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El costo de la
rotación de personal
Por: Roberto Estrada, socio de AndeanEcuador ﬁrma miembro de la red mundial de Deloitte Consulting de DTT.

Uno de los temas más complicados de cuantiﬁcar para
las áreas de Recursos Humanos en las empresas es sin
duda el costo que implica reemplazar a un colaborador
que ha sido desvinculado o que renunció voluntariamente.

L

os argumentos que se han utilizado,
han tenido relación con criterios de
índole subjetiva más que objetiva.
Esta quizás es la crítica que más se
escucha hacia muchos departamentos de
Recursos Humanos en las empresas: la
incapacidad para demostrar el impacto que
tiene la rotación de personal en términos
económicos.
Si bien es cierto algunas empresas han
buscado desarrollar algún tipo de modelo
que cuantiﬁque lo que representa la
deserción de un colaborador, los mismos no
terminan de ser sólidos para los CFO´s y
especialmente CEO’s de las empresas.
Situación actual
El mercado laboral ecuatoriano presenta un
momento de contracción y escasez de
demanda de empleo. Las empresas están
ajustando sus estructuras buscando ser
más eﬁcientes con menos personal. Sin
embargo la competencia por el talento no
se detiene incluso en circunstancias como
las actuales, ya que todas las compañías
siempre buscan tener a los mejores y hacen
muchos esfuerzos por no perderlos.
Los mecanismos para retener a los mejores
colaboradores se vuelven cada vez más
creativos, y los líderes de Recursos Humanos
invierten tiempo y recursos para reducir su
rotación de personal en puestos clave. Sólo
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T

he related discussions are generally
more subjective than objective. This
is perhaps the biggest criticism
leveled against company HR
departments: their inability to calculate the
impact of staﬀ turnover in economic terms.
Although some companies have attempted
to develop a model to quantify the eﬀects
of an employee leaving the organization,
CFOs are rarely convinced, even less so
CEOs.
Current situation
The Ecuadorian labor market is currently
contracting and the demand for labor is low
as companies adjust their structures in an
eﬀort to be more eﬃcient but operate with
fewer personnel. However, the competition
for labor never ceases, even under today’s
circumstances. Every company seeks out
the best talent and then strives to retain it.
Retention mechanisms focused on best
employees have become increasingly
creative as HR leaders invest time and
resources to reduce turnover among key
positions. However, only an organization’s
recruiting area knows how diﬃcult it can be
to replace a high potential employee.

One of the most
challenging items for a
company’s Human
Resources areas to
quantify is undoubtedly
the cost of replacing a
worker who leaves or
resigns.
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las áreas de reclutamiento en las organizaciones, conocen lo complejo que puede ser
encontrar un reemplazo de un colaborador
considerado de alto potencial.
El empowerment de las personas
La facilidad que tienen en la actualidad los
trabajadores para identiﬁcar oportunidades
de empleo es muy distinta al pasado.
Portales como glassdoor.com ofrecen
información ilimitada de las empresas y sus
requerimientos actuales. Redes sociales
como LinkedIn son una vitrina enorme que
puede en cualquier momento abrir una
puerta hacia una nueva oportunidad laboral.
Las empresas no pueden detener esto. Pero
si estar constantemente monitoreando el
nivel de satisfacción de sus colaboradores y
la evolución que van teniendo en su carrera,
para identiﬁcar posibles situaciones de riesgo.
Método de cálculo
En primer lugar hay que establecer
categorizaciones del tipo de costos
involucrados en la rotación de personal.
Tenemos costo directo del reclutamiento,
costos por caída en la productividad y
reducción temporal del costo de mano de obra.
Costo directo del reclutamiento
Existen dos rubros que impactan directamente
en los costos directos al momento de
reemplazar a un colaborador: la selección y
el entrenamiento (inducción). Aquí se debe
considerar que no será el mismo costo
involucrado, si estamos hablando de
reemplazar a un nivel ejecutivo, que a un
“entry level” en la empresa. La complejidad y
tiempo invertido es directamente proporcional
mientras más alto es el nivel jerárquico.
Los valores estándares de mercado si se
hace una selección a nivel gerencial con un
headhunter, pueden llegar a ser de hasta 2
remuneraciones del ejecutivo. A eso se debe
agregar el tiempo requerido para su inducción,
capacitación en los temas propios de su área,
conocimiento de clientes, proveedores,
colaboradores, etc. Normalmente se estima
entre 6 meses y 1 año que se alcanza a cubrir
satisfactoriamente todos esos frentes.
En nuestro caso de estudio consideraremos
un ejecutivo a reemplazar, cuya remuneración
es de $5,000 mensuales más beneﬁcios de ley.
Si la búsqueda se va a realizar externamente
el costo sería de $10,000. Si la selección se
realiza internamente, habría que establecer
un cálculo que considere el salario del equipo
dedicado al reclutamiento, las horas que han
destinado a la búsqueda, inversión en
anuncios en redes sociales o cualquier otra vía.
El valor invertido en su entrenamiento

The empowerment of workers
The ease with which today’s workers can
identify job opportunities diﬀers vastly from
the past. Portals such as glassdoor.com
oﬀer unlimited information on companies
and their current requirements. Social
networks such as LinkedIn represent a
huge showcase that can open a door to a
new job opportunity at any time. Companies are powerless to stop this evolution
but if they are constantly monitoring their
employees’ job satisfaction and career path
possible risk situations can be spotted
early.
Calculation method
The ﬁrst step is to establish the categories
of costs involved in staﬀ turnover. These
include the direct cost of recruitment, costs
resulting from falling productivity and the
temporary reduction in labor costs.
Direct cost of recruiting
Two items directly impact direct costs when
replacing a worker: selection and training
(induction). Of course the costs involved are
not the same for recruiting an executive
level employee as an entry level employee.
The complexity of the process and the time
invested is directly proportional to the
respective position on the hierarchical level.
Standard market rates for recruiting at
managerial level through a headhunter can
be up to two months of the executive’s
salary. To this must be added the time
required for the induction procedure,
training in matters particular to the area,
knowledge of customers, suppliers,
employees, etc. An estimated 6 months to 1
year is usually required before all these
fronts are satisfactorily covered.
In our case study we will consider replacing
an executive on a monthly salary of
US$5,000 plus the beneﬁts granted by the
law. An external search would cost
US$10,000. An internal selection would
involve a calculation of the salary costs of
the team engaged in the recruitment
process, the hours incurred in that search
as well as investments in social media ads
or any other method.
The training invested should be in proportion
to the remuneration of the individual to be
hired. The calculation would then look like
this:
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debería estar ﬁjado proporcionalmente a la
remuneración de la persona a contratar. El
cálculo quedaría así:
Costo Directo para reemplazar a un
colaborador

Direct cost of replacing an employee

Costo de Selección
Costo Inducción y
capacitación

Total Costo Directo
Reducción temporal del costo de mano
de obra
La salida de un colaborador también trae una
disminución del costo laboral, considerando el
ingreso que la persona percibía en la
empresa y el número de días que el cargo
estará vacante. Según estudios realizados por
Deloitte, el tiempo promedio de reponer un
cargo gerencial, es de aproximadamente 45
días. Este es un valor referencial que puede
variar según la especialización del cargo.
Siguiendo con nuestro ejemplo, alguien que
gana $5,000 mensuales, representará un
costo anual de $80,156 para la empresa
(considerando todos los beneﬁcios de ley
más el aporte patronal).
Entonces el resultado nos daría en una
reducción temporal del costo de $9,882. A
continuación el detalle:
Reducción temporal del costo de mano de obra
Costo Anual (incluyendo sueldo,
beneﬁcios de ley, aporte patronal)

Tiempo promedio para seleccionar
(12.3% del año)
Reducción temporal del costo de
mano de obra

Temporary reduction in labor cost
A leaving employee also means a decreased
labor cost, the result of not paying the
individual’s income during the time the
position remains unoccupied. According to
studies conducted by Deloitte, an average 45
days is required to replace a managerial post,
although time may vary depending on the
specialization of the position.
Based on our example, an individual earning
US$5,000 per month represents an annual
cost of US$80,156 to the company (considering all legal beneﬁts plus the employer’s
social security contribution). The departure
of that employee would result in a temporary
cost reduction of US$9,882, as follows:
Temporary reduction in labor cost

$80,156
45 días
$9,882

Costos por caída en la productividad

Costs resulting from a fall in productivity

Este es uno de los rubros que normalmente
se omiten y puede ser muy representativo.
Es natural que si se ha desvinculado un
colaborador con cierto nivel de experiencia
y conocimiento, quien lo reemplace no
podrá desde el día 1 llegar al mismo nivel de
productividad de su antecesor. Las curvas
de aprendizaje pueden ser distintas
dependiendo del perﬁl de la persona y su

This item is usually omitted but can be very
representative. It is evident that if an
employee with a given level of experience
and knowledge leaves the organization,
his/her replacement will be unable to reach
the same level of productivity from day one.
Learning curves can diﬀer depending on the
person's proﬁle and professional maturity.
However, for analytical purposes, we have
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madurez profesional. Sin embargo para
efectos del análisis, podemos considerar las
siguientes variables: tiempo promedio de
reemplazo y tiempo estimado en alcanzar el
nivel de productividad esperado.
Habíamos indicado que 45 días es la media de
reposición de un nivel gerencial y según estudios
realizados el tiempo razonable para llegar a un
buen nivel de productividad son 60 días.
Las mejores prácticas indican que el ingreso
que un colaborador genera para la empresa
debería estar en alrededor de 3 veces su
compensación anual. Esto nos daría como
resultado ﬁnal el valor de $69,014 por caída
de productividad, el cual se explica en el
siguiente cuadro:

used the following variables: average
replacement time and estimated time to
reach the expected productivity level.
We previously stated that 45 days is the
average time required to replace an
individual at managerial level and, according
to studies, a reasonable time to reach an
optimum productivity level is 60 days.
Best practices suggest that the income that
an employee generates for a company
should be at about 3 times their annual
compensation. Consequently, the ﬁnal result
would be a US$69,014 fall in productivity, as
explained in the following table:
Costs resulting from a fall in productivity

Costos por caída en la productividad
Tiempo promedio para seleccionar

45 días

Tiempo promedio para alcanzar
nivel de productividad

60 días

Ingreso anual promedio por colaborador

$240,468

Total de días no productivos
(28.7% del año)

105 días

Costo por caída en la productividad

$69,014

Realizando entonces el cálculo ﬁnal, sumando
los costos directos y de caída de la productividad
y luego restando la reducción temporal del
costo de mano de obra, el resultado ﬁnal es
como se muestra a continuación:

In the ﬁnal sum we have to total the direct
costs and the fall in productivity and then
subtract the temporary reduction in labor
costs, which gives us the following ﬁnal result:

Costo Total Rotación por pérdida de un colaborador
Costo directo

Costo caída en la productividad

Reducción temporal
Costo de mano de obra

Costo Total

$15,000 + $69,014 - $9,882 $74,132
CONCLUSIONES

CONCLUSIONS

Supongamos que una empresa pierde al año
5 gerentes, eso le signiﬁcaría un costo incurrido
total de $370,660. Este mismo análisis se
debería hacer a lo largo de toda la organización
en sus distintos niveles jerárquicos, para determinar
cuál es la rotación de personal (voluntaria) que se
está dando y el impacto económico que representa
para la empresa, siguiendo este modelo y algunos
de los supuestos.

Let’s suppose a company loses 5 managers a
year. This would mean a total incurred cost
of US$370,660. This same analysis should
then be performed throughout the organization
at its diﬀerent hierarchical levels to determine
the rotation of personnel and the economic
impact that such represents for the company,
based on this model and some of the above
assumptions.

Como podemos apreciar son valores signiﬁcativos,
que pueden tener un impacto considerable en la
rentabilidad del negocio en los momentos actuales.
Las políticas de retención del talento se vuelven
estratégicas para gestionar esos costos y asegurar
que la empresa no sufra los efectos de la rotación
de su personal clave.

As can be seen, the amounts involved are
signiﬁcant and can have a notable impact on
a business’s proﬁtability in today’s climate.
Talent retention policies become strategic
when managing such costs and are vital to
ensure that the company does not suﬀer the
eﬀects of the turnover among key personnel.
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Encuesta Millennials
2016
Tomado del estudio Encuesta Millenials 2016. Para acceder al estudio completo visite www.deloitte.com/ec

Una encuesta realizada por Deloitte Global maniﬁesta
que el 44% de los Millenialls pensarían en dejar sus
actuales empleos en los próximos dos años y esa cifra
aumentaría en el 2020 a 66%.
Las empresas están en riesgo de perder
a “los mejores talentos”
Las empresas deberán ajustar la forma en
que nutren la lealtad entre los Millennials, de
lo contrario se arriesgarán a perder un alto
porcentaje de su plantilla de trabajo, de
acuerdo con la quinta encuesta anual de
Deloitte sobre los Millennials.

45% de los Millennials aﬁrman, que si les dan

a escoger, esperarían dejar a su empleador
actual en los próximos dos años. Y este
porcentaje se eleva a 66% si el plazo es 2020.

Sin embargo, factores más amplios alrededor
del balance trabajo/vida, como el deseo de
ﬂexibilidad y diferencias de los valores
corporativos, están inﬂuenciando su opinión
y comportamiento. Parece ser que los
Millennials se guían por valores sólidos en
todas las etapas de su carrera. Y se hace
más evidente en niveles más altos o ejecutivos,
al elegir al tipo de empleador que seleccionan,
así como los proyectos que están dispuestos
a aceptar y las decisiones que tomarían.

Ganándose la lealtad de los Millennials

Businesses at risk of losing top talent
Businesses must adjust how they nurture
loyalty among Millennials or risk losing a large
percentage of their workforces, according to
Deloitte Touche Tohmatsu Limited’s (Deloitte)
ﬁfth annual Millennial Survey.

45% of Millennials say, if given the choice,

they expect to leave their current employers
in the next two years. That ﬁgure increases to
66% when the time frame is extended to
2020.
However, larger issues around work/life
balance, the desire for ﬂexibility, and
diﬀerences around business values are
inﬂuencing their opinions and behaviors.
Millennials appear to be guided by strong
values at all stages of their careers; it’s
apparent in the employers they choose, the
assignments they’re willing to accept, and the
decisions they make.

Earnings Millennial’s loyalty

Millennials seek employers with similar
values; 7 in 10 believe their personal values
are shared by the organizations for which
Los Millennials buscan empleadores con
they work. This is the potential “silver lining”
valores similares; 7 de cada 10 piensan que
sus valores personales deben ser compartidos for organizations aiming to retain these
young professionals.
por la organización donde trabajan. Esto
conforma lo potencialmente más rescatable
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A survey undertaken by
Deloitte Global shoes
that 44% of Millennials
may be thinking of
leaving their current
organizations in the
next two years, and this
ﬁgure could rise to 66%
by 2020.
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para organizaciones que buscan retener a
estos jóvenes profesionales.
Reducir la “brecha de ﬁnalidad” será también
crítica para atraerlos y conservarlos. Ellos
quieren trabajar para organizaciones
enfocadas en proveer las capacidades,
ingresos y nivel de satisfacción de sus
empleados. En empresas que crean
empleos, proveen bienes y servicios y que
tengan un impacto positivo en la vida de la
gente.

Información clave de la encuesta:
Una alta correlación entre satisfacción y
propósito. Un 40% de los Millennials
muestran alta satisfacción en el trabajo, y
40% planea permanecer con su empleador
hasta el año 2020, y aﬁrman que su empleador
tiene un alto sentido de propósito empresarial,
más allá del éxito ﬁnanciero.
Factores más allá de lo económico impulsan
a los Millennials a irse. El deseo de abandonar su actual empleo dentro de los próximos
5 años es mayor entre los Millennials en
mercados emergentes (69%) que entre los
de economías desarrolladas (61%). Sin
embargo, atípicamente sugiere que el deseo
de cambiar no es meramente función del
clima económico.
Empresa como fuerza al servicio del bien.
Los Millennials mantienen una alta estima a
la empresa: tres cuartas partes (73%)
sostienen que la empresa tiene un alto
impacto en la sociedad en su conjunto.
Descontentos con el desarrollo en materia
de liderazgo. Casi dos terceras partes (63%)
de Millennials sienten que sus capacidades
de liderazgo no han sido desarrolladas
completamente, y un 71% de aquéllos que
piensan dejar su empleo en los próximos 2
años, están descontentos en cómo se han
desarrollado sus capacidades de liderazgo.
Enfocados en productividad y crecimiento
personal. Los Millennials desean usar más
tiempo discutiendo acerca de nuevas
formas de trabajar, desarrollar sus
capacidades y ser guiados por mentores.

Closing the “purpose gap” also will be critical
to attracting and keeping Millennials. They
want to work for organizations that focus
on improving the skills, income, and
‘satisfaction levels’ of employees; create
jobs; and provide goods and services that
have a positive impact on peoples’ lives.

Findings from the survey include:
High correlation between satisfaction and
purpose. 40% of Millennials reporting high
job satisfaction, and 40% who plan to remain
in their jobs with their current employer
beyond 2020, say their employers have a
strong sense of purpose beyond ﬁnancial
success.
More than economic factors driving Millennials
to leave. The desire to leave their current job
during the next ﬁve years is greater among
Millennials in emerging markets (69%) than in
developed economies (61%). However,
outliers suggest the desire to move on is not
merely a function of the economic climate.
Business as a force for good. Millennials
continue to hold business in high regard;
three-quarters (73%) maintain that it has a
positive impact on wider society.
Unhappy with leadership development.
Almost two-thirds (63%) of Millennials feel
their leadership skills are not being fully
developed, and 71% of those expecting to
leave their employer in the next two years are
unhappy with how their leadership skills are
being developed. Focused on productivity,
personal growth. Millennials want to spend
more time discussing new ways of
working, developing their skills, and being
mentored.
Seeking ﬂexibility. Three-quarters of
Millennials would prefer to work from home
or other locations where they feel they could
be most productive. However, only 43%
currently are allowed to do this.

Buscando ﬂexibilidad. Tres cuartas partes de
los Millennials preferirían trabajar desde casa
u otras locaciones donde consideran que
serían más productivos. Sin embargo, solo al
43% se le ha permitido.
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Desarrollo Sostenible:
¿Hacia dónde va el
Ecuador?
Tomado del estudio Encuesta Millenials 2016. Para acceder al estudio completo visite www.deloitte.com/ec

A lo largo de los años, hemos visto cómo la Sostenibilidad
va más allá de ciertas industrias que, por su propio
giro de negocio, se veían presionadas a dar respuestas
sobre sus impactos sociales y ambientales; ahora, la
tendencia no es solo hacerlo bien, es decir, cumplir
con la ley, como base de la gestión de una empresa,
sino que todas las empresas pueden hacerlo mejor.

E

D

Quienes tienen la oportunidad de generar
una herramienta de este estilo, son todos los
actores del conglomerado social, es decir que,
las empresas públicas, privadas, tercer sector,
universidades, pymes, emprendimientos, entre
otros tantos segmentos; no son discriminados
a este llamado. Todo el tejido social cumple su
función en el camino hacia la sostenibilidad
territorial.

Those who can generate such a tool are the
actors with a role in the social sphere, i.e.,
public and private sector companies,
universities, SMEs, start-ups, among others.
All organizations, to a lesser or greater
extent, have a part to play. The entire social
fabric has a responsibility in the eﬀort to
achieve sustainability.

l hacer mejor, no solo vista desde un
enfoque para mejorar imagen para la
empresa, sino en pro de la sostenibilidad
a lo largo del tiempo y de generar ventaja
competitiva, hacia afuera y hacia adentro de la
empresa; ya que la estrategia de Sostenibilidad
puede, en gran medida, aportar a generar o
proteger valor económico en las empresas. De
esta manera la estrategia se torna una
herramienta ganadora para el sector.

A través de la cuarta entrega de nuestro
estudio de Responsabilidad Social, pudimos
ver una estabilidad de resultados frente a la
edición anterior, lo cual, se descarta como un
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oing better means not only improving
the company’s image but also
embarking on long-term sustainability
and generating a competitive advantage,
both within and outside the company.
Sustainability can, to a large extent, contribute
to generating or protecting a company’s
economic value. The strategy then becomes
a tool bringing advantages to all in the
sector.

The fourth edition our Social Responsibility
study indicates greater stability compared to
earlier years, which should not be interpreted
as stagnation. The main conclusion to be
drawn from the study is that the growth of

Over the years, we have
seen how sustainability has
resulted in certain industries
– as a consequence of their
own business activities –
feeling pressurized to
respond to their social
and environmental
impacts. Now the trend
is not only for companies
to do the right thing (i.e.
comply with the law as
the basis of management
undertaken by the company)
but that they should also
strive to do better.

Patrocinado por:
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¿Actualmente, su compañía mantiene
una estrategia de Responsabilidad
Social?

13% No

34% En proceso

53% Sí
¿Su compañía ha podido medir el
retorno social y ambiental de las
inversiones (ROI)?

23% Sí

estancamiento. Nuestra principal conclusión del
estudio es que, el crecimiento del desarrollo
sostenible en el país, debe darse de manera
orgánica y paulatina, a nuestras propias
capacidades y realidades, pero con un esfuerzo
para salir de la zona de confort en la que nos
podemos encontrar.
Con la participación de 91 empresas a nivel
nacional, donde Quito (59%) y Guayaquil (20%)
se llevan la mayor aportación, se pudo
evidenciar que el punto de partida, hilo conductor
y apoyo directo a nuestra conclusión es la
deﬁnición de la estrategia de Sostenibilidad;
ya que, esta acción, simple en deﬁnición, pero
compleja en su ejecución, es la que permitirá:
trabajar sobre la estrategia de la empresa, sus
objetivos empresariales y conductores de valor.
También va a permitir trabajar sobre los riesgos
y la oportunidades inherentes al negocio y
posteriormente la identiﬁcación de los grupos
de interés y los impactos, positivos o negativos,
entre las partes.
La estrategia también va a deﬁnir los proyectos
que crean valor o lo protejan, los indicadores
para su medición y monitoreo continuo, yendo
más allá de los indicadores de resultados, y
empezar a tomar en cuenta el impacto de
las iniciativas.
Una estrategia “ganadora”, reﬂejará en términos
tangibles, como los económicos, el retorno social
y ambiental y el valor actual neto de las
inversiones que realizamos, de esta manera se
demuestra sin mucho esfuerzo cómo las acciones
llevadas a cabo generan un vínculo alto con los
resultados ﬁnancieros empresariales.
La estrategia de sostenibilidad al tomar en
cuenta lo descrito, se leerá como apoyo a la
creación del negocio, mitigación de riesgos y
eﬁciencia; los cuales son conductores claves
para la permanencia de la empresa en el tiempo.

67% Sí
¿Invertiría en una herramienta que le
permita medir el impacto ﬁnanciero
o la creación de valor (VAN), derivado
de una buena gestión a nivel de RS?

63% Sí

37% Sí

Los resultados de la estrategia, son
homologables entonces, a los marcos de
medición internos, como también a estándares
mundiales que buscan el desarrollo; como lo
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU, o los indicadores de la CEPAL,
también homologables con otros marcos
como el Índice de Progreso Social entre otros
relevantes.
Es así como, quedaría satisfecha la gestión
triple que busca la sostenibilidad. Usualmente,
el componente económico es el que más
descuidamos al momento de emprender
proyectos a favor del desarrollo, olvidando
que en nuestros equipos internos se debe
buscar un componente multidisciplinario
como clave del éxito.
Al interior de las empresas, sigue siendo el
público interno el grupo que mayor dedica-

sustainable development in Ecuador should
be organic and gradual, in line with the
country’s capacities and realities, while
endeavoring to escape the comfort zone in
to which it is too easy to lapse.
With 91 companies participating at national
level (59% in Quito and 20% in Guayaquil), it
is apparent that deﬁning a sustainability
strategy requires an initiative, a driving
benchmark and direct support. Such actions,
easy to deﬁne but tricky to implement, are
critical. They form the cornerstone upon
which the company's strategy, its business
objectives and value drivers can be developed.
They will also uncover those risks and
opportunities inherent to the business and
on which work needs to be undertaken and,
subsequently, identify the entity’s stakeholders
and any related impacts – both positive and
negative - arising between the parties.
The strategy will also deﬁne projects that
create value or protect it, as well as indicators
for measurement and continuous monitoring
purposes that go beyond mere performance
indicators and begin to take into account the
impact of the initiatives.
A winning strategy will be reﬂected in
tangible terms: the economic, the social and
the environmental return as well as the net
present value of the investments undertaken.
It then becomes apparent how, without
much eﬀort, the actions carried out become
closely linked to the entity’s ﬁnancial results.
As is evident, the sustainability strategy
should be seen as a means of providing
support to the creation of the business,
mitigating risks and improving eﬃciency, all
of which are key drivers ensuring the
permanence of the company over time.
The results of the strategy, then, are
equivalent to internal measurement
frameworks, as well as global standards that
seek development, such as the UN Sustainable
Development Goals, or the ECLAC indicators,
which are also comparable with other
frameworks such as the Social Progress
Index, among others.
The three pillars to managing sustainability
are thus satisﬁed. The economic component
is most commonly neglected when undertaking
development projects. The need for a
multidisciplinary component in internal
teams as a key to success for development
is often forgotten.
Within companies, employees continue to
receive most attention in terms of sustainability,
followed by the environment. However,
placing greater emphasis on the supply
chain, suppliers and genuine strategic
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ción reciben al tratar la sostenibilidad, seguido
por el ambiente; sin embargo vemos que hay
grandes potenciales de trabajar con mayor
énfasis en la cadena de suministros, con los
proveedores, genuinos aliados estratégicos de
la cadena de valor empresarial.
La posibilidad de trabajar en proyectos
cuantiﬁcables en impacto es posible,
identiﬁcar necesidades empresariales y
potenciales en otros actores externos, es una
fórmula para el éxito, el llamado valor
compartido; a través de este modelo de
negocios, donde se busca un ganar-ganar
cuantiﬁcablemente para las partes, se torna
demostrable el valor que se genera desde el
modelo de la sostenibilidad.

13%

Comunidad

14%

Accionistas

9%

Autoridades

4%

alliances within the business value chain is a
source of great potential.
When working on quantiﬁable impact
projects, identifying business and other
potential needs among outside external
actors becomes possible. This is known as
shared value and is recognized as a formula
for success. Using this business model, where a
quantitatively deﬁnable win-win situation is
sought for all parties, the value generated
from the sustainability model becomes
evident.

18%

Ambiente

¿Su empresa está tomando los 17
objetivos de desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas (ODS) en la
gestión de Responsabilidad Social?

43% Sí

20%

44% No

Colaboradores

17%

Consumidores

6%

Proveedores

Competencia

14% No conoce los ODS
El trabajar con las diferentes áreas en un camino
compartido es otra de las estrategias valiosas a ser
aplicadas, ya que así se pone en práctica la llamada
transversalidad de la sostenibilidad, inclusive, en este
camino de responsabilidades y participación
compartida al interior de la empresa, la
transversalidad se vive en términos de los esfuerzos
económicos requeridos para los ﬁnes planteados.

Working with the diﬀerent areas on a shared
path is another valuable strategy that can be
applied since this is how the mainstreaming
of sustainability is implemented. Indeed, on
this path of shared responsibilities and
participation within the company, mainstreaming
is experienced in terms of the economic
eﬀorts required for the proposed ends.

El llamado a las empresas es entonces, revisar la
estrategia de la sostenibilidad, para de esta manera,
y como los mismos informantes de esta entrega
responden sobre lo que buscan por medio de la
Sostenibilidad, que es “llevar impacto real a todos
los grupos de interés”, es relevante que el enfoque
a favor de la Responsabilidad Social se replantee con
la ﬁnalidad de que demuestre naturalmente los
resultados tan anhelados por los líderes en la materia.

The call to companies is, then, to review their
sustainability strategy and, through the same
parties, respond to what they seek through
sustainability, which is "to make a real impact
on all stakeholders”. The approach that
slants towards Social Responsibility needs to
be considered in order to naturally achieve
the results sought by the leaders in the area.
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¿Qué busca su empresa al hacer
Responsabilidad Social?

01
02
03
04
05
06

Impacto a
stakeholders
31%

Sostenibilidad
22%

Compromiso
14%

Ninguna
12%

Otros
9%

Mejora del ambiente
7%
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Registros
oﬁciales
Área Político Administrativa

Administrative Policy Area

(S-R.O. No. 938; 6-02-2017)

(S-R.O. No. 938; 6-02-2017)

Función Legislativa. Se expide la “Ley
Orgánica de Movilidad Humana”.

The legislative function issues the “Human
Mobility Law”.

Área Tributaria

Tax Area

(S-R.O. No. 937; 3-02-2017)

(S-R.O. No. 937; 3-02-2017)

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000023
del Servicio de Rentas Internas. Se establecen
los requisitos para la inscripción, actualización
y suspensión/cancelación del Registro Único
de Contribuyentes-RUC para personas
naturales y sociedades.

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000023
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the requirements for
registering, updating and suspending/canceling the Taxpayer’s I.D. No. (RUC)
for individuals and legal entities.

(II S-RO. No. 946; 16-02-2017)

(II S-RO. No. 946; 16-02-2017)

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000103
del Servicio de Rentas Internas. Se aprueba
el formulario 101 para la declaración de
impuesto a la renta y presentación de
estados ﬁnancieros de sociedades y
establecimientos permanentes.

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000103
of the Internal Revenue Services (SRI)
approves form 101 for ﬁling income tax
and submitting the ﬁnancial statements
of companies and permanent establishments.

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000105
del Servicio de Rentas Internas. Se establecen
los requisitos para la obtención y recuperación
de la “Clave de Usuario” para uso de medios
electrónicos y acceder a los Servicios en
Línea de la página web institucional del SRI.

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000105
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the requirements for
obtaining and recovering the “User
Password” for the use of electronic
channels and for accessing Online
Services in the SRI webpage.

Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000108
del Servicio de Rentas Internas. Se expiden
las normas que regulan el espacio publicitario
mínimo para acceder a la deducibilidad del
100% del gasto.
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000110
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el procedimiento para otorgar la exención,
reducción o rebaja especial del Impuesto
Anual sobre la Propiedad de Vehículos

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000108
of the Internal Revenue Services (SRI)
issues regulations governing the
minimum advertising space to grant
entitlement to full deductibility of the
expense.
Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000110 of the Internal Revenue
Services (SRI) establishes the procedure for
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Motorizados (IPVM).
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000111
del Servicio de Rentas Internas. Se establece
el procedimiento, los requisitos para otorgar
las exenciones del Impuesto Ambiental a la
Contaminación Vehicular (IACV) y plazos de
pago.
Resolución No. NAG-DGERCGC17-00000115
del Servicio de Rentas Internas. Se reforma la
Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000356,
publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oﬁcial No. 820 de 17 de agosto de
2016 (Empresas inexistentes o fantasmas).
(R.O. No. 950; 22-02-2017)
Resolución No. 17 010 del Ministerio de
Industrias y Productividad. Se dispone
que los recicladores, centros de acopio,
embotelladores e importadores, que
requieran solicitar al SRI, la devolución del
valor correspondiente a la tarifa del
impuesto redimible a las botellas plásticas
no retornables, deberán obtener
previamente su registro y certiﬁcación en
el MIPRO.

Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000111
of the Internal Revenue Services (SRI)
establishes the procedure for obtaining
exemptions from the Vehicle Environmental
Pollution Tax (IACV) and the payment periods.
Resolution No. NAG-DGERCGC17-00000115
of the Internal Revenue Services (SRI) reforms
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000356,
published in the Second Supplement to
Oﬃcial Gazette No. 820 of August 17, 2016
(non-existent or phantom companies).
(R.O. No. 950; 22-02-2017)
Resolution No. 17 010 of the Ministry of
Industry and Productivity states that
recyclers, collection centers, bottlers and
importers requesting reimbursement of
the redeemable tax on non-returnable
plastic bottles from the SRI must ﬁrst
register and obtain the MIPRO certiﬁcation.
Labor and Social Security Area

Área Laboral y Seguridad Social

(II S-R.O. No. 937; 3-02-2017)

(II S-R.O. No. 937; 3-02-2017)

Agreement No. MDT-2016-0303 of the
Ministry of Labor issues general rules
applicable to complete labor inspections.

Acuerdo No. MDT-2016-0303 del
Ministerio del Trabajo. Se expiden las
normas generales aplicables a las
inspecciones integrales del trabajo.
(R.O. No. 942; 10-02-2017)
Acuerdo No. MDT-2016-0308 del Ministerio
del Trabajo. Se expide el Instructivo para el
pago de la participación de utilidades.

(R.O. No. 942; 10-02-2017)
Agreement No. MDT-2016-0308 of the
Ministry of Labor issues the Directive for
employee proﬁt-sharing payments.
Finance Area

Área Financiera

(S-R.O. No. 943; 13-02-2017)

(S-R.O. No. 943; 13-02-2017)

Resolution No. 325-2017-M of the Monetary
and Finance Policy and Regulatory Board
modiﬁes the Codiﬁcation of the Regulations
of the Central Bank of Ecuador (Minimum
Liquidity Reserves).

Resolución No. 325-2017-M de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se modiﬁca la Codiﬁcación de Regulaciones
del Banco Central del Ecuador (Reservas
Mínimas de Liquidez).
Resolución No. 325-2017-S de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se reforman las normas generales del
Fondo de Seguros Privados.
Resolución No. 326-2017-F de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se aprueba la Norma para ﬁjar la
contribución al seguro de depósitos del
Sector Financiero Privado.
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obtaining an exemption, reduction or special
deduction on the Annual Motorized Vehicle
Tax (IPVM).

Resolution No. 325-2017-S of the Monetary
and Finance Policy and Regulatory Board
reforms the general rules governing
Private Insurance Funds.
Resolution No. 326-2017-F of the Monetary
and Finance Policy and Regulatory Board
approves the Regulation to establish the
insurance deposit contribution for the
Private Finance Sector.
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(R.O. No. 944; 14-02-2017)

(R.O. No. 944; 14-02-2017)

Resolución No. 319-2016-F de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se expide la Norma que regula los
depósitos a la vita mediante cuenta básica
en las entidades ﬁnancieras bajo el
control de la Superintendencia de Bancos.

Resolution No. 319-2016-F of the Monetary
and Finance Policy and Regulatory Board
issues the regulation governing demand
deposits through basic accounts in
ﬁnancial entities under the control of the
Superintendence of Banks.

(R.O. No. 950; 22-02-2017)

(R.O. No. 950; 22-02-2017)

Resolución No. SB-2017-027 de la
Superintendencia de Bancos. Se modiﬁca
la Resolución No. SB-2016-143 “Norma de
Control de los servicios ﬁnancieros
ofertados por las entidades del sistema
ﬁnanciero público y privado, planes de
recompensa y prestaciones para tarjetas
de débito, crédito, o similares”.

Resolution No. SB-2017-027 of the
Superintendence of Banks amends
Resolution No. SB-2016-143 “Control
regulation for ﬁnancial services oﬀered by
public and private ﬁnancial system entities,
reward plans and loans through debit and
credit cards and similar”.

Área Comercial.
(R.O. No. 941; 9-02-2017)
Resolución No. SCPM-DS-59-2016 de la
Superintendencia de Control del Poder de
Mercado. Se emite el instructivo para el
pago de la tasa por análisis y estudio de
las operaciones de concentración.
(R.O. No. 949; 21-02-217)
Resolución No. SCVS.DSC.16.015 de la
Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros. Se aprueban las tarifas
máximas que regirán para el período
semestral de enero, febrero, marzo, abril,
mayo y junio de 2017, dentro del cual las
compañías nacionales y extranjeras que
dentro del giro ordinario de sus negocios
realicen ventas a crédito sólo podrán
efectuar cobros por la prestación efectiva
de servicios.
(R.O. No. 950; 22-02-2017)
Resolución No. 014 de la Junta de
Regulación de la Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de
Mercado. Se sustituye la Resolución No.
008 y expídense las Normas regulatorias
para las cadenas de
supermercados y sus proveedores.
(R.O. No. 952; 24-02-2017)
Resolución No. SCVS.DSC.17.001 de la
Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros. Se reforma el Reglamento para
el control de las ventas a crédito y de la
emisión de tarjetas de circulación
restringida, por parte de las compañías
sujetas a supervisión.

Commercial Area
(R.O. No. 941; 9-02-2017)
Resolution No. SCPM-DS-59-2016 of the
Superintendence of Market Control issues
the directive with respect to payment
tariﬀs for the analysis and study of
concentrated operations.
(R.O. No. 949; 21-02-217)
Resolution No. SCVS.DSC.16.015 of the
Superintendence of Companies, Securities
and Insurance approves the maximum
tariﬀs for the six-month period January to
June 2017 which local and foreign companies
may charge for the provision of services
when undertaking credit sales during the
normal course of business activities.
(R.O. No. 950; 22-02-2017)
Resolution No. 014 of the Regulatory
Board of the Law for the Regulation and
Control of Market Power substitutes
Resolution No. 008 and issues regulatory
standards for supermarkets chains and
their suppliers.
(R.O. No. 952; 24-02-2017)
Resolution No. SCVS.DSC.17.001 of the
Superintendence of Companies, Securities
and Insurance reforms the Regulation for
the control of credit sales and the issue of
credit cards with restricted circulation by
companies under its supervision.
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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

3.28

3.28

3.39

3.39

Peso argentino

15.90

15.90

9.68

9.68

Peso boliviano

6.91

6.91

6.90

6.90

Peso chileno

645.58

645.16

714.29

714.29

Peso colombiano

2881.84

2857.14

3125.00

3125.00

Real

3.15

3.15

3.77

3.77

Yen

112.46

112.49

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

15

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.

1.05

8.71

8.25
0.66

0.89
5.75

5.07
3.75

0.41
3.50

Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

109.882

Bonos Global 15 y RILD
Bonos Global 15

Reserva Monetaria

4908.44

91.28

23-Feb

16-Feb

9-Feb

2-Feb

26-Ene

19-Ene

12-Ene

5-Ene

29-Dic

22-Dic

15-Dic

8-Dic

Cotización Bonos

3907.34

1-Dic

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

24-Feb

17-Feb

10-Feb

3-Feb

27-Ene

20-Ene

13-Ene

6-Ene

23-Dic

16-Dic

9-Dic

2-Dic

Libor, FED

Inﬂación
0.84

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

0.14

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

19144.40

19118.99

18258.82

Puntos NASDAQ, DAX

20841.24
10624.76

4896.57
19-Feb

12-Feb

5-Feb

29-Ene

22-Ene

15-Ene

8-Ene

1-Ene

25-Dic

18-Dic

11-Dic

5347.47
4-Dic

Puntos Dow Jones, NIKKEI

11853.50
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Materias Primas
Barril petróleo WTI

$54.10

Oro (oz)

1237

Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

23-Feb

16-Feb

9-Feb

2-Feb

26-Ene

19-Ene

12-Ene

5-Ene

29-Dic

22-Dic

15-Dic

8-Dic

Cotización Bonos

1185

1-Dic

US$ por barril de petróleo WTI

46.63

Internacionales

Activa
Referencial

Libor

Prime
NY

Legal

180 días

30 días

60 días

Febrero 2016

0.20

5.95

8.86

8.86

3.50

0.44

0.64

0.88

360 días
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

Febrero 2017

0.20

5.07

8.25

8.25

3.75

0.78

0.85

1.36

1.75

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: 11.02%
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

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

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

* 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

¡Gracias por estos 50 años!
Durante estos años hemos sido el modelo de excelencia
para nuestra gente, siendo la mejor Firma de servicios
profesionales en el país.
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