulsan a que incluso las mujeres
que contratan personal elijan a candidatos
masculinos antes que a mujeres con la
misma cualiﬁcación. Existen iniciativas para
ayudar a la gente a tomar conciencia de
dichos procesos (el proceso se llama en
inglés unbiasing), pero la formación y la
educación sólo pueden compensarlos
parcialmente. Por otro lado, los hombres y
mujeres en el sector de TI redactan sus CV
en estilos diferentes, y estas diferencias
estilísticas podrían hacer que los
responsables de la contratación fuesen
menos proclives a contratar a mujeres.
Retención: Las mujeres en puestos de TI
son 45% más propensas que los hombres
a abandonar en su primer año, de acuerdo
con un estudio realizado en EE.UU. en
2014. Entre las cuestiones que podrían
estar contribuyendo a esta falta de
capacidad para retener a las mujeres en
estos puestos se encuentran el salario y la
posibilidad de ascenso. Existe una cultura
hostil o sexista en el mundo de la informática
(cultura de bro-grammer o macho
programador) que también puede suponer
un problema: en una encuesta, el 27% de
las mujeres citó, entre los factores por los
que dejó su puesto de trabajo en TI,
sentirse incómoda en su entorno de trabajo
por discriminación maniﬁesta o implícita.

Challenges beyond the education
pipeline
Recruiting: Gender-neutral job
descriptions are an important ﬁrst step,
but may not be suﬃcient, since the various
algorithms driving online recruiting
advertisements may mean women do not
see the job placement ads. In several
studies, researchers found that the
software showing ads for certain senior
jobs targeted users tagged as men nearly
six times as often as users labeled as
women.
Hiring: Hiring more female recruiters may
help, but will likely be an insuﬃcient step.
Various studies from multiple countries
show that both men and women are twice
as likely to hire a man for an IT job as an
equally qualiﬁed woman. That may not
necessarily be conscious sexist behavior:
there appears to be a number of
unconscious biases at work that prompt
even female recruiters to choose male
candidates over equally qualiﬁed women.
There are initiatives to help make people
aware of their biases (the process is called
‘unbiasing’) but training and education may
only partially oﬀset them. Further, men and
women in IT write their CVs in styles that
vary by gender, and those stylistic
diﬀerences may be making recruiters less
likely to hire women.
Retaining: Women in IT roles are 45%
more likely than men to leave in their ﬁrst
year, according to a 2014 US study. Issues
that may be contributing to this lack of
retention include pay and promotion. A
hostile or sexist ‘bro-grammer’ culture can
also be an issue: in one study, 27% of
women cited discomfort with their work
environment, either overt or implicit
discrimination, as a factor in why they left
their IT job.
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Asimismo expectativas en cuanto a que no
tengan hijos (el 62% de las mujeres que
trabaja en TI no tiene hijos, frente al 57%
de los hombres), o la falta de medios para
el cuidado de los hijos pueden estar
inﬂuyendo en esta realidad.

Further, workplace policies not suited to
women, whether marathon coding
sessions, expectations around not having
children (62% of female IT workers don’t
have children, compared to 57% of men)
or lack of childcare may all play a role.

Salario y ascensos: Una desarrolladora
web estadounidense gana 79 céntimos
por el mismo trabajo por el que un
hombre gana un dólar; y aunque las
directivas de sistemas informáticos y de
información tienen una diferencia menor
con los hombres, 87 céntimos ellas frente
a un dólar ellos, la desigualdad salarial
sigue siendo la nota dominante.

Paying and promoting: A US female web
developer makes 79 cents to the dollar
men make for the same job; and while
female computer and information systems
managers have a narrower gap of 87 cents
to the dollar, a pay diﬀerence is still
prevalent.

No obstante, aunque algunas de las cifras
de diversidad de género en TI podrían
parecer desalentadoras, hay indicios de
esperanza. En una de las principales
facultades de tecnología estadounidenses,
Ciencias Informáticas es, en la actualidad,
la carrera más popular entre las mujeres.

Although some of the numbers on gender
diversity in IT may appear disappointing,
there are also hopeful signs. At one leading
US technology school, computer science is
now the most popular degree for women.
Furthermore, education may not be the
gating factor that some think it is. While
less than a ﬁfth of US computer science
graduates were women in 2013, as of 2014
the proportion of women in tech roles in
US companies was 24% in 2014, and 27%
of IT managerial roles were held by
women.

Por otro lado, en algunos aspectos las
mujeres llegan más lejos de lo esperado.
Puede que la formación no sea un factor
tan determinante como algunos piensan.
Mientras que, en 2013, menos de una quinta
parte de los titulados estadounidenses en
Ciencias Informáticas eran mujeres, en
2014, el porcentaje de mujeres en puestos
relacionados con la tecnología en empresas
estadounidenses era del 24%, y un 27% de
puestos directivos relacionados con las TI
estaban ocupados por mujeres.
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Registros
oﬁciales
Área Político Administrativa

Administrative Policy Area

(S-R.O. No. 771; 8-06-2016)
Decreto Ejecutivo No. 1064. Se expide el
Reglamento para la Aplicación de la Ley
Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas
Públicas.

(S-R.O. No. 771; 8-06-2016)
Executive Decree No. 1064 issues the
Regulation for Application of the Law for
Balancing Public Finances.

(II S-R.O. No. 774; 13-06-2016)
Decreto Ejecutivo No. 1073. Se expide el
Reglamento para la Aplicación de la Ley
Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la
Reconstrucción y Reactivación de las
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16
de abril de 2016.
Área Tributaria

(II S-R.O. No. 774; 13-06-2016)
Executive Decree No. 1073 issues the
Regulation for Application of the Law for
Solidarity and Co-responsibility for the
Reconstruction and Reactivation of Zones
Aﬀected by the Earthquake of April 16,
2016.
Tax Area

(S-R.O. No. 765; 31-05-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-0000207
del Servicio de Rentas Internas. Se establecen
las normas generales para la retención en
la fuente del impuesto a la salida de divisas
ISD en espectáculos públicos con la
participación de extranjeros no residentes.

(S-R.O. No. 765; 31-05-2016)
Resolution No. NAC-DGERCGC16-0000207
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes general standards for the
withholding at source of the Overseas
Remittance Tax (ISD) with respect to public
shows involving the participation of
non-resident foreigners.

(II S-R.O. No. 765; 31-05-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000213
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el procedimiento para la emisión de
comprobantes de venta y documentos
complementarios, en razón de la vigencia de
la tarifa 14% del IVA.

(II S-R.O. No. 765; 31-05-2016)
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000213
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the procedure for issuing sales
vouchers and related documents as a
consequence of the 14% VAT tariﬀ coming
into eﬀect.

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000217 del Servicio de Rentas
Internas. Se establecen las normas
generales para la retención en la fuente a
cargo del propio sujeto pasivo en la
comercialización de concentrados y/o
elementos metálicos.

Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000217
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes general standards for the
withholding at source to which taxpayers are
subject on the marketing of concentrates
and/or metallic elements

12
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Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000218
del Servicio de Rentas Internas. Se establecen
las normas necesarias para el cumplimiento
del pago del abono por concepto de regalías
mineras, en la exportación de sustancias
minerales metálicas explotadas por parte de
concesionarios mineros.

Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000218
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the necessary standards for
compliance with the payment of mining
royalties on the export of metallic mining
substances exploited by mining
concessionaires.

(R.O. No. 775; 14-06-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000204
del Servicio de Rentas Internas. Se establecen
los montos máximos y requisitos para la
aplicación automática de los beneﬁcios
previstos en los convenios para evitar la
doble imposición.

(R.O. No. 775; 14-06-2016)
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000204
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the maximum amounts and the
requirements for the automatic application
of beneﬁts provided for in agreements to
avoid double taxations.

(S-R.O. No. 776; 15-06-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000236
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el procedimiento para la declaración y pago
de las contribuciones solidarias sobre el
patrimonio y sobre bienes inmuebles y
derechos representativos de capital
existentes en el Ecuador de propiedad de
sociedades residentes en el exterior.

(S-R.O. No. 776; 15-06-2016)
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000236
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the procedure for the declaration
and payment of the solidarity contribution
on equity and on real estate and rights
representing capital in Ecuador owned by
entities resident overseas.

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000237
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el procedimiento para la declaración y pago
de la contribución solidaria sobre las
utilidades.
(S-R.O. No. 781; 22-06-2016)
Circular No. NAC-DGECCGC16-00000010
del Servicio de Rentas Internas. A los
sujetos pasivos del impuesto al valor
agregado que se dedican a la distribución
de derivados de hidrocarburos.
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000247
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el procedimiento para la emisión de
comprobantes de venta y documentos
complementarios, en razón de la vigencia de
la Ley Orgánica de Solidaridad y de
Corresponsabilidad Ciudadana para la
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas
Afectadas por el terremoto de 16 de abril de
2016.
(II S-R.O. No. 783; 24-06-2016)
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000254
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el procedimiento para la devolución del
impuesto al valor agregado por el uso de
medios electrónicos de pago.
Área Laboral y Seguridad Social
(R.O. No. 767; 2-06-2016)
Acuerdo No. MDT-2016-0113 del Ministerio
del Trabajo. Se reglamenta la contratación
de trabajadores/as por parte de entidades
privadas sin ﬁnes de lucro que se ﬁnancien
con recursos de organismos internacionales
con el ﬁn de rehabilitar las zonas afectadas
por los eventos telúricos del 16 de abril del
2016.
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Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000237
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the procedure for the declaration
and payment of solidarity contribution on
earnings.
(S-R.O. No. 781; 22-06-2016)
Circular No. NAC-DGECCGC16-00000010
of the Internal Revenue Services (SRI) is
addressed to valued added tax payers
engaged in the distribution of hydrocarbons
derivatives.
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000247
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the procedure for issuing sales
voucher and related documents as a
consequence of the Law for Solidarity and
Co-responsibility for the Reconstruction
and Reactivation of Zones Aﬀected by the
Earthquake of April 16, 2016coming into
eﬀect.
(II S-R.O. No. 783; 24-06-2016)
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000254
the Internal Revenue Services establishes
the procedure for returning value added
tax on payments using electronic money.
Labor and Social Security Area
(R.O. No. 767; 2-06-2016)
Agreement No. MDT-2016-0113 of the
Ministry of Labor regulates the hiring of
workers by private not-for-proﬁt entities
that are funded with resources from
international organisms in order to
rehabilitate areas aﬀected by the
earthquake of April 16, 2016.
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Área Financiera

Finance Area

(R.O. No. 769; 6-06-2016)
Resolución No. BCE-0040-2016 del Banco
Central del Ecuador. Se reforma el
Reglamento Interno para la Comercialización
de Oro No Monetario.

(R.O. No. 769; 6-06-2016)
Resolution No. BCE-0040-2016 of the
Central Bank of Ecuador reforms the
Internal Regulation to the Non-Monetary
Trading in Gold.

(R.O. No. 779; 20-06-2016)
Resolución No. SB-2016-568 de la
Superintendencia de Bancos. Se sustituye
el Procedimiento de carácter general para
la caliﬁcación de entidades ﬁnancieras del
exterior y entidades no ﬁnancieras
especializadas que provean recursos a las
entidades ﬁnancieras.

(R.O. No. 779; 20-06-2016)
Resolution No. SB-2016-568 of the
Superintendence of Banks substitutes the
general procedure for assessing foreign
ﬁnance entities and specialist non-ﬁnance
entities that provide resources to ﬁnance
entities.

(R.O. No. 782; 23-06-2016)
Resolución No. 249-2016-F de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se expide la Política para la desinversión de
acciones de propiedad de entidades del
sector ﬁnanciero público.
Área Comercio Exterior
(R.O. No. 780; 21-06-2016)
Resolución No. 007-2016 del Comité de
Comercio Exterior. Se diﬁere al 0% la
aplicación de las tarifas arancelarias y
exclúyese de la aplicación de recargos
arancelarios a las importaciones de bienes
tributables que realicen los comerciantes
domiciliados en la provincia de Loja.
Resolución No. 008-2016 del Comité de
Comercio Exterior. Se diﬁere al 0% la
aplicación de las tarifas arancelarias y
exclúyese de la aplicación de recargos
arancelarios a las importaciones de bienes
tributables que realicen los comerciantes
domiciliados en el cantón Huaquillas.
Área Comercial
(R.O. No. 763; 26-05-2016)
Resolución No. SEPS-IGT-IGG-ITICA-ISNF-IGJITHAF- 2016-087 de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria. Se dispone
que las cooperativas del sector no ﬁnanciero,
deberán pagar una contribución anual, con
relación a las utilidades y excedentes
generados en el ejercicio ﬁscal.
(R.O. No. 773; 10-06-2016)
Resolución No. SCVS-INS-16-0001905 de la
Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros. Se dispone de un plazo de hasta 18
meses, para que las empresas de seguros y
las compañías de reaseguros, alcancen el
capital pagado mínimo requerido por el
artículo 14 de la Ley General de Seguros.

(R.O. No. 782; 23-06-2016)
Resolution No. 249-2016-F of the Monetary
and Financial Regulation and Policy Board
issues the Policy for divesting shares owned
by public sector ﬁnance entities.
Foreign Commerce Area
(R.O. No. 780; 21-06-2016)
Resolution No. 007-2016 of the Overseas
Commerce Committee defers application
of the 0% customs tariﬀs and excludes
application of customs surcharges on
taxable imports undertaken by traders
domiciled in the province of Loja.
Resolution No. 008-2016 of the Overseas
Commerce Committee defers application
of the 0% customs tariﬀs and excludes
application of customs surcharges on
taxable imports undertaken by traders
domiciled in the canton on Huaquillas.
Commerce Area
(R.O. No. 763; 26-05-2016)
Resolution No. SEPS-IGT-IGG-ITICA-ISNF-IGJITHAF- 2016-087of the Superintendence of
the Popular and Community-based Economy
establishes that non-ﬁnance cooperatives
must pay an annual contribution on earnings
and excess generated in the ﬁnancial year.
(R.O. No. 773; 10-06-2016)
Resolution No. SCVS-INS-16-0001905 of
the Superintendence of Companies,
Securities and Insurance provides an
18-month period for insurance companies
and re-insurance companies to achieve the
minimum paid-in capital as required by
article 14 of the General Insurance Law.
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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

0.90

0.90

0.94

0.94

Libra Esterlina

0.74

0.74

0.66

0.66

Nuevo Sol

3.28

3.29

3.39

3.39

Peso argentino

14.92

14.93

9.68

9.68

Peso boliviano

6.81

6.88

6.90

6.90

Peso chileno

661.38

662.25

714.29

714.29

Peso colombiano

2900.23

2941.18

3125.00

3125.00

Real

3.25

3.25

3.77

3.77

Yen

102.74

102.77

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

17,10
43,72

29,10
13,40
9,60

15

10,10

27,50

Jun 15

27,50
8,40

Ago 15

Sep 15

26,70

26,40

17,10
10,10

14,00

13,20

Jul 15

26,70
40,00

43,72

13,20
8,40

May 15

46,50

46,50

46,00

7,70

Oct 15

Nov 15

Dic 15

Ene 16

Feb 16

Mar 16

Abr 16

May 16
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Tasas Referenciales
Libor

FED

Prime

Activa Ref. BCE

Pasiva Ref.

8.67

9.03

5.85

0.63
6.01

0.37

0.39

3.50

3.50

0.63

25-Jun

18-Jun

11-Jun

4-Jun

28-May

21-May

14-May

7-May

30-Abr

23-Abr

16-Abr

9-Abr

2-Abr

Libor, FED

Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

Bonos Global 15 y RILD
3571.84
Bonos Global 15

Reserva Monetaria

Cotización Bonos

82,16

17-Jun

0.41

0.39

24-Jun

10-Jun

3-Jun

27-May

20-May

13-May

6-May

29-Abr

22-Abr

15-Abr

8-Abr

2540.65

1-Abr

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

85.59

Inﬂación
0.84

2013

2014

2015

0.20

0.20
0.18
0.11
0.09
0.11

-0.09
Octubre

Diciembre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

0.70
0.61
0.57
0.41
0.59
0.44
0.40
0.31
0.50
0.26
0.18
0.30 0.18
0.21 0.17
0.41
0.18
0.31
0.14
0.14
0.03
0.10 -0.02
0.11
-0.01
-0.04
-0.14 -0.08
-0.22

Noviembre

0.72

2016

Índices Bursátiles
NASDAQ

Dax

9640.39

17790.11
17704.51

4518.18
16875.91
27-Jun

20-Jun

13-Jun

6-Jun

30-May

23-May

16-May

9-May

2-May

25-Abr

18-Abr

11-Abr

4373.96

Puntos NASDAQ, DAX

Nikkei

10097.70

4-Abr

Puntos Dow Jones, NIKKEI

Dow

15398.31
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Materias Primas

1312
$47.85

Oro (oz)

36.79

Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

24-Jun

17-Jun

10-Jun

3-Jun

27-May

20-May

13-May

6-May

29-Abr

22-Abr

8-Abr

15-Abr

Cotización Bonos

1232

1-Abr

US$ por barril de petróleo WTI

Barril petróleo WTI

Internacionales

Activa
Referencial

Prime
NY

Legal

Libor
180 días

30 días

60 días

Euro
2013

0.20

4.53

8.17

8.17

3.25

0.19

0.26

0.41

360 días
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

Enero 2016

0.20

5.62

9.15

9.15

3.50

0.43

0.62

0.87

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

Fuente: Banco Central del Ecuador

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

Productivo
Corporativo

Tasa Referencial: 9.30%
Tasa Máxima: 9.33%

Productivo Tasa Referencial: 11.82%
Tasa Máxima: 11.83%
PYMES

Consumo

Tasa Referencial: 16.44%
Tasa Máxima: 17.30%

Vivienda

Tasa Referencial: 10.78%
Tasa Máxima: 11.33%

Tasa Referencial: 20.87%
Tasa Máxima: 25.50%

Microcrédito acumulación ampliada

Fuente: Banco Central del Ecuador

Evaluación de la inﬂación
2014

2015

2016

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

INDICE

MES

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

INDICE

MES

ACUMULADA
(Por el año)

INDICE

MES

Enero

146.51

0.72

0.72

2.92

9.01

101.24

0.59

0.59

3.53

Febrero

146.67

0.11

0.83

2.85

1.32

101.86

0.61

1.21

4.05

7.39

104.37

7.60

104.51

Marzo

147.69

0.70

1.53

3.11

8.67

102.28

0.41

1.63

3.76

5.06

Abril

148.12

0.30

1.83

3.23

3.55

103.14

0.84

2.48

4.32

Mayo

148.06

-0.04

1.79

3.41

-0.49

103.32

0.18

2.66

Junio

148.22

0.10

1.90

3.67

1.30

103.74

0.41

Julio

148.81

0.40

2.31

4.11

4.88

103.66

Agosto

149.13

0.21

2.52

Septiembre

150.04

0.61

3.15

4.15

2.61

4.19

7.57

Octubre

150.34

0.20

3.36

3.98

Noviembre

150.62

0.18

3.55

Diciembre

150.79

0.11

3.67

* Nuevas bases ene2014: 98.81 y dic14: 100.32

ANUAL
(12 meses)

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

10.57

104.97

0.31

0.89

1.78

3.73

4.55

2.11

105.01

0.03

0.92

1.63

0.46

3.08

4.87

4.99

105.38

0.36

1.29

1.59

4.31

-0.08

2.99

4.36

-0.92

103.65

-0.01

2.99

4.14

-0.12

103.93

0.26

3.27

3.78

3.29

2.43

103.84

-0.09

3.17

3.48

-1.03

3.76

2.26

103.95

0.11

3.28

3.40

1.28

3.67

1.36

104.05

0.09

3.38

3.38

1.16

* 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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ANUALIZADA
(Mes * 12)
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