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Ciber riesgos y
seguridad de la
Información

Para acceder al estudio completo, ingrese a: www.deloitte.com/co/es/pages/risk/articles/ciber-riesgos-y-seguridad-de-la-info-en-america-latina-y-caribe.html
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rincipales tendencias identiﬁcadas

rincipal trends identiﬁed

1
4 de cada 10 organizaciones sufrieron un incidente de ciber
seguridad en los últimos 24 meses.

4 out of 10 organizations suﬀered a cyber - security incident
during the last 24 months.

El 70% de las organizaciones aﬁrma no tener certeza de la
efectividad de su proceso de respuesta ante incidentes de
ciber seguridad y sólo un 3% realiza simulaciones para
probar sus capacidades efectivas de respuesta ante un evento
ciber.

70% of organizations claim not to be sure of the eﬀectiveness
of their response process to cyber security incidents and only
3% perform simulations to test their eﬀective response
capabilities in a cyber-event.

Siguiendo la tendencia mostrada en años anteriores y a pesar
del aumento de la inversión en seguridad de la información, las
organizaciones continúan sufriendo brechas de seguridad.
En este contexto, resulta crítico que la inversión no sólo se
destine a implementar medidas de protección sino también a
mejorar las capacidades de monitoreo y respuesta, aspecto
que sigue siendo un pendiente signiﬁcativo que tienen las
organizaciones en América Latina y el Caribe.
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Following the trend seen in recent years and despite increased
investment in information security, organizations continue to
experience security breaches.
It is therefore critical that investment seeks not only to
implement protection measures but also to improve
monitoring and response capabilities, which remain a
signiﬁcant pending for organizations in Latin America and
the Caribean.
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2
Las organizaciones en América Latina están incrementando
sus presupuestos dedicados a gestionar ciber riesgos y
seguridad de la información.
El 89% de las organizaciones le asigna una importancia muy
alta a la gestión de ciber riesgos en un contexto cada vez
más digital de los negocios.
La problemática de ciber riesgos y seguridad de la información
y riesgos continúan en aumento, con funciones de seguridad
de la información consolidadas y con incrementos en los
presupuestos.
Según la visión de los ejecutivos de ciber riesgos y seguridad
de la información, sus organizaciones ven a esta función como
un área clave en el contexto actual de digitalización de los
negocios y de amenazas emergentes.

Organizations in Latin America are increasing their budgets
dedicated to managing cyber risks and information security.
89% of organizations believe that management of cyber
risks in an increasingly digital business context to be very
important.
The problem of cyber risks and information security, and the
related risks, continues to increase, as Information security
functions are consolidated and budgets increase.
According to cyber risk and information security executives,
their organizations view this function as a key area in the
current context of business digitalization and emerging threats.

3
Las organizaciones cuentan con capacidades limitadas de
monitoreo de ciber seguridad e inteligencia de amenazas.

Organizations have limited cyber security and threat
intelligence monitoring capacities.

Sólo un 31% de las organizaciones realiza inteligencia
de amenazas y comparte información con otras
organizaciones.

Only 31% of organizations perform threat intelligence
and share information with other organizations.

Las organizaciones en AL&C están en un estado inicial en lo
que reﬁere a capacidades de inteligencia de amenazas,
contando con procesos básicos de monitoreo de seguridad.
Para poder responder rápidamente y estar preparadas ante
los nuevos escenarios y ciber ataques, las organizaciones
requieren basar sus capacidades no sólo en lo que sucede
puertas adentro, sino que deben entender el contexto de
amenazas que la afectan en general y de su industria en
particular, adquiriendo información de inteligencia que sea
relevante.

Organizations in AL&C are in an initial state in terms of threat
intelligence capabilities, with basic security monitoring processes.
To be able to respond quickly and be prepared to the new
scenarios and cyber attacks, organizations need to base their
capabilities not only on what happens inside doors, but must
understand the context of threats aﬀecting organizations in
General and his industry in particular, acquiring intelligence
information that is relevant.
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4
Casi 7 de cada 10 organizaciones han implementado un
programa de concientización en ciber seguridad.

Almost 7 out of 10 organizations have implemented a
cyber-security awareness program.

Se percibe la importancia de capacitar y concientizar a sus
colaboradores sobre ciber riesgos y su impacto para la
organización.

There is evidence of the importance placed on training and
awareness among employees on cyber risks and their impact
on the organization.

Gran parte del tiempo del ejecutivo de ciber riesgos y
seguridad de la información se debe comunicar a
sus pares, a la alta gerencia y a los accionistas sobre esta
problemática y así lograr adecuada visibilidad y apoyo en
la ejecución de los programas a todos los niveles de la
organización.

Cyber risks and information security executives should dedicate
time to informing their peers, senior management and
shareholders about this problem if appropiate visibility is to be
achieved ans support obtained to implement programs at all
levels throughout the organization.

Principales tendencias identiﬁcadas

Principal identiﬁed trends

La función de Gestión de ciber riesgos y seguridad de la
información está evolucionando hacia un nuevo paradigma
que incluye cuatro componentes centrales y estratégicos:

The Cyber Risk and Information Security Management
function is evolving towards a new paradigm that includes
four core and strategic components:

Evolución de la Gestión de ciber riesgos y seguridad de la
información

Evolution of Cyber risk and information security
management

Gobierno /
Governance

Seguro /
Security

Vigilante /
Vigilance

Establece la visión y estrategia,
roles y responsabilidades, de
la función de gestión de ciber
riesgos y seguridad de la
información, considerando las
necesidades del negocio,
leyes, regulaciones y recursos
humanos y tecnológicos.

Se enfoca en la protección de
la información y la tecnología
que soportan los procesos clave
del negocio, implementando
controles adecuados al riesgo
y a la amenazas propias de la
organización.

Busca establecer una cultura
en toda la organización que
permita estar atentos a las
amenazas y desarrollar la
capacidad de detectar patrones
de comportamiento que
puedan detectar o predecir
un ataque a la información.

Signiﬁca tener la capacidad de
controlar rápidamente el daño
y movilizar los recursos
necesarios para minimizar el
impacto, incluyendo costos
directos y disrupción del
negocio, así como también daños
a la reputación y a la marca.

Establishes the vision and
strategy, roles and
responsibilities of the cyber risk
management and information
security function based on the
needs of the business, laws,
regulations ans human and
technological resources.

Focuses on protecting the
information and technology
that support key business
processes, implementing
appropiate controls to
address risks ans threats to
the organization.

Seeks to establish a culture
throughout the organization
to be attentive to threats and
develop the ability to detect
behavioral patterns that can
detect or predict an attack on
information.

Means having the ability to
quickly control damage and
mobilize the necessary
resources to minimize the
impact, including direct costs
and disruption of the
business, as well as damage to
the reputation and brand.
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Resiliente /
Resilience
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Índice Deloitte de
Conﬁanza Empresarial
En un esfuerzo por dotar al sector empresarial
de un indicador de referencia que proporcione
una visión respecto a la evolución de los
factores macroeconómicos y las variables
microeconómicas, hemos relanzado el Índice
Deloitte de Conﬁanza Empresarial – IDCE.

With the aim of providing the business sector
with a benchmark against which executives can
measure their vision as well as the performance
of macroeconomic factors and variables, we have
relaunched the Deloitte Business Conﬁdence
Index - IDCE.

A continuación presentamos los resultados de la encuesta de
abril:

The results of our ﬁrst survey that establishes the bases for the
Index’s future are as follows:

Las 99 respuestas obtenidas por sector de
actividad y cargo:

The 99 responses received by sector and
position:

Por sector de actividad / By sector of activity

Por cargo / By position

52%

64%

27%
23%

22%

4%

3%

2%

3%
Comercial

Industrial

CEO

CCO

Servicios

Financiero

CFO

Accionista

Otro
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Entorno Socio-económico del país / Ecuador’s socio-economic environment
67%

49%
42%

45%

41%

64%

14%

9%
Global

0%

Comercial

0%

Financiero

Favorable

43%

36%

33%

8%

Industrial

Normal

51% of respondents believe the socio-economic
environment to be favorable - stable (46% last
month), indicating a recovery when compared
against the perception for the previous three months.

Servicios

Desfavorable

Condiciones para la Inversión Extranjera
Directa - IED

Conditions for Foreign Direct
Investment - FDI

76%

63%

9%

Un 51% de los encuestados considera que el
entorno socio económico es favorable - estable
(46% el mes pasado), lo cual demuestra una
recuperación frente a la apreciación que se tenía
los tres meses anteriores.

49%

67%

65%

33%

28%

19%
5%

Global

9%

0%

Comercial

Favorable

Financiero

57%

31%

26%

12%

Industrial

Normal

Servicios

Desfavorable

Un 37% en promedio considera que las condiciones para
atraer IED fueron normales - favorables (29% el mes pasado).

An average of 37% believe that the conditions to attract
FDI were normal – favorable (29% last month).

Si bien no es un porcentaje mayoritario, son 3 meses
consecutivos de una percepción creciente y el resultado
podría estar apoyado por la ﬁrma del acuerdo con el FMI y la
reducción del riesgo país.

Although not yet a majority percentage, the last 3 months have
seen the favorable perception rise, which could be further
supported with the signing of the agreement with the IMF.

Entorno Jurídico - regulatorio

Legal - Regulatory environment
77%

73%

25%
2%

0%
Global

33%

23%

Comercial

Favorable

0%
Financiero

Normal

El 73% en promedio considera que el entorno jurídico –
regulatorio es desfavorable para el desarrollo de las
actividades económicas (80% el mes pasado). Un 25%
estima que este marco es estable.

IDCE Abril 2019
Para acceder al estudio completo, ingrese aquí: https://bit.ly/2Vdt904
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73%

70%

67%

30%

24%
4%

0%
Industrial

Servicios

Desfavorable
73% believes that the legal - regulatory environment is
unfavorable for undertaking economic activities (80% last
month). 25% consider the framework to be stable.
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Potencias globales de
artículos de lujo 2019
Para acceder al estudio completo, ingrese a: www.deloitte.com/ec/es/pages/consumer-business/articles/potenciales-globales-de-bienes-de-lujo-2019.html

A

cortando la brecha entre lo viejo
y lo nuevo

Las empresas están volviendo a examinar el
valor de la herencia y tradición de la marca
para sus nuevos clientes y están adoptando
un enfoque omni-personal, centrándose
únicamente en el consumidor, incluso antes
de la identiﬁcación del canal. Para ello, confían
en el soporte de las tecnologías digitales.

En este camino entre lo viejo y
lo nuevo, las empresas se
enfrentan a la creciente
sensibilidad de los consumidores
hacia la privacidad, pero
intentan convertirla en una
oportunidad para ofrecer
productos y servicios más
personalizados.
Nuestro informe Potencias Globales de
Artículos de Lujo 2019 analiza las tendencias
y los problemas que impulsan la industria
del lujo.

B

ridging the gap between the old
and the new

Companies are re-examining the value of
brand heritage and brand history for their
new customers and are adopting an
omni-personal approach, focusing solely on
the consumer, even prior to channel
identiﬁcation. To do that, they rely on the
support of digital technologies.
In this path between the old and the new,
companies are faced with consumers’
increasing sensitivity towards privacy, but
are trying to convert it into an opportunity
to oﬀer more personalized products and
services to their customer base.
Our Global Powers of Luxury Goods report
2019 discusses the trends and issues that
are driving the luxury industry.
It suggests why luxury goods companies
should be aware of the changes brought
about by the new aﬄuent class of
customers. It also identiﬁes the 100 largest
luxury goods companies and evaluates
their performance across geographies and
product sectors.

Sugiere por qué las compañías de artículos
de lujo deben ser conscientes de los
cambios provocados por la nueva clase de
clientes ricos. También identiﬁca a las 100
compañías de artículos de lujo más grandes
y evalúa su desempeño en geografías y
sectores de productos.
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Aspectos relevantes:

Key ﬁndings from the report:

En FY2017, el umbral de ingresos mínimo
requerido para ingresar a la lista de las 100
principales compañías de artículos de
lujo del mundo fue de $218 M de dólares, un
aumento de $7M de dólares en comparación
con FY2016, con un tamaño promedio de
$2.47 MM de dólares.

In FY2017, the minimum revenue threshold
required to enter the world’s Top 100 list
of luxury goods companies was US$218
million, up US$7 million from FY2016, with an
average company size of US$2.47 billion.

Las 10 principales empresas de artículos
de lujo representaron casi la mitad (48,2%)
de las ventas totales de las 100 principales,
un aumento de un punto porcentual
respecto al año anterior.

The Top 10 companies accounted for
nearly half (48.2%) of the total luxury goods
sales of Top 100 companies, an increase of
one percentage points over the previous
year.

Francia tiene las compañías más grandes de
productos de lujo y es el país con el mejor
desempeño, con un crecimiento de ventas
compuesto del 18.7%. También contribuyó
con la mayor participación a las ventas
totales de las 100 mejores compañías de
artículos de lujo.

France has the largest luxury goods
companies and is the best-performing
country, achieving 18.7% composite sales
growth, and also contributed the largest
share to the total sales of Top 100 luxury
good companies.

Los cosméticos y las fragancias fueron el
sector con mejor desempeño en el año ﬁscal
2017, con un crecimiento de las ventas del
16%, que se debió principalmente al
crecimiento interanual de dos dígitos de siete
empresas del total de 11 en el sector.

Cosmetics and fragrances was the
top-performing sector in FY2017 with 16.1
percent sales growth, which was majorly due
to the double-digit year-on-year growth of
seven companies out of the total 11 in the
sector.
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Ranking de los mayores
grupos de distribución
del mundo
Para acceder al estudio completo, ingrese a: www.deloitte.com/es/es/pages/consumer-business/articles/ranking-mayores-grupos-distribucion-mundo.html

I

nditex, Mercadona y El Corte Inglés
ascienden posiciones en la clasiﬁcación.
El Informe Global Powers of Retailing 2019
sitúa a Wal-Mart, Costco y Kroger en el Top 3
del ranking mundial, manteniendo las
posiciones del año pasado.
Los grandes grupos de distribución españoles
se consolidan entre las principales compañías
del sector a nivel mundial, según el estudio
Global Powers of Retailing. El Corte Inglés,
Mercadona e Inditex ascienden puestos en la
clasiﬁcación que recoge el informe, que
analiza la evolución y las perspectivas del
sector de la distribución en el mundo. El Grupo
Eroski (posición 183 en el ranking global) y DIA
(105) mantienen su posición entre las 200
mayores empresas, si bien han descendido
15 y 7 posiciones, respectivamente.

I

nditex, Mercadona and El Corte Inglés
climb in the rankings. Wal-Mart, Costco
and Kroger occupy the Top 3 positions in
the Global Powers of Retailing Report 2019,
maintaining last year’s positions.
According to the study, the major Spanish
retail groups have consolidated their
positions among the leading worldwide
companies in the sector. El Corte Inglés,
Mercadona and Inditex have climbed in the
ranking published by the report, which
analyzes the evolution and outlook of the
retail sector worldwide. The Eroski Group
(183 in the global ranking) and DIA (105)
maintain their respective positions among
the 200 largest companies, despite slipping
15 and 7 positions respectively.

Ranking Mundial

World Ranking

El Top 5 de los retailers mundiales sufre
variaciones con respecto a la edición
anterior del informe: las tres primeras
posiciones siguen ocupadas por Wal-Mart,
liderando el sector, Costco y The Kroger,
mientras que Amazon continúa subiendo
puestos y alcanza el Top 5, pasando de la
sexta a la cuarta posición. El gigante del
comercio online presenta un crecimiento
del 18% en sus ingresos, muy superior al
resto de empresas recogidas en el Top 10.

Changes have occurred among the world's
Top 5 retailers since publication of the last
report: while the ﬁrst three positions are still
occupied by Wal-Mart, leading the sector,
Costco and The Kroger, Amazon has broken
into the Top 5, rising from sixth position to
fourth. The online giant has reported revenue
growth of 18%, considerably more than the
other Top 10 companies. Walgreens Boots
drops two positions and leaves the Top 5,
falling to seventh place. CVS consolidates its
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Walgreens Boots desciende dos posiciones y
sale del Top 5, situándose en séptimo lugar.
CVS consolida su posición en el Top 10 tras
su entrada en la pasada edición, y asciende
un puesto, situándose en novena posición.
También Tesco consigue un hueco entre los
10 primeros tras escalar una posición.

Top 10 position after its entry last year,
rising one position to ninth. Tesco has
also secured a foothold in the top 10 after
climbing one position.

La distribución española en el top 20

Spanish presence in the top 20

Inditex y Mercadona vuelven a situarse
entre las 50 mayores empresas del sector. El
grupo textil se sitúa en el puesto 35,
mejorando tres posiciones con respecto al
año anterior y la cadena de supermercados
en el número 41 del ranking, ascendiendo 6
puestos. Por su parte, El Corte Inglés escala
nueve posiciones, el mayor ascenso dentro
del sector de distribución español,
manteniéndose dentro del Top 100.

Inditex and Mercadona are once again
among the sector’s 50 largest companies.
The textile group is in 35th position, up three
positions from last year, and the supermarket
chain occupies 41st place in the rankings, a
rise of 6 positions. El Corte Inglés, though,
has ascended nine places, the highest rise
within the Spanish retail sector and retains
its place among the Top 100.

En lo que respecta a sus sectores, Inditex se
mantiene en el segundo puesto en el ranking
mundial de distribución de moda (solo por
detrás de The TJX Companies), y el primero
europeo, por encima de la sueca H&M, que
desciende un puesto y se sitúa en 43º lugar.
Además, es el grupo de retail que opera en
más países de toda la clasiﬁcación mundial, 96.
El Corte Inglés es la empresa, dentro de las
españolas, que más puestos adelanta en el
ranking: nueve posiciones. Esto la sitúa en
cuarto lugar en la categoría de distribución
multiproducto, una posición mejor que en la
edición anterior. Esta categoría está encabezada
por Macy’s (37º en el ranking global) tras la
caída de Sears hasta la tercera posición (57º
en el ranking global).
La cadena de supermercados DIA
desciende dos puestos dentro de la
clasiﬁcación de retailers de descuento, mientras
que, en la categoría de supermercados,
Mercadona asciende una posición (pasando
de la 12º a la 11º) y Eroski cae seis posiciones
(de la 37º a la 43º).

Crecimiento por regiones
Entre las compañías de crecimiento más
rápido, destaca en primer lugar la
norteamericana Albertsons Companies,
que ha aumentado sus ingresos un 74,4% en
el último ejercicio, arrebatándole el liderazgo
a la cadena online de descuentos china
Vipshop Holding Limited, ahora en
segunda posición, con un crecimiento del
73,8%.
Estados Unidos continúa siendo el país
que aglutina el mayor número de
empresas del sector en el ranking de las

In terms of sectors, Inditex remains in
second place in the world ranking of fashion
retailers (only behind The TJX Companies),
and the top European company, above the
Swedish company H&M, which slips one
place to 43rd. In addition, no other retail
group in the ranking operates in more
countries worldwide, 96.
El Corte Inglés is the Spanish company that
has climbed most among the rankings: nine
positions placing it in fourth position in the
multi-product distribution category. This
category is headed by Macy's (37th in the
global ranking) after Sears’ fall to third place
(57th in the global ranking).
The DIA supermarket chain falls two places
among the discount retailers ranking while,
in the supermarkets category, Mercadona
rises one place (from 12th to 11th) and
Eroski drops six places (from the 37th 43rd).

Growth by regions
Among the fastest growing companies, the
North American Albertsons Companies
stands out. The group increased its
revenues by 74.4% last year, displacing the
Chinese online discount chain Vipshop
Holding Limited from ﬁrst place. Vipshop,
with growth of 73.8%, now holds second
place.
The United States continues to be the
country best represented among the
ranking of the 50 fastest growing companies
with eight large groups.
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50 compañías que crecen a mayor
velocidad, con ocho grandes grupos.
La segunda posición en este ranking, que el
año pasado ocupó Japón con cinco
compañías, está este año equilibrada entre
cuatro países: China, Turquía, Rusia y Reino
Unido, todos ellos con tres empresas
posicionadas en esta clasiﬁcación.
En conjunto, las 250 compañías recogidas en
el informe tuvieron unos ingresos superiores
a los USD$18.000 millones de dólares, lo que
supone un acumulado desde 2012 del 3,3%.
“En Europa se concentra el mayor número
de empresas de Retail que conforman el Top
250, pasando de 82 compañías asentadas a
87, es decir, casi el 35%. Hay dos empresas
españolas en el Top 50 y tres en el Top 100.
Alemania es el país que tiene mayores
empresas, con una dimensión media
superior a los USD$24.000 millones de
dólares, una cifra más elevada que la media
del Top 250 de compañías, de USD$18.000
millones de dólares”, Fernando Pasamón,
Responsable global de consultoría en el
sector Retail de Deloitte y responsable de la
industria de Bienes de Consumo y
Distribución de Deloitte.
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Last year, Japan occupied second place in
this ranking with ﬁve companies but this year
four countries tie for the position: China,
Turkey, Russia and the United Kingdom, all
with three companies.
Overall, the 250 companies included in the
report reported income of over USD$18,000
million dollars, which supposes a 3.3%
accumulated increase since 2012.
“Europe is home to the highest number of
retail companies in the Top 250, rising from
82 to 87, i.e. almost 35%. Two Spanish
companies appear in the Top 50 and three in
the Top 100. Germany is the country with the
largest companies, averaging over
USD$24,000 million dollars, a ﬁgure that
exceeds the average of USD$18,000 million
dollars for the Top 250 companies”.
Fernando Pasamón, Global Consulting,
Deloitte Retail Sector
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Registros oﬁciales
Materia Tributaria

Tax Matters

Registro Oﬁcial No. 462 Suplemento 1: Resolución
No. 16: El Servicio de Rentas Internas, establece las
normas que regulan el procedimiento y requisitos para
la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)
por coeﬁcientes a los exportadores habituales de bienes.

Oﬃcial Gazette No. 462 Supplement 1: Resolution
No. 16: The Internal Revenue Service establishes rules
to regulate the procedure and requirements for the
return of the Overseas Remittance Tax (ISD) through
coeﬃcients to habitual exporters of goods.

Registro Oﬁcial No. 462 Suplemento 1: Resolución:
Ministerial No. 18: Ministerio del Ambiente: Dirección
Provincial del Ambiente de Esmeraldas, aprueba la
Declaración de Impacto Ambiental Plan de Manejo
Ambiental del proyecto Declaración de Impacto
Ambiental ex post cultivo de palma aceitera Aurora
Concepción, ubicado en el cantón San Lorenzo,
provincia de Esmeraldas.

Oﬃcial Gazette No. 462 Supplement 1: Resolution
No. 18: The Tax Policy Committee establishes the
conditions and limits for refunds of the Overseas
Remittance Tax (ISD) to habitual exporters of goods
and determines the list of imports of raw materials,
inputs and capital goods covered by this refund.

Oﬃcial Gazette No. 462 Supplement 1: Resolution
No 15: The Internal Revenue Service establishes rules
Registro Oﬁcial No. 462 Suplemento 1: Resolución
to regulate the procedure and requirements for
No 15: El Servicio de Rentas Internas, establece las
refunds of the Value Added Tax (VAT) to exporters of
normas que regulan el procedimiento y requisitos para goods.
la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a
Oﬃcial Gazette No. 467 Supplement 1: Circular SRI
los exportadores de bienes.
No. 3: Circular to income taxpayers required to ﬁle
Registro Oﬁcial No. 467 Suplemento 1: Circular del
returns for ﬁscal year 2018.
SRI No. 3: Circular a los sujetos pasivos del impuesto a
Errata No. 0: Oﬃcial Gazette No. 477: The Internal
la renta, obligados a presentar sus declaraciones
Revenue Service establishes rules to regulate the
correspondientes al ejercicio ﬁscal 2018.
procedure and requirements for refunds of Value
Fe de Erratas No. 0: Registro Oﬁcial No. 477: El Servicio Added Tax (VAT) to exporters of goods, granted
de Rentas Internas, establece las normas que regulan
through SRI 15 RS 462 05/04/2019. (Errata).
el procedimiento y requisitos para la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores de Labor Matters
bienes, dada por SRI 15 RS 462 05/04/2019. (Fe de Erratas).
The Ministry of Labor Determines the amount of
Materia Laboral
the living wage for year 2018 and regulates the
procedures for payment of the economic
El Ministerio del Trabajo determina el valor del salario compensation: Employers, companies or individuals
digno para el año 2018 y regular el procedimiento
obliged to maintain accounting records and that
para el pago de la compensación económica: Están generated proﬁts in 2018 or that paid advance income
obligados al pago de la compensación económica para tax for an amount below such proﬁts and that, during
alcanzar el salario digno, los empleadores, sociedad o
ﬁscal year 2018, did not pay their workers or former
personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que workers the minimum living wage are obliged to pay an
hubieren generado utilidades en el año 2018, o que
economic compensation to reach the living wage.
hubieren pagado un anticipo al impuesto a la renta
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inferior a esas utilidades; y que, durante dicho ejercicio
económico, no pagaron a las personas trabajadoras o ex
trabajadoras por lo menos el monto del salario digno.
Del salario digno: Conforme al artículo 8 del Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se
determina como salario digno para el año 2018, el
valor de USD. 444.62 (cuatrocientos cuarenta y cuatro
dólares de los Estados Unidos de América con 62/100).
Registro Oﬁcial No. 470: Acuerdo Ministerial No. 77: El
Ministerio del Trabajo, reforma el Instructivo para el
pago de la participación de utilidades, dado por ACM
65 RS 220 12/4/2018.
Materia Bancaria, Financiera, Seguros y Vivienda

Registro Oﬁcial No. 474: Resolución de la Superintendencia
de Bancos No. 378: Codiﬁcación de las Normas de la
Superintendencia de Bancos Tomo II Libro Primero:
Reforma las Normas de Control para las Entidades de
los Sectores Financieros Público y Privado, dada por
RSB 810 RS 123 31/10/2017.
Materia Ambiental

Registro Oﬁcial No. 476: Acuerdo Ministerial No. 31: El
Ministerio del Ambiente aprueba el Plan de Acción
Nacional para la Conservación de los Manglares del
Ecuador Continental (PAN Manglares Ecuador).
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Living wage: Pursuant to article 8 of the Code of
Production, Commerce and Investments, the living
wage for year 2018 is determined as US$444.62 (four
hundred and forty-four dollars and 62/100).
Oﬃcial Gazette No. 470: Ministerial Agreement No. 77:
The Ministry of Labor reforms the Directive for
payment of employee proﬁt-sharing issued through
ACM 65 RS 220 12/4/2018.
Banking, Financial Insurance and Housing
Matters

Oﬃcial Gazette No. 474: Resolution of the Superintendence
of Banks No. 378: Codiﬁcation of the Standards of the
Superintendence of Banks Volume II Book One: Reform
of Control Standards for Public and Private Financial
Sectors Entities, issued through RSB 810 RS 123
31/10/2017.
Environmental Matters

Oﬃcial Gazette No. 476: Ministerial Agreement No. 31:
The Ministry of the Environment approves the National
Action Plan for Conservation of Mangroves on the
Ecuadorian mainland (PAN Manglares Ecuador).
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Cifras económicas
Transacciones

Cotización
Internacional

Tasa
Oficial

3310.16

3333.33

3333.33

3333.33

Euro

0.89

0.89

0.89

0.89

Libra Esterlina

0.77

0.77

0.77

0.77

Nuevo Sol

3.29

3.30

3.30

3.30

Peso argentino

41.83

41.86

41.86

41.86

Peso boliviano

6.86

6.91

6.91

6.91

Peso chileno

661.99

662.25

662.25

662.25

Peso colombiano

3157.56

3125.00

3125.00

3125.00

3.92

3.92

3.92

3.92

111.95

111.98

111.98

111.98

Monedas
Bolívar Soberano

Yen
Real Brasil

Compra

Venta

Valores expresan unidades de cada moneda que se obtienen por cada $1US

Evolución de Indicadores
Empleo no remunerado

Empleo no adecuado

Subempleo

Empleo Adecuado

37.90

* Cifras trimestrales 2019

27.20

42.30

40.60

39.60

38.90

25.70

28.80

25.70

18.70
11.00

24.10
19.80

19.40
10.50

9.00

Oct - Dic 17

Ene - Jun 18

19.40
10.60

9.90

Jul - Sept 18

16.50

Oct - Dec 18

Ene - Mar 19
Cifras semestrales 2018
(proxima actualización julio 2019).
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Tasas Referenciales
Libor

FED

Prime

Activa Ref. BCE

Pasiva Ref.

2.49

2.48

2.40

2.40

8.75

8.62

5.67

5.84

5.50

5.50
18-Apr

10-Apr

2-Apr

25-Mar

17-Mar

9-Mar

1-Mar

21-Feb

Libor, FED

Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

Bonos Global 15 y RILD
Bonos Global 15

Reserva Monetaria

3636.11
Cotización Bonos

105.44

18-Apr

10-Apr

2-Apr

25-Mar

9-Mar

1-Mar

17-Mar

3878.57

21-Feb

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

104.245

0.47
0.43
0.27
-0.05

2017

2018

Noviembre

Octubre

Julio

Agosto

-0.58

-0.15 -0.14

-0.27

-0.25
Diciembre

-0.04
-0.27
-0.14

-0.18

-0.21

Abril

-0.23
Marzo

Febrero

Enero

-0.14

0.18

0.01

0.05

Septiembre

0.20 0.14
0.15

Junio

0.09

0.10

Mayo

0.19

0.39

2019

Índices Bursátiles

16

NASDAQ

Dax

26,602.42

12,243.63
11,721.41
22,058.39
21,499.16

7,694.18

18-Apr

10-Apr

2-Apr

25-Mar

17-Mar

9-Mar

1-Mar

7,422.76

Puntos NASDAQ, DAX

Nikkei

25,929.52

21-Feb

Puntos Dow Jones, NIKKEI

Dow
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Materias Primas
Oro (oz)

1275.7

18-Apr

10-Apr

2-Apr

25-Mar

9-Mar

1-Mar

17-Mar

1303.7

Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

Cotización Bonos

64

59.83

21-Feb

US$ por barril de petróleo WTI

Barril petróleo WTI

Internacionales

Activa
Referencial

Prime
NY

Legal

Libor
30 días

90 días

180 días

2016

0.20

5.12

8.10

8.10

3.75

0.77

1.00

1.32

360
360días
días
1.69
1.69

2017

0.20

4.95

7.83

7.83

4.50

1.51

1.64

1.79

2.07
2.07

2018

0.20

5.43

8.69

8.69

5.25

2.48

2.79

2.87

3.05
3.05

Enero 2019

0.20

5.70

8.82

8.82

5.50

2.50

2.74

2.82

3.02
3.02

Febrero 2019

0.20

5.70

8.82

8.82

5.50

2.48

2.66

2.69

2.87
3.02

Marzo 2019

0.20

5.67

8.75

8.75

5.50

2.49

2.61

2.68

3.02
2.81

Abril 2019

0.20

5.84

8.62

8.62

5.50

2.48

2.58

2.63

3.02
2.75

Fuente:

Banco Central del Ecuador

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

Productivo
Corporativo

Tasa Referencial: 9.23%
Tasa Máxima: 9.33%

Productivo Tasa Referencial: 8.43%
Tasa Máxima: 11.83%
PYMES

Consumo

Tasa Referencial: 16.67%
Tasa Máxima: 17.30%

Vivienda

Tasa Referencial: 10.09%
Tasa Máxima: 11.33%

Tasa Referencial: 20.27%
Tasa Máxima: 23.50%

Microcrédito acumulación ampliada
Fuente: Banco Central del Ecuador

INDICE

2017

2018

2019

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

% INFLACIÓN

MES

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

INDICE

MES

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

INDICE

MES

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

Enero

105.30

0.09

0.09

0.90

1.03

105.20

0.19

0.19

-0.09

-0.11

105.77

0.47

0.47

0.54

6.58

Febrero

105.51

0.20

0.29

0.96

2.42

105.37

0.15

0.34

-0.14

1.96

105.53

-0.23

0.24

0.16

-2.69

Marzo

105.66

0.14

0.42

0.96

1.72

105.43

0.06

0.41

-0.21

0.69

105.31

-0.21

0.02

-0.12

-2.47

Abril

106.12

0.43

0.86

1.09

5.35

105.29

-0.14

0.27

-0.78

-1.58

Mayo

106.17

0.05

0.91

1.10

0.57

105.09

-0.18

0.09

-1.01

-2.26

Junio

105.55

-0.58

0.32

0.16

-6.79

104.81

-0.27

-0.19

-0.71

-3.15

Julio

105.40

-0.14

1.18

0.10

-1.69

104.80

-0.40

-0.19

-0.57

-0.11

Agosto

105.42

0.01

0.20

0.28

0.23

105.08

0.27

0.08

-0.32

3.25

Septiembre

105.26

-0.15

0.04

-0.03

-1.81

105.50

0.39

0.47

0.23

4.90

Octubre

105.10

-0.14

-0.10

-0.09

-1.81

105.45

-0.05

0.42

0.33

-0.57

Noviembre

104.82

-0.27

-0.38

-0.22

-3.15

105.18

-0.25

0.17

0.35

-3.03

-0.20

2.08

105.28

0.10

0.27

0.27

1.15

Diciembre

105.00

0.18

-0.20

**Los índices del IPC (Base: 2004=100) han sido empalmados a la serie del nuevo IPC (Base: 2014=100).
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¿Nuestra promesa?
En Deloitte, tenemos una promesa: empoderar a 50
millones de personas para que sean parte de esta
nueva economía mundial dándoles las habilidades
que necesitan para el futuro. Lo hemos llamado
WorldClass y estamos poniendo a toda nuestra
gente, en todos los países, detrás de ella.
© 2019 Deloitte Global Services Limited

