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Plan de continuidad del negocio: ¿Estamos preparados para un
terremoto?
Business continuity plan: Are we prepared for an earthquake?
Por: Oswaldo Bravo, socio de Deloitte

¿Como doy continuidad a mi negocio?

How do I continue my business?

En el contexto de los eventos suscitados el pasado 16 de
abril del 2016, donde varias ciudades de nuestra costa
ecuatoriana se vieron seriamente afectadas por un
terremoto de gran magnitud, en el cual se perdieron gran
parte de las edificaciones, así como también vidas
humanas, se pone a prueba la capacidad de resiliencia de
las compañías para llevar a cabo la gestión la continuidad
del negocio. Sin duda llevar adelante una iniciativa formal
para gestionar la continuidad del negocio se ha convertido
en un factor crítico de éxito para la supervivencia de las
instituciones, llegando a ser incluso en la actualidad,
obligatorio para entidades del sector financiero.

On April 16, 2016, many cities and towns along the
ecuadorian coastal region were seriously affected by a
major earthquake. Not only were human lives lost but
numerous buildings collapsed too. The question springs
to mind: how resilient are companies and how effective
are their business continuity plans? Setting up such a plan
has become a priority issue among those companies
anxious to ensure their continued existence. Indeed,
business continuity plans are now mandatory for financial
sector entities.

Resiliencia se define como, la
capacidad que tienen las entidades
para sobreponerse a las adversidades
y seguir proyectándose en el futuro.

Resiliency is defined as the capacity of companies to
overcome adversity and continue operating in the future.
Overcoming the unexpected requires experience and
acquired knowledge, enabling entities to cope with
varying adverse situations and surviving in the most
effective manner through an appropriate and efficient
business continuity plan.

Esto se logra a través de la experiencia y el conocimiento
que adquieren para hacer frente a las diferentes
situaciones adversas y sobrevivir de la manera más eficaz
posible a través de una adecuada y eficiente gestión de la
continuidad del negocio.
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En la búsqueda de la gestión de la continuidad del
negocio, sin duda alguna el capital humano es uno de los
objetivos más importantes, por lo tanto todos los planes
de continuidad deben como primera instancia
salvaguardar la integridad de sus funcionarios y empleados, así también busca minimizar el impacto ante los
stakeholders, y asegurar la reanudación oportuna de las
operaciones. Para que esto se cumpla la alta dirección
debe demostrar compromiso con la gestión de la
continuidad del negocio a través de su liderazgo y sus
acciones, la administración puede crear un entorno en el
que los diferentes actores participen plenamente y en el
que el sistema de gestión pueda operar con eficacia en
concordancia con los objetivos de la organización.
Además, es fundamental realizar el análisis de riesgos,
el cual permite visualizar las principales amenazas a las
cuales están expuestas las compañías en los diferentes
ámbitos y permite de alguna manera estar preparados,
de esta forma se pueden direccionar esfuerzos para
gestionar estos riesgos de manera oportuna y eficiente.
Otro factor determinante es la identificación de los
procesos críticos, cuya ausencia ante un evento inesperado podría impactar financiera, operativa y de forma
reputacional a la compañía, a este proceso se le denomina análisis de impacto del negocio (BIA).
Debemos tener en cuenta que el término continuidad del
negocio no hace referencia exclusivamente a aspectos
relacionados con tecnología de la información y sus
planes de recuperación de desastres, sino también a
procesos operativos clave. Es importante considerar que
mientras se vuelve al estado normal de operación, existen
procesos críticos, así como personal mínimo requerido
que necesitan herramientas y recursos para recuperar las
operaciones de la compañía a un nivel degradado. Todo
esto bajo el paraguas de un liderazgo adecuado a través
de los proceso de gestión de crisis, notificación y gestión
de incidentes.

The purpose of a business continuity plan
is to safeguard various elements, human
capital undoubtedly being one of the
most important. Therefore all such plans
should, as a priority, seek to safeguard
the integrity of the entity’s officers and
employees as well as minimize the impact
to stakeholders while ensuring the timely
resumption of operations.
This can only be achieved if senior management
demonstrates commitment to the continuity plan through
leadership and by its actions. It is up to management to
create an environment in which the different actors are
fully involved and in which the management system can
operate effectively in line with the organization’s objectives.
Another fundamental requirement is to perform a risk
analysis to identify the principal threats to which the
company is exposed in different areas. Personnel will
then be prepared when called upon to direct their efforts
to managing these risks in a timely and efficient manner.
Critical processes must also be identified. The failure to
do so could, in an unexpected event, result in a financial
and operational impact and also affect the company’s
reputation. This process is called business impact analysis
(BIA).
It needs to be borne in mind that the term business
continuity refers no only to aspects related to
information technology and disaster recovery plans, but
also to key business processes. While a business
endeavors to return to normal operations, critical
processes must continue and minimum staffing levels will
be required, all of which demand tools and resources from
the affected organization. Strong leadership through a crisis
means managing and reporting the event appropriately.
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La etapa siguiente en la gestión de la continuidad del
negocio es implementar las estrategias de continuidad
que significa identificar alternativas de continuidad
(operativas) y recuperación (tecnológicas) disponibles
para levantar los procesos críticos determinados en el
BIA, significa documentar los procedimientos que
permitan a la entidad continuar y recuperar los procesos
críticos a nivel detallado.
Para determinar la eficacia de los planes es de vital
importancia realizar pruebas, algunas compañías se
enfocan principalmente en las pruebas de los planes de
contingencia de tecnología, debido a que principalmente
la función de la gestión de la continuidad del negocio es
visto como un tema técnico, lo cual es un grave error, los
planes de pruebas deben considerar tanto funciones de
negocio apuntando a los procesos críticos como los
planes de tecnología, se recomienda realizar al menos
una prueba integral anualmente. Las pruebas de los
planes se soportan en planes de capacitación y
concientización del personal para sensibilizar y entrenar
al personal con el propósito de que estén preparados
ante un evento.
En resumen los planes de continuidad y recuperación
aumentan la resistencia de una organización ante una
interrupción que incapacite el logro de los objetivos
fundamentales, proporciona capacidad probada para
gestionar una interrupción del negocio y continuar con
las operaciones a un nivel mínimo requerido que
permitan suministrar sus productos y servicios clave
dentro de un plazo estimado después de una interrupción.
Finalmente podemos concluir que lo ideal sería que todas
las compañías, independientemente de su tamaño,
estructura, sector comercial o actividad; gestionen
adecuadamente la continuidad del negocio que les ayude
a seguir operativas en circunstancias adversas, toda
organización necesita gestionar la continuidad de
negocio, ya que tarde o temprano se puede encontrar
con un evento inesperado que detenga la operación de la
compañía para lo cual deben estar preparadas.

The next step in a business continuity plan is to implement
the continuity strategies, which means identifying the
available continuity (operative) and recovery (technological)
alternatives to be able to set up the critical processes
identified in the BIA. This process requires documenting
those procedures that will enable the entity to continue
and recover its critical processes.
Testing is essential if the effectiveness of the plans is to
be determined. Some companies focus primarily on
testing technology contingency plans since the prime role
of a business continuity plan is seen as a technical issue.
This is a serious error. Testing plans should consider both
functions by targeting critical processes as well as
technology plans. Companies should perform at least one
integrated testing process annually. Furthermore, testing
plans should form part of training plans, thus raising
awareness among personnel and ensuring that staff are
prepared for an event.
In summary, continuity and recovery plans increase an
organization’s resistance to a disruption that could
prevent the attainment of key goals. Moreover, plans of
this nature enable a company to manage an interruption
to its business and continue with its operations at the
required minimum level to ensure that key products and
services are provided within an estimated time frame
after an interruption.
Ideally, all companies, regardless of their size, structure,
business sector or activity, should be able to call upon a
business continuity plan to ensure they remain operative
during adverse circumstances. Indeed, every organization
needs a business continuity plan since, sooner or later,
the unexpected will occur, halting company operations
and for which they must be prepared.
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Realidad virtual de millones de dólares
The million dollar virtual reality
Tomado del estudio TMT Predictions. Para acceder al estudio completo visite: www.deloitte.com/ec

Deloitte predice que 2016 será el primer año en el que la
realidad virtual genere ingresos por valor de 1000
millones de dólares de los que aproximadamente 700
millones procederán de la venta de equipos y el resto de
la venta de contenidos.
La realidad virtual (RV) es una innovación relevante que
pone de manifiesto hasta dónde puede llegar la
tecnología actual. Probablemente, la capacidad de la RV
continuará desarrollándose en los próximos años
conforme vayan mejorando los procesadores, se incremente aún más la resolución de las pantallas y los
creadores de contenidos aprendan a crear en este tipo de
formatos.
No obstante, como suele ocurrir con las tecnologías
emergentes, las repercusiones de la RV a corto plazo se
han exagerado considerablemente. Cualquier empresa
que esté pensando en utilizar RV para la finalidad que sea
debería estudiar cuidadosamente el mercado potencial.
Es muy posible que el entusiasmo que la RV genera en
ferias sectoriales o congresos profesionales, donde
apenas se usa unos minutos, no se traduzca en una
demanda masiva en el mercado.

Deloitte predicts that virtual reality (VR) will have its first
billion dollar year in 2016, with about $700 million in
hardware sales, and the remainder from content.
Virtual reality is a fantastic innovation which can
demonstrate the cutting edge of what technology is
capable of today. VR’s capability is likely to improve
further still over the years as processors improve, screen
resolution increases yet further, and content creators
learn how to create for the format.
That said, as can happen with emerging technologies,
there is considerable hype about the impact of VR in the
near-term. Any company that is considering VR in any
regard should have a careful look at the likely addressable
market. Enthusiastic reactions to VR at trade fairs or at
industry conferences, based on a few minutes of usage,
may not convert into mass market demand.
Those who attend trade shows may not be representative
of the overall population, and those who are willing to
line up for hours to try a new VR headset are likely to be
even less representative.

También puede ocurrir que quienes asisten a ferias y
congresos no sean representativos de la población
general y, probablemente, serán aún menos representativos
quienes están dispuestos a hacer cola durante varias
horas para probar un nuevo dispositivo de RV.
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Es más, ni siquiera todos los que hacen cola gustosos
para una prueba gratuita, estarán dispuestos a gastar
entre $300 y $500 dólares de su bolsillo cuando los
dispositivos salgan al mercado.

Furthermore, not all of those who are willing to line up
for a free trial may be willing to spend $300-500 of their
own money when the devices become commercially
available.

En todo caso, las empresas que sopesen la posibilidad de
utilizar imágenes de RV con fines promocionales deben
estudiar los costes que tendrían que asumir para poner
este contenido a disposición de los consumidores.

Any company considering marketing via VR imagery
should consider the cost of making this content available
to consumers. For example travel companies wanting to
create VR brochures should assess how much filming and
playback in VR may cost relative to current marketing
approaches. They should also assess the cost associated
with acquiring the hardware needed to display these
materials.

Por ejemplo, las agencias de viajes que se planteen crear
folletos en RV han de analizar cuánto puede costar el
rodaje y la proyección en RV en comparación con los
métodos promocionales que vengan utilizando. Así
mismo, deberán calcular los costos derivados de la
adquisición del equipo necesario para proyectar estos
materiales.
En los últimos tiempos, los avances tecnológicos que
obligan a los consumidores a utilizar dispositivos en el
rostro,no han tenido un gran éxito comercial. Pese a que
es posible que los cascos de RV se vendan mejor que las
smart glasses o las gafas para la televisión en 3D, es
preciso tener en cuenta que utilizar la tecnología puede
exigir una serie de cambios conductuales (el más obvio, la
necesidad de llevar puesto un casco de gran tamaño) que
la mayoría de las personas no está dispuesta a adoptar.
Algunas personas pueden sentirse agobiadas, en lugar de
liberadas, por la inmersión que causa la RV. Además,
llevar un casco acolchado durante un periodo de tiempo
prolongado puede hacer que el usuario sientan calor en
su rostro.
Con todo, el sueño de poder teletransportarse a cualquier
lugar del mundo simplemente poniéndose unas gafas
podría resultar suficiente para que algunos sigan usando
la RV a diario. Es muy probable que el deseo de hacer
realidad este y otros sueños haga que muchas empresas
continúen invirtiendo en el objetivo de conseguir que la
RV sea una realidad comercial.
El touch commerce: vía libre para el despegue del
pago online a través del móvil
Deloitte predice que en 2016 el número de personas que
utilizarán un sistema de pago táctil de terceros para hacer
compras en sus dispositivos móviles (smartphones y
tabletas) debería aumentar un 150%, hasta alcanzar los
50 millones de usuarios habituales.

Recent breakthrough technologies that required consumers
to wear something on their face have not proven to be
mass market successes. While VR headsets may sell better
than smart glasses or 3D TV glasses, also consider that
using the technology may require a set of behavioral
changes (the most apparent of which is wearing a large
headset) that the majority of people do not want to
make. For some people the immersion that VR causes
may overwhelm rather than liberate. And wearing a
padded headset for a prolonged period of time may
cause the user’s face to get hot and/or sweaty.
But the dream of being able to teleport anywhere just by
donning a pair of goggles might prove enough for some
to continue using VR on a daily basis. The ambition to
deliver on this dream is likely to keep many companies
investing in the goal of making VR a commercial and
virtual reality.
Touch commerce: freeing the way for online
payment through cellphone
Deloitte predicts that in 2016, the number of individuals
who use a third party touch-based payment service to
make a purchase on their mobile devices (smartphones
and tablets) should increase 150%, to reach 50 million
regular users.
Touch commerce enables a customer to make a secure
first-time or subsequent payment on any merchant’s
website or app without having to provide registration or
log-in details either to the merchant or to the payment
service. Authorizing the transaction on a mobile device
simply requires the application of a fingerprint or a few
(typically two) touches of a screen).

El touch commerce o comercio táctil permite a un cliente
hacer un pago por primera vez o pagos posteriores de
forma segura en la web o la aplicación de cualquier
comercio sin tener que facilitar los datos de registro al
vendedor o al servicio de pago. Autorizar la operación en
un dispositivo móvil simplemente requiere la aplicación
de la huella dactilar o tocar la pantalla (generalmente dos
veces).
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Los consumidores están constantemente conectados a
sus smartphones, desde primera hora del día hasta bien
entrada la noche, en el trabajo, en el tiempo de ocio con
la familia o amigos, o en el transporte. Esto permite que
haya múltiples oportunidades para convertir la
navegación en Internet en compras, si se tiene un
proceso de pago simplificado.
Los distribuidores deben concienciar al mercado de la
existencia del comercio táctil y fomentar su adopción,
quizá ofreciendo pequeños descuentos. Las campañas de
marketing deberían mostrar hasta qué punto han
avanzado los pagos táctiles, pero al mismo tiempo deben
explicar que también son seguros, y posiblemente más
que los procesos de pago convencionales.
Puede que los distribuidores necesiten ofrecer varias
opciones de pago a través de una serie de servicios
externos.
La afición de los consumidores a las compras por impulso
probablemente servirá como acelerador del comercio
táctil. Sin embargo, más comercio móvil y más compras
por impulso pueden significar que los distribuidores
necesiten tener aún más capacidad de respuesta y ser
capaces de enfrentarse a los picos imprevistos en la
demanda que pueden producirse a distintas horas del día
o de la noche. El impacto potencial sobre las ventas
generado por los líderes de opinión en las redes sociales
también debe tenerse en cuenta.
Un proceso de pago simplificado no es la única condición
previa para el comercio móvil. Una página web o una
aplicación móvil fácil de utilizar y atractiva también es
esencial. Algunos enfoques sobre el comercio táctil
pueden dar lugar a que los distribuidores pierdan parte
de visibilidad sobre el comportamiento del consumidor.
En este sentido, deben sopesar cuidadosamente los
beneficios de completar una transacción rápidamente con
la pérdida de control de datos del cliente.

Consumers are constantly connected to their smartphones,
from the early hours in the morning to late at night, when
at work, while spending time with family and friends or
while commuting. These provide opportunities for
converting browsing into purchases with a simplified
payment process.
Retailers should educate the market on the existence of
touch commerce and encourage first-time usage, perhaps
by offering small discounts for doing so. Marketing
campaigns should show how fast touch payments are,
but also explain how they are also as secure, and possibly
more so, than conventional check out processes.
Retailers may need to offer a variety of payment options
via a range of third parties.
Touch commerce is likely to tap into consumers’ appetite
for impulse purchasing. But more mobile commerce and
impulse purchases may mean that they will need to be
even more responsive and able to cope with unpredicted
spikes in demand that may happen at various times of
the day and night. The potential impact on sales created
by social media influencers should also be considered.
A simplified checkout process is not the only prerequisite
for mobile commerce. A user-friendly and appealing
mobile website or app is also essential. Some approaches
to touch commerce could cause retailers to lose some
visibility of customer behavior. Retailers should carefully
weigh the benefits of rapid transaction fulfilment with
loss of control of customer data.
Retailers should also consider integrating touch payment
services with loyalty schemes.

Así mismo, los distribuidores deben tener en cuenta la
integración de los servicios de pago táctil en los
programas de fidelidad.
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La Responsabilidad Corporativa: factor estratégico para el crecimiento
económico.
Corporate Responsibility; a strategic factor for economic growth.
Por: Camila Hernández, experta en RSC - Deloitte Ecuador

Las empresas en Ecuador opinan que:

Companies have their say:

La Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa (RC&S) es
compatible con el rendimiento económico y financiero.
Esto lo afirman los gerentes de 110 empresas a nivel
nacional, de los sectores de comercio, finanzas, industria
y servicios, encuestados por Deloitte.

Sustainability and corporate responsibility (S&CR) is
linked to economic and financial performance, according
to a new study by Deloitte based on surveys of 110
managers of local companies in the Commercial,
Finance, Industry and Services sectors.

El desarrollo sostenible empresarial busca el valor agregado
del negocio y define estrategias de innovación que
incorporen los requisitos económicos, ambientales y
sociales, además maximiza la creación de valor, cumple
con las expectativas de los públicos relacionados y da
durabilidad en el tiempo a la empresa.

Sustainable business development seeks to add value to
a business and define innovation strategies that
incorporate economic, environmental and social
requirements in addition to maximizing value creation,
thus fulfilling the public’s related expectations and
providing durability to the company over time.

Por eso, en esta tercera edición de la encuesta anual de la
Firma, encontramos que el 61% de las empresas consultadas
cuenta ya con una estrategia de RC&S. Adicionalmente,
han incrementado las empresas que están en proceso de
definición de su estrategia (22%) frente a los resultados
del 2014, y ha disminuido las empresas que aún no
tienen una estrategia de RC&S (17%).

In the Firm’s third annual survey, we found that 61% of
consulted companies now have an S&CR strategy in
place. Furthermore, the number of companies currently
in the process of defining their strategy (22%) has
increased against 2014 whereas those companies yet to
implement an S&CR strategy (17%) has fallen.

La RC&S dejó de ser vista como acciones aisladas del
crecimiento de la empresa y por ello el 41% de los
encuestados piensa que existe un vínculo “medio” entre
la sostenibilidad y el rendimiento económico, seguidos
por un 40% que piensa que el vínculo en esta relación es
“alto”. Esto demuestra la madurez que cada vez más, las
empresas van adquiriendo, respecto a entender que estos
resultados traen “sostenibilidad” a la empresa, en este
caso en el ámbito financiero.

S&CR is no longer seen as an isolated company growth
action. Indeed, 41% of respondents think that there is a
"medium" link between sustainability and economic
performance, followed by 40% who think that this link
ratio is "high”; evidence of the maturity acquired by a
growing number of companies that now realize that
these results can bring about organizational "sustainability",
in this case through the financial sphere.
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Para las empresas que aún no han encontrado el vínculo
entre la sostenibilidad (5%) o lo encuentran bajo (15%),
es importante que se revise la estrategia de la RC&S, es
posible que el error se encuentre en la identificación de
los conductores de valor o “value drivers” sobre los cuales
se diseñan los planes de acción.
Y para aquellas empresas que aún no han definido
acciones, la mayoría de los encuestados están convencidos
que al hacerlo asegurarán mejores resultados financieros
a mediano y largo plazo (68%).

La Responsabilidad Social gira
alrededor de los grupos de interés,
donde las iniciativas que ejecutemos
en cada stakeholder definido
atenderá las expectativas y necesidades de los grupos.
En la encuesta, el 27% de los encuestados indica que el
grupo con mayor atención en cuanto a los esfuerzos
empleados son los colaboradores. En la encuesta del
2014 de la misma manera este grupo de Interés era el
que más esfuerzo reflejó; esto nos demuestra que la
responsabilidad social se empieza casa adentro.
Quizá uno de los aspectos aún en desarrollo, es el
empoderamiento de las acciones de RC&S a un área
específica y especializada dentro de la empresa. En esta
ocasión, al preguntar quiénes administran los temas de
sostenibilidad en su compañía podemos ver que existe
una igualdad entre: gerentes generales y las gerencias o
jefaturas de responsabilidad corporativa, ambas con un
20% de los encuestados; sin embargo, un gran porcentaje, el 22%, indica que la administración de esta gestión
está a cargo de otras áreas diferentes como comunicaciones, recursos humanos, gerencias financieras o
comités de RC&S.

Those companies yet to discover the link with sustainability
(5%) or see it as low (15%) need to review their S&CR
strategy. One explanation could be the identification of
the value drivers on which action plans are designed.
And for those companies yet to define actions, the
majority of those surveyed are convinced that doing so
will ensure better financial results in the medium and
long-term (68%).
Social Responsibility revolves around stakeholders.
Initiatives undertaken in each defined stakeholder should
be designed to meet the expectations/needs of the
respective group.
In the survey, 27% of respondents stated that most
efforts are focused on employees. In the 2014 survey, this
same stakeholder group reflected most effort; evidence
that Social Responsibility begins at home.
Perhaps one of the issues yet to be developed is
empowerment of S&CR actions to a specific and
specialized area within the company. When we asked
who managed sustainability issues, the answer turns out
to be that it is equally divided between general managers
and heads of corporate responsibility, both with 20%.
However (22%), reported that management is the
responsibility of other areas such as communications,
human resources, financial management offices or S&CR
committees.
When questioned on the level of participation by senior
management, 56% of respondents claimed to be highly
involved, an indication that managers and senior
management are not only taking decisions but are also
actively engaged managing strategy.

Precisamente, al consultar sobre el nivel de
involucramiento de la alta gerencia, el 56% de los
encuestados afirmó tener un involucramiento importante
lo que significa que cada vez los gerentes generales o la
alta dirección está no solo más vinculada con la toma de
decisiones sino con la gestión misma de la estrategia.
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Esto explica además que hoy la RC&S sea vista como un
indicador de competitividad; si se analiza el
posicionamiento de una empresa frente a las acciones de
la competencia, la mayoría se autodefinen como “líderes
proactivos” (53%) seguido por las empresas “con pocas
iniciativas en la materia” (24%).
Los resultados para los “imitadores reactivos” han sido
variables en los últimos 3 años, 16% en el 2013, para el
2014 este mismo grupo llegó a un 0%, en esta ocasión
para el 2015, la posición vuelve a tomar fuerza con un
19%. Es interesante notar que solo el 5% de los
encuestados no ha gestionado ninguna acción, este dato
frente al 2014 se encontraba en un 10%.
A pesar de la importancia que las empresas le han dado
al tema de RC&S, llama la atención ver que el 45% de los
encuestados cuenta con un porcentaje anual destinado a
proyectos de sostenibilidad y de responsabilidad
corporativa, este dato frente al 2014 ha disminuido
notablemente, el año pasado este dato era superior al 60%.

La lectura de este resultado puede obedecer a
componentes externos a la empresa, como lo es el
contexto nacional e internacional, el mercado y demás
coyunturas que pueden afectar de manera importante el
presupuesto empresarial. Vale la pena mencionar que los
presupuestos de RC&S pueden verse desde diferentes
ópticas, donde no necesariamente debe existir un gran
presupuesto exclusivo para la gestión, sino que hay que
tomar en cuenta todos los valores repartidos en la
empresa y sus diferentes áreas.
Dentro de las empresas que sí cuentan con un presupuesto
asignado, el 47% de los encuestados destinan menos del
5% del presupuesto anual total empresarial, mientras que
el 46% están entre el 6%-20% del presupuesto.

This explains why S&CR is now seen as an indicator of
competitiveness. When analyzing their position against
the actions of competitors, most companies defined
themselves as "proactive leaders" (53%) followed by
companies "with few initiatives in the field"(24%).
The results for "reactive imitators" have varied over the
past three years: 16% in 2013, tumbling to 0% by 2014
only to rise again to 19% in 2015. Interestingly, only 5%
of those surveyed have not undertaken any actions
compared to 10% in 2014.
Despite the importance given by companies to S&CR, it is
notable that only 45% of respondents have an annual
budget earmarked for sustainability and corporate
responsibility projects, a significant decrease on the figure
that exceeded 60% in 2014.

One interpretation could be that external events have
affected companies, especially those in the national and
international sphere where the market and other
situations can significantly affect a business’s budget.
S&CR budgets can also be viewed from different
perspectives in which a large budget may not necessarily
be required for its exclusive management. Rather, all
amounts distributed throughout the company need to be
taken into account.
Among those entities that do have an allocated budget,
47% of respondents spend less than 5% of the
company’s total annual budget on this item, while 46%
earmark between 6% and 20% of their budget.
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La última pregunta formulada en la encuesta,
responde a manera de conclusión por qué hacer
RC&S:
El 21% de los participantes en el estudio 2015 están de
acuerdo en que las empresas buscan sostenibilidad al
momento de hacer responsabilidad social, otros
aspectos interesantes de las respuestas se asientan en
aspectos como: la reputación, la sociedad en general, los
colaboradores de las empresas, el ambiente y el hecho de
ser responsables con las acciones ejecutadas (cumplimiento).
La RC&S es un modelo de negocios, donde el revisar una
estrategia exitosa generará relaciones ganar-ganar con
todos los grupos de interés, la responsabilidad social
toma en cuenta a todos sus stakeholders. La sostenibilidad
por su parte, debe ser transversal al negocio y la estrategia
de Responsabilidad Social apoyará a la sostenibilidad de
la empresa.

The final question asks why undertake S&CR:
Twenty-one percent of the 2015 study participants agree
that companies seek sustainability when undertaking
Social Responsibility. Other interesting aspects arising
from the answer are related to areas such as reputation,
society in general, company employees, the environment
and being responsible for actions taken (compliance).
S&CR is a business model in which a successful strategy
review generates win-win relationships with all
stakeholders. Social responsibility takes into account all
stakeholders. Sustainability for its part must be the core
of the business whereas the social responsibility strategy
supports the company’s sustainability.
A meticulous process can take a company one step above
social responsibility: to value creation or shared value.
This can be achieved by identifying value drivers and
projects that create financial value and social value.

Por medio de un proceso minucioso se puede llegar a un
paso más arriba de la responsabilidad social, lo cual es la
creación de valor o share value, esto es posible por medio
de la identificación de generadores de valor y proyectos
que generen valor financiero y valor social.
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Registros Oficiales / Official Gazette
Área Tributaria

Tax Area

(III S-R.O 726; 5-04-2016)

(III S-R.O 726; 5-04-2016)

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000138 del Servicio
de Rentas Internas. Se establecen las normas para
determinar los ingresos gravables, costos y gastos
deducibles imputables a contratos de construcción.

Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000138 of the
Internal Revenue Services establishes rules to determine
taxable income and deductible costs and expenses
attributable to construction contracts.

(S-R.O. No. 733; 14-04-2016)

(S-R.O. No. 733; 14-04-2016)

Circular No. NAC-DGECCGC16-00000006 del Servicio de
Rentas Internas. A las instituciones del Sistema Financiero
Nacional que realicen pagos al exterior en calidad de
intermediarios.

Circular No. NAC-DGECCGC16-00000006 of the Internal
Revenue Services is addressed to National Financial
System institutions that remit payments overseas as
intermediaries.

Circular No. NAC-DGECCGC16-00000007 del Servicio de
Rentas Internas. A los sujetos pasivos del impuesto a la
renta que realicen operaciones de regalías, servicios
técnicos, administrativos y de consultoría con partes
relacionadas.

Circular No. NAC-DGECCGC16-00000007 of the Internal
Revenue Services is addressed to income taxpayers
undertaking operations involving royalties, technical,
administrative and consulting services with related
parties.

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000154 del Servicio
de Rentas Internas. Se reforma la Resolución No.
NAC-DGERCGC15-00000052, mediante la cual se
expidieron las normas que establezcan paraísos fiscales,
regímenes fiscales preferentes y regímenes o
jurisdicciones de menor imposición.

Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000154 of the
Internal Revenue Services amends Resolution No.
NAC-DGERCGC15-00000052, whereby regulations are
issued to define tax havens, preferential tax regimes and
low-tax jurisdictions.

Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000156 del Servicio
de Rentas Internas. Se reforma la Resolución No.
NAC-DGERCGC14-00787, que regula los porcentajes de
retención en la fuente del impuesto a la renta.

Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000156 of the
Internal Revenue Services amends Resolution No.
NAC-DGERCGC14-00787 that governs income tax
withholdings at source percentages.
(S-R.O. No. 736; 19-04-2016)

(S-R.O. No. 736; 19-04-2016)
Decreto Ejecutivo No. 973. Reformas reglamentarias en
materia tributaria para la aplicación de la Ley Orgánica de
Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la
Inversión Extranjera.

Executive Decree No. 973 amends tax regulations with
respect to application of the Incentives for Public-Private
Partnerships and Foreign Investment Law.

Labor Social Security Area
Área Laboral y Seguridad Social
(S-R.O. No. 732; 13-04-2016)

(S-R.O. No. 732; 13-04-2016)

Acuerdo No. MDT-2016-0099 del Ministerio del Trabajo.
Se expide el Acuerdo Ministerial por el cual se
instrumentan las normas que regulan el cálculo de la
jubilación patronal.

Agreement No. MDT-2016-0099 of the Ministry of Labor
issues the Ministerial Agreement through which
resolutions are issued to calculate retirement pensions.
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(R.O. No. 733; 14-04-2016)

(R.O. No. 733; 14-04-2016)

Resolución No. 227-2016-F de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera. Se expide la Norma
para la aplicación de los Artículos 9 y 10 de la Ley
Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil,
Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo,
Cesantía y Seguro de Desempleo.

Resolution No. 227-2016-F of the Monetary and Financial
Regulation and Policy Board issues Regulations for
application of Articles 9 and 10 of the Law Promoting
Youth Employment, the Exceptional Regulation for the
Working Day, Retirement and Unemployment Insurance.

Área Comercio Exterior

Overseas Commerce Area

(R.O. No. 734; 15-04-2016)

(R.O. No. 734; 15-04-2016)

Acuerdo No. MCE-DM-2016-0008 del Ministerio de
Comercio Exterior. Se expide la Normativa para la emisión
de certificados de origen y verificación de mercancías de
exportación.

Agreement No. MCE-DM-2016-0008 of the Ministry of
Overseas Trade issues the Regulation for the issue of
certificates of origin and verification of merchandise for
export.

Área Financiera

Finance Area

(R.O. No. 724; 1-04-2016)

(R.O. No. 724; 1-04-2016)

Resolución No. 210-2016-V de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera. Se expiden las
Normas Aplicables al Registro Especial Bursátil – REB.

Resolution No. 210-2016-V of the Monetary and
Financial Regulation and Policy Board issues Standards
Applicable to the Special Market Registry (REB).

(R.O. No. 728; 7-04-2016)

(R.O. No. 728; 7-04-2016)

Resolución No, SB-2016-176 de la Superintendencia de
Bancos. Se expide la Norma de control para la fusión
ordinaria de entidades del sector financiero privado.

Resolution No, SB-2016-176 of the Superintendence of
Banks issues the Regulation to control the ordinary
merger of private financial sector entities.

(R.O. No. 729; 8-04-2016)

(R.O. No. 729; 8-04-2016)

Resolución No. 218-201-S de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera. Se expide la Norma
sobre los Segmentos y Porcentajes Máximos de Inversión
Obligatoria.

Resolution No. 218-201-S of the Monetary and Financial
Regulation and Policy Board issues the Regulation
regarding Segments and Maximum Percentages for
Mandatory Investments.

(S-R.O. No. 730; 11-04-2016)

(S-R.O. No. 730; 11-04-2016)
Resolution No. 209-2016-F of the Monetary and Financial
Regulation and Policy Board issues the “Regulation to
quality risk assets and the recording of provisions by
public and private finance sectors under the control of
the Superintendence of Banks”.

Resolución No. 209-2016-F de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera. Se expide la “Norma
para la calificación de activos de riesgo y constitución de
provisiones por parte de las entidades de los sectores
financiero público y privado bajo el control de la
Superintendencia de Bancos.”
(R.O. No. 732; 13-04-2016)

(R.O. No. 732; 13-04-2016)
Resolution No. SB-2016-200 of the Superintendence of
Banks approves the procedure for granting authorizations
to undertake financial activities.

Resolución No. SB-2016-200 de la Superintendencia de
Bancos. Se aprueba el procedimiento para el otorgamiento
de las autorizaciones para el ejercicio de las actividades
financieras.
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Cifras Económicas / Economic Indicators

Cotización

Monedas

Transacciones

Tasa

Internacional

Oficial

Compra

Venta

Bolívar Fuerte

9.98

9.99

6.29

6.29

Euro

0.88

0.88

0.94

0.94

Libra Esterlina

0.69

0.69

0.66

0.66

Nuevo Sol

3.29

3.29

3.39

3.39

Peso argentino

14.21

14.21

9.68

9.68

Peso boliviano

6.84

6.91

6.90

6.90

Peso chileno

666.67

666.67

714.29

714.29

Peso colombiano

2926.54

2941.18

3125.00

3125.00

Real

3.55

3.55

3.77

3.77

Yen

111.30

111.30

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

Abr 15

May 15

Jun 15

26,40
14,00
7,70

Jul 15

Ago 15

Sep15

Oct 15

Nov 15

Dic 15

Ene 16

Feb 16

Mar 16

Tasas Referenciales
Libor

FED

Prime

Activa Ref. BCE

Pasiva Ref.

9.03

8.86

0.63

0.62

5.85

5.95

0.37
3.50

0.36
3.50

Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

26-Abr

19-Abr

12-Abr

5-Abr

29-Mar

22-Mar

15-Mar

8-Mar

1-Mar

23-Feb

16-Feb

9-Feb

Libor, FED

2-Feb

Mar 15

27,50
13,20
8,40

13,20
8,40

9,60

26,70
40,00

27,50

13,40

10,10

46,50

46,00

45,90
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Cotización Bonos

9469,71

16627.80

16147.51

4152.73

Materias Primas
Diciembre

26-Abr

22-Abr

20-Abr

18-Abr

14-Abr

12-Abr

8-Abr

6-Abr

4-Abr

31-Mar

29-Mar

25-Mar

23-Mar

21-Mar

17-Mar

15-Mar

11-Mar

9-Mar

7-Mar

3-Mar

1-Mar

26-Feb

24-Feb

22-Feb

18-Feb

2783.83
Cotización Bonos

Reserva Monetaria

64.62

17230.23

16961.41

4426.28
Puntos NASDAQ, DAX

NASDAQ

25-Abr

0.20

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

0.41

18-Abr

Barril petróleo WTI

2015

11-Abr

Nikkei

4-Abr

Dow

2014

28-Mar

2013

21-Mar

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

Febrero

Enero

16-Feb

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

Bonos Global 15

14-Mar

9-Feb
11-Feb
16-Feb
18-Feb
22-Feb
24-Feb
26-Feb
1-Mar
3-Mar
7-Mar
9-Mar
11-Mar
15-Mar
17-Mar
21-Mar
23-Mar
28-Mar
30-Mar
1-Abr
5-Abr
7-Abr
11-Abr
13-Abr
15-Abr
19-Abr
21-Abr
25-Abr
27-Abr

Puntos Dow Jones, NIKKEI

0.72

7-Mar

29-Feb

22-Feb

15-Feb

US$ por barril de petróleo WTI

Mayo / May | 2016

Bonos Global 15 y RILD
82.36

2540.65

Inflación

0.84

0.39
0.20
0.18
0.11
0.09
0.11

-0.09

2016

Índices Bursátiles
Dax

10323.25

Oro (oz)

$44.04

29.44

1241
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Tasas de Interés / Economic Indicators
Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

Internacionales

Activa
Referencial

Libor

Prime
NY

Legal

30 días

60 días

180 días

Euro
2013

0.20

4.53

8.17

8.17

3.25

0.19

0.26

0.41

0.68

2014

0.20

5.18

8.19

8.19

3.25

0.16

0.24

0.34

0.60

2015

0.20

5.62

9.15

9.15

3.25

0.42

0.60

0.83

1.15

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

360 días

Fuente: Banco Central del Ecuador

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

Productivo
Corporativo

Tasa Referencial: 9.27%
Tasa Máxima: 9.33%

Productivo
PYMES

Tasa Referencial: 11.77%
Tasa Máxima: 11.83%

Consumo

Tasa Referencial: 16.77%
Tasa Máxima: 17.30%

Vivienda

Tasa Referencial: 10.89%
Tasa Máxima: 11.33%

Tasa Referencial: 22.05%
Tasa Máxima: 25.50%

Microcrédito acumulación ampliada

Fuente: Banco Central del Ecuador

Evaluación de la inflación
2014

2015

% INFLACIÓN

2016

% INFLACIÓN

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.72

0.72

2.92

146.67

0.11

0.83

147.69

0.70

1.53

Abril

148.12

0.30

Mayo

148.06

Junio
Julio

% INFLACIÓN

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.59

0.59

3.53

101.86

0.61

1.21

102.28

0.41

1.63

3.55

103.14

0.84

3.41

-0.49

103.32

1.90

3.67

1.30

2.31

4.11

4.88

0.21

2.52

4.15

0.61

3.15

4.19

150.34

0.20

3.36

Noviembre

150.62

0.18

Diciembre

150.79

0.11

INDICE

MES

INDICE

MES

Enero

146.51

9.01

101.24

Febrero
Marzo

2.85

1.32

3.11

8.67

1.83

3.23

-0.04

1.79

148.22

0.10

148.81

0.40

Agosto

149.13

Septiembre

150.04

Octubre

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.31

0.31

3.09

3.75

104.51

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

INDICE

MES

7.39

104.37

4.05

7.60

3.76

5.06

2.48

4.32

10.57

0.18

2.66

4.55

2.11

103.74

0.41

3.08

4.87

4.99

103.66

-0.08

2.99

4.36

-0.92

2.61

103.65

-0.01

2.99

4.14

-0.12

7.57

103.93

0.26

3.27

3.78

3.29

3.98

2.43

103.84

-0.09

3.17

3.48

-1.03

3.55

3.76

2.26

103.95

0.11

3.28

3.40

1.28

3.67

3.67

1.36

104.05

0.09

3.38

3.38

1.16

* 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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