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Tendencias de
Capital Humano 2017
Tomado del estudio Tendencias de Capital Humano, para acceder al estudio completo visite nuestra página web www.deloitte.com/ec

La encuesta de 2017 es la investigación más larga y
extensa que Deloitte ha desarrollado, con la participación
de más de 10,400 negocios y líderes de recursos
humanos de 140 países.

N

uestra investigación global

El reporte de este año lleva como
título “Reescribiendo las reglas para
la era digital” dado que una de las principales
características de esta nueva etapa no es
solamente el cambio, sino el cambio a un
ritmo acelerado, creando nuevas reglas para
el negocio y recursos humanos (RH). Las
organizaciones enfrentan un cambio radical
en el contexto de la fuerza laboral, el lugar
de trabajo y el mundo laboral. Todos los
líderes de negocio han experimentado estos
cambios, para bien o para mal, tanto en su
vida profesional como en su vida personal.
El cambio acelerado no es exclusivo de la
tecnología; abarca tanto a la sociedad como
a la demografía. Líderes de negocio y de RH
deben dejar de operar de acuerdo a los
antiguos paradigmas. En su lugar, éstos
deben adoptar nuevas maneras de pensar
sobre sus empresas, su talento y su rol en
los problemas sociales globales.
El cambio acelerado y disruptivo no es
nuevo
El malestar ocasionado por el ritmo del
cambio tecnológico no es nuevo. Por ejemplo,
la década de los 80’s fue testigo de un alza
acelerada del poder de la computación que
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We title this year’s report “Rewriting
the rules for the digital age”
because a principal characteristic of the
new era is not merely change, but change
at an accelerating rate, which creates new
rules for business and for HR. Organizations face a radically shifting context for the
workforce, the workplace, and the world of
work. All business leaders have experienced these shifts, for good or for ill, in both
their business and personal lives.
Rapid change is not limited to technology,
but encompasses society and demographics
as well. Business and HR leaders can no
longer continue to operate according to old
paradigms. They must now embrace new
ways of thinking about their companies,
their talent, and their role in global social
issues.
Rapid and disruptive change is not new
The current uneasiness with the pace of
technological change is not new. The 1980s,
for instance, saw a rapid rise in computing
power that resulted in automated teller
machines, online systems, and the IT
industry’s rapid growth. The world adapted
well as people gained new skills and new

The 2017 survey
Deloitte’s largest and
most extensive to date,
with input from more
than 10,400 business
and HR leaders across
140 countries.
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resultó en cajeros automáticos, sistemas en
línea, y un crecimiento acelerado de la
industria de tecnologías de la información. El
mundo se adaptó y las personas adquirieron
nuevas habilidades y nuevos puestos de
trabajo. En la actualidad, es necesario
generar un nuevo set de habilidades
enfocadas en los negocios y trabajo digital.
Las compañías deben enfocarse de manera
más profunda en estrategias de carrera,
movilidad de talento, así como ecosistemas y
redes organizacionales para facilitar la
reinvención tanto individual como
organizacional. El problema no abarca
únicamente volver a capacitar o planear
nuevas y mejores carreras. En vez de esto,
las organizaciones deben crear un enfoque
nuevo y emocionante hacia los temas de
liderazgo, estructuras, diversidad, tecnología
y experiencia del empleado.

jobs. Today, a new set of digital business and
working skills is needed.
Companies should focus more heavily on
career strategies, talent mobility, and
organizational ecosystems and networks to
facilitate both individual and organizational
reinvention. The problem is not simply one
of “reskilling” or planning new and better
careers. Instead, organizations must look at
leadership, structures, diversity, technology,
and the overall employee experience in new
and exciting ways.

Las 10 Tendencias de Capital Humano

The 10 Human Capital trends

Tendencia 1. La organización del futuro:
llegando ahora

Trend 1. The organization of the future:
arriving now

Dado el ritmo de cambio y la constante
presión para adaptarse, no es de sorprender
que los ejecutivos identiﬁquen el construir la
organización del futuro como el reto más
importante para 2017. En la encuesta de
este año, cerca del 90% de los participantes
clasiﬁcaron este problema como importante
o muy importante. Este nivel de interés
señala un cambio de diseñar la nueva
organización a construir activamente
ecosistemas organizacionales y redes. La
agilidad juega un rol central en la organización
del futuro, mientras las organizaciones
compiten para reemplazar jerarquías
estructurales con redes y equipos empoderados
para tomar acción.

Given the pace of change and the constant
pressure to adapt, it is not surprising that
executives identiﬁed building the organization
of the future as the most important challenge
for 2017. In this year’s survey, nearly 90
percent of respondents rated this problem
as very important, and 90 percent rated it as
important or very important. This level of
interest signals a shift from designing the
new organization to actively building
organizational ecosystems and networks.
Agility plays a central role in the organization
of the future, as companies race to replace
structural hierarchies with networks of
teams empowered to take action.

Tendencia 2. Carrera y aprendizaje: en
tiempo real, todo el tiempo
El concepto de una “carrera” está cambiando
desde sus cimientos, empujando a las
organizaciones hacia experiencias de
aprendizaje “continuas” que permitan a los
colaboradores construir habilidades rápida y
fácilmente, y en sus propios términos. Este
año, carrera y aprendizaje se elevó al segundo
lugar en la clasiﬁcación de importancia, con
83% de los ejecutivos identiﬁcando estas
cuestiones como importante o muy
importante. En las organizaciones líderes,
los equipos de RH están ayudando a crecer
y desarrollar a los colaboradores conforme
van adoptando el concepto radical de una

Trend 2. Careers and learning: real time,
all the time
The concept of a “career” is being shaken to
its core, driving companies toward
“always-on” learning experiences that allow
employees to build skills quickly, easily, and
on their own terms. This year, careers and
learning rose to second place in rated
importance, with 83 percent of executives
identifying these issues as important or very
important. At leading companies, HR
organizations are helping employees grow
and thrive as they adopt the radical concept
of a career described in The 100-Year Life.
New learning models both challenge the
idea of a static career and reﬂect the
declining half-life of skills critical to the
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21st-century organization.

carrera descrita en The 100-Year Life. 7
nuevos modelos de aprendizaje retan la
idea de una carrera estática y reﬂejan la
disminución de la vida promedio de las
habilidades críticas para la organización del
siglo XXI.

Trend 3. Talent acquisition: enter the
cognitive recruiter

Tendencia 3. Adquisición de talento:
introduciendo al reclutador cognitivo
Conforme los trabajos y las habilidades
cambian, encontrar y reclutar a la gente
correcta es más importante que nunca. La
adquisición de talento es ahora el tercer reto
más importante al que las organizaciones se
enfrentan, con 81% de los participantes
clasiﬁcándolo como importante o muy
importante. Nuestro capítulo de adquisición
de talento remarca cómo las organizaciones
líderes usan las redes sociales, analíticos y
herramientas cognitivas para encontrar
gente en nuevas formas, atrayéndola a
través de una marca global y determinando
quién se adecuará mejor al trabajo, equipo y
organización. Un nuevo grupo de tecnologías
cognitivas está transformando radicalmente
el reclutamiento, que se sitúa en las etapas
iniciales de una revolución.
Tendencia 4. La experiencia del empleado:
cultura, compromiso y más alla
La cultura y el compromiso son aspectos
clave en la experiencia del empleado, y las
organizaciones líderes están expandiendo
su foco para incluir desde el primer contacto
de una persona con un empleador hasta la
jubilación y más allá. Al día de hoy, las
organizaciones están mirando la travesía del
colaborador, estudiando las necesidades de
su fuerza laboral, y usando indicadores (net
promo-ter scores -NPS) para entender su
experiencia dentro de la organización. El
rediseño del lugar de trabajo, programas de
bienestar y los sistemas de productividad
laboral se están convirtiendo en parte de los
temas mandatorios para RH.
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As jobs and skills change, ﬁnding and
recruiting the right people become more
important than ever. Talent acquisition is
now the third-most-important challenge
companies face, with 81 percent of
respondents calling it important or very
important. Our chapter on talent acquisition
highlights how leading organizations use
social networking, analytics, and cognitive
tools to ﬁnd people in new ways, attract
them through a global brand, and determine
who will best ﬁt the job, team, and company.
A new breed of cognitive technologies is
radically transforming recruiting, which
stands at the early stages of a revolution.

Trend 4. The employee experience:
culture, engagement, and beyond
Culture and engagement are vital parts of
the employee experience, and leading
organizations are broadening their focus to
include a person’s ﬁrst contact with a
potential employer through retirement and
beyond. Today, companies are looking at
employee journeys, studying the needs of
their workforce, and using net promoter
scores to understand the employee
experience. Workplace redesign, well-being,
and work productivity systems are all
becoming part of the mandate for HR.

Tendencia 5. Gestión del desempeño:
jugando una mano ganadora

Trend 5. Performance management: play
a winning hand

A través de los últimos cinco años, las
organizaciones han estado experimentando
con los nuevos enfoques de gestión del
desempeño que hacen énfasis en una
retroalimentación continua y coaching,
reduciendo el foco en la valoración. Este año,
las organizaciones están moviéndose más allá
de la experimentación a la implementación
de nuevos modelos a gran escala. A pesar
de que las herramientas tecnológicas de RH

For the last ﬁve years, companies have been
experimenting with new performance
management approaches that emphasize
continuous feedback and coaching, reducing
the focus on appraisal. This year, companies
are moving beyond experimentation to
deploy new models on a wide scale. Even
though HR technology tools have not quite
caught up, new approaches to performance
management are working, and they are
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aún no han podido seguir el paso, nuevos
enfoques de gestión de desempeño están
funcionando, y están incrementando la
productividad y cambiando la cultura
organizacional.

increasing productivity and changing
corporate culture.

Tendencia 6. Liderazgo disruptivo:
desaﬁando los límites

Trend 6. Leadership disrupted: pushing
the boundaries

Conforme las organizaciones se transforman
y los modelos organizacionales digitales
emergen, el liderazgo necesita cambiar
también. Cerca de 80% de nuestros
participantes dicen que el liderazgo es una
cuestión importante y 42% dicen que es
muy importante. Las organizaciones están
pidiendo líderes más ágiles, diversos y
jóvenes, así como nuevos modelos de
liderazgo que adopten el “modo digital” para
operar el negocio.

As companies transform and digital
organizational models emerge, leadership
needs change as well. Eighty percent of our
respondents say that leadership is an
important issue, and 42 percent call it very
important. Organizations are clamoring for
more agile, diverse, and younger leaders, as
well as new leadership models that capture
the “digital way” to run businesses.

Mientras que la industria del desarrollo de
líderes continúa luchando, las organizaciones
están empujando los límites de sus
jerarquías de liderazgo tradicionales y
empoderando a una nueva generación de
líderes que pueden prosperar en una red
que cambia rápidamente.

While the leadership development industry
continues to struggle, companies are
pushing the boundaries of their traditional
leadership hierarchies, empowering a new
breed of leaders who can thrive in a rapidly
changing network.

Tendencia 7. Rh digital: plataformas,
personas y trabajo

Trend 7. Digital hr: platforms, people, and
work

Como resultado de la digitalización total de
una empresa, RH debe convertirse en el líder
de la organización digital. Esto implica ir más
allá de la digitalización de las plataformas de
RH para desarrollar entornos y fuerzas
laborales digitales, y desplegar tecnología
que cambie la manera en que los empleados
trabajan y la manera en que se relacionan
mutuamente en el trabajo. Afortunadamente,
el camino hacia la digitalización de RH es
claramente visible, con oportunidades de
expansión, nuevas plataformas, y una amplia
variedad de herramientas para construir la
organización, fuerza laboral y entorno
laboral digital del siglo XXI.

As the enterprise as a whole becomes
digital, HR must become a leader in the
digital organization. This means going
beyond digitizing HR platforms to developing
digital workplaces and digital workforces,
and to deploying technology that changes
how people work and the way they relate to
each other at work. Fortunately, the path to
digital HR is becoming clearer, with expanded
options, new platforms, and a wide variety of
tools to build the 21st-century digital
organization, workforce, and workplace.

Tendencia 8. Analítica de talento:
recalculando la ruta

Trend 8. People analytics: recalculating
the route

Los datos relacionados con los colaboradores
en el trabajo han cobrado mayor importancia
que antes; sin embargo, el enfoque de la
analítica de talento ha cambiado. Siendo
originalmente una disciplina técnica de los
especialistas de datos, la analítica de talento
se ha convertido en una disciplina de
negocio, apoyando desde las operaciones y
gestión hasta la adquisición de talento y
desempeño ﬁnanciero.

Data about people at work has become more
important than ever, but the focus of people
analytics has changed. Formerly a technical
discipline owned by data specialists, people
analytics is now a business discipline,
supporting everything from operations and
management to talent acquisition and
ﬁnancial performance.
Readiness to capitalize on people analytics
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No obstante, la posibilidad de capitalizar la
analítica de talento continúa siendo un desafío.
Únicamente el 8% de las organizaciones
reconocen contar con datos útiles, mientras
que sólo el 9% considera que entiende
adecuadamente los factores de talento que
impulsan el desempeño.

remains a challenge, however. Only 8% of
organizations report they have usable data,
while only 9% believe they have a good
understanding of the talent new approaches
to performance.

Tendencia 9. Diversidad e inclusión: la
brecha en la realidad

Trend 9. Diversity and inclusion: the
reality gap

En la actualidad, los temas de imparcialidad,
equidad e inclusión son problemas de nivel
CEO alrededor del mundo. Los ejecutivos no
pueden seguir relegando las estrategias de
diversidad al CHRO o Director de RH. Un
nuevo foco en responsabilidad, datos,
transparencia y “diversidad a través del
proceso” está impulsando esfuerzos en
entrenamiento y educación para reducir el
sesgo inconsciente a través de toda la
comunidad de negocios.

Fairness, equity and inclusion are now
CEO-level issues around the world. Executives
can no longer abdicate diversity strategies to
the CHRO or chief diversity oﬃcer. A new
focus on accountability, data, transparency,
and "diversity through process" is driving
eﬀorts around unconscious bias training and
education throughout the business community.

No obstante y a pesar de estos esfuerzos,
identiﬁcamos una brecha en la realidad. Los
temas relacionados con la diversidad e
inclusión continúan siendo frustrantes y
retadores para un gran número de
organizaciones.

Despite these eﬀorts, however, we see a
reality gap. Issues related to diversity and
inclusion continue to be frustrating and
challenging for many organizations.

Tendencia 10. El futuro del trabajo: la
fuerza laboral aumentada

Trend 10. The future of work: the
augmented work force.

Robótica, IA, sensores y computación
cognitiva se han convertido en una corriente
principal, al igual que la economía abierta
del talento. Las empresas deben dejar de
considerar a su fuerza laboral como
únicamente los empleados en su nómina;
deben empezar a considerar a los trabajadores
independientes, trabajadores de la economía
“gig” y masas.

Robotics, AI, sensors and cognitive computing
have gone mainstream, along with the open
talent economy. Companies can no longer
consider their workforce to be the only
employees on their balance sheet, but must
include freelances, “gig economy” workers
and crowds. These on- and oﬀ-balance-sheet
workers are being augmented with machines
and software.

Estos trabajadores han aumentado junto
con el uso de máquinas y software. Estas
tendencias resultarán en el rediseño de la
mayoría de los trabajos, así como en una
nueva manera de pensar sobre la planeación
de la fuerza laboral y la naturaleza del
trabajo.

Together, these trends will result in the
redesign of almost every job, as well as a
new way of thinking about workforce
planning and the nature of work.

El cambio está ocurriendo: en la encuesta
de este año, el 41% de los participantes han
implementado totalmente o progresado
considerablemente en la adopción de
tecnología cognitiva e IA, mientras que un
35% reportó programas pilotos.

07

Change is already taking place: In this year's
survey, 41% of our respondents have either
fully implemented or made signiﬁcant
progress in adopting cognitive and AI
technologies, and another 35% report pilot
programs.

ISO 27001 - Seguridad de la Información
Certiﬁcación Auditor Líder
15 al 19 de mayo, 2017 - Hotel Swissotel, Quito
Costo del curso ISO 27001: $1,650

ISO 22301 - Continuidad del Negocio
Certiﬁcación Implementador Líder
29 de mayo al 2 de junio, 2017 - Hotel Swissotel, Quito
Costo del curso ISO 22301: $1,650

Los cursos serán dictados por instructores certiﬁcados por el PECB e incluyen examen
de certiﬁcación avalado por el mismo organismo y reconocido internacionalmente.
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Sector minero: aﬁnar
la excelencia operativa
sigue siendo lo principal
Tomado del estudio: Tendencias 2017, 10 principales desafíos que enfrenta el sector minero

Rasurar. Recortar. Disminuir. Aﬁnar. No importa cómo lo
digamos, las compañías mineras han pasado varios años
reduciendo sin piedad los costos.

E

l lado bueno es que este implacable
enfoque está traduciéndose en
mejoras productivas empresariales
con casi todos los actores principales
apuntando a millones de dólares de ahorros
integrados en los costos. Esto no signiﬁca
que las compañías puedan permitirse ser
complacientes con el control de costos. Los
precios deprimidos de los commodities
continúan amenazando las utilidades
empresariales, provocando cierre de minas,
poniendo en peligro los retornos de los
inversionistas y socavando los presupuestos
de capital. Esto está obligando a las compañías
a considerar cómo sostener la eliminación
de costos al mismo tiempo que generan
aumentos continuos en la productividad.
Descubriendo nuevas ganancias en
productividad
Aunque no existe la solución correcta a este
dilema, los líderes de la industria están
enfrentando este problema en diversas
formas. Una de estas estrategias consiste en
la inversión continua en innovación. Desde
automatización y sistemas de perforación

O

n the plus side, this relentless
focus is translating into enterprise level productivity improvements,
with virtually all of the major
players targeting billions of dollars in
embedded cost savings. But that doesn’t
mean companies can aﬀord to get complacent
about cost control. Depressed commodity
prices continue to threaten corporate
proﬁts, impel mine closures, put shareholder
returns in peril and undermine capital
budgets. This is forcing companies to
consider how to both sustain their cost
take-outs and drive ongoing productivity
improvements.

Shaved. Cut. Pared
down. Slashed. No
matter how you say it,
mining companies have
spent several years
ruthlessly reducing
costs.

Finding new productivity gains
Whilst there is no right solution to this
quandary, industry leaders are tackling this
issue in a number of ways. One strategy
involves a continued investment in
innovation. From automation and enhanced
drilling systems to data analytics and
mobile technologies, companies embracing
innovation are improving mining intensity
whilst reducing people, capital and energy
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mejorados hasta tecnologías móviles y
analítica de datos, las compañías que
aprovechan la innovación están aumentando
la producción minera al mismo tiempo que
reducen la utilización de energía, mano de
obra y capital. De hecho, sólo en el rubro
energético, algunas mineras han obtenido
ahorros de 10% a 40% gracias a la inversión
en plantas de energía renovable, el despliegue
de tecnologías de energía innovadora y el
desplazamiento a procesos mineros más
automatizados a ﬁn de optimizar el consumo
de energía.

Lecciones de otras industrias
Otro de los métodos para aumentar la
productividad, comprende el aprovechamiento
de las mejores prácticas de otras industrias.
Desde que se incorporó a Rio Tinto proveniente
del sector automotriz, Sam Walsh, el director
general de la compañía, ha apreciado el
paralelismo entre la minería y la manufactura.
Hace unos años, comenzó a abogar por la
adopción de prácticas de adelgazamiento en
el sector minero. Este enfoque, originalmente
enarbolado por Toyota Motor, ha ayudado a
incontables fabricantes a aumentar la
productividad y reducir costos mediante la
eliminación de todos los procesos innecesarios
en sus operaciones.
Ford Motor Company es un caso ilustrativo
sobresaliente. En 2006, la compañía perdió
más de US$12 mil millones después de un
colapso en la demanda de los consumidores.
Entre 2011 y 2014, sin embargo, Ford
obtuvo utilidades anuales en un rango de
US$6.2 mil millones a US$8.3 mil millones.
Aunque este repunte se ha atribuido a
múltiples factores, un estudio reciente
sugiere que los pasos esenciales incluyeron
la disposición de la compañía para llevar a
cabo lo siguiente:
Reinventar el proceso de negociación
colectiva trabajando con su sindicato a ﬁn
de desarrollar una visión compartida del
éxito.
Ofrecer generosos paquetes de liquidación
voluntaria que van desde un programa de
retiro anticipado que cubre costos de
servicios de salud hasta programas
educativos con becas universitarias.
Asumir el control de sus cadenas de
suministro de principio a ﬁn mediante la
integración de los proveedores a su
ecosistema para reducir costos.
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intensity. In fact, in the energy space alone,
some miners have realized energy savings of
10% to 40% by investing in renewable
energy installations, deploying innovative
energy technologies and driving towards
more automated mine processes to
optimize energy consumption.

Learning from other industries
Yet another method for improving productivity
involves leveraging best practices from other
industries. Since joining Rio Tinto from the
automotive industry, Sam Walsh, the
company’s CEO, has been drawing parallels
between mining and manufacturing.
Years ago, he began advocating the
adoption of lean practices into the mining
sector. The approach, originally pioneered
by Toyota Motor, has helped countless
manufacturers boost productivity and
reduce costs by eliminating all unnecessary
processes from their operations.
Ford Motor Company is a salient case in
point. In 2006, the company lost over US$12
billion following a collapse in consumer
demand. Between 2011 and 2014, however,
Ford realized annual proﬁts ranging from
US$6.2 billion to US$8.3 billion. Whilst this
turnaround has been attributed to many
factors, a recent study suggests that the
most pivotal steps included the company’s
willingness to:
Reimagine the collective bargaining
process by working with its union to
develop a shared vision for success.
Oﬀer generous voluntary separation
packages, ranging from an early retirement
program that covered healthcare costs to
educational programs that paid college
tuitions.
Take control of their end-to-end supply
chains by bringing suppliers into their
ecosystem to reduce costs
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Hacer mayor énfasis en problemas de
seguridad poco frecuentes pero con
graves consecuencias más que en todos
los incidentes de seguridad.
Alentar una cultura de solución de
problemas más que buscar culpables.
Adoptar las tecnologías emergentes como
robótica, vehículos sin conductor,
conexión de vehículos a la nube, así como
el desarrollo de vehículos eléctricos e
híbridos.

En una jugada igualmente signiﬁcativa, Ford
delegó también la responsabilidad transformativa
directa a sus trabajadores en lugar de
mantenerla conﬁnada a ingenieros expertos y
gerentes. Esto marcó un cambio de la “…idea
de que la gente necesita ser monitoreada y
controlada en el trabajo a la asunción de que
la gente desea hacer un buen trabajo y el
enfoque debe consistir en suministrarles las
herramientas y los recursos para hacer el
mejor trabajo que puedan”.
Conexión de los puntos
Aunque en los sectores minero y automotriz
existen tantas diferencias como similitudes, es
probable que las mineras con visión de futuro
obtengan ganancias no anticipadas en
productividad gracias a las lecciones que
puedan extraer de este ejemplo - incluyendo
la modiﬁcación de las relaciones industriales,
la asimilación de los proveedores en la
ecuación de costos a ﬁn de extraer cada
eﬁciencia y el desplazamiento de las
jerarquías tradicionales de comando y control
a un mundo de estructuras en red o matrices
donde el ingenio humano no resulta
excesivamente obstaculizado por procesos
rígidos.
“Debido a la crisis en los mercados de
productos, la mayoría de las organizaciones
frenaron sus gastos discrecionales y mejoraron
sus eﬁciencias operativas. Pero esto no
signiﬁca que ahora pueda renunciarse a la
diligencia extrema. Es importante que las
compañías consideren la gama completa de
escenarios potenciales - desde sus opciones
de crecimiento si se modiﬁca el mercado,
hasta sus estrategias de respuesta en caso de
que los precios continúen desplomándose”,
comenta Eduardo Raﬀaini, director del sector
minero, Deloitte Brasil.

Place greater emphasis on low frequency,
high consequence safety issues rather
than all safety incidents
Encourage a culture of problem resolution
rather than placing blame
Embrace emerging technologies, such as
robotics, self-driving vehicles, connecting
vehicles to the cloud, and hybrid and
electric vehicle development.

In an equally signiﬁcant move, Ford also put
transformational responsibility squarely into
the hands of its workers, rather than keeping
it conﬁned to expert engineers and managers.
This marked a shift from the “… assumption
that people need to be monitored and
controlled on the job, to an assumption that
people want to do a good job, and the focus
should be on providing them with the tools
and resources to do the best job they can”.
Connecting the dots
Although there are as many diﬀerences
between the automotive and mining sectors
as there are similarities, forward-thinking
miners can likely make unanticipated
productivity gains by taking lessons from this
example - including reforming industrial
relations, co-opting suppliers into the cost
equation in an eﬀort to extract every
eﬃciency, and shifting from traditional
command-and-control hierarchies into a
world of matrix or networked structures
where human ingenuity is not overly
hampered by rigid processes.
“With the downturn in commodity markets,
most organizations stopped discretionary
spending and improved operational
eﬃciencies. But that doesn’t mean the
extreme diligence can now end. It’s important
for companies to consider the full range of
potential scenarios - from their options to
grow should the market turn, to their
response strategies if prices continue to
plummet”, Eduardo Raﬀaini, mining sector
director, Deloitte Brazil.
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Registros
oﬁciales
Área Político Administrativa

Administrative Policy Area

(S-R.O. No. 979; 6-04-2017)

(S-R.O. No. 979; 6-04-2017)

Decreto ejecutivo No. 1344. Se reforma el
Reglamento General a la Ley Orgánica de
Prevención, Detección y Erradicación del
delito de Lavado de Activos y del
Financiamiento de Delitos.

Executive Decree No. 1344 reforms the
General Regulation to the Law for the
Prevention, Detection and Eradication of
the Crime of Money Laundering.

(R.O. No. 983; 12-04-2017)

(R.O. No. 983; 12-04-2017)

Función Legislativa. Se expide el “Código
Orgánico del Ambiente”.

The Legislative Function issues the
“Environmental Code”.

(S-R.O. No. 986; 18-04-2017)

(S-R.O. No. 986; 18-04-2017)

Función Legislativa. Se expide la “LEY
ORGÁNICA PARA LA RESTRUCTURACIÓN
DE LAS DEUDAS DE LA BANCA PÚBLICA,
BANCA CERRADA Y GESTIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y
RÉGIMEN DE VALORES”.

The Legislative Function issues the “Law
for the Restructuring of Debts of Public
Banks, Closed Banks and Management of
the National Financial System and
Securities Regime”.

Área Tributaria

Tax Area

(S-R.O. 971; 27-03-2017)

(S-R.O. 971; 27-03-2017)

Decreto Ejecutivo No. 1342. Se expide la
exoneración del 100% del pago del anticipo
del impuesto a la renta correspondiente al
periodo ﬁscal 2017 en las provincias de
Manabí y Esmeraldas.

Executive Decree No. 1342 eliminates the
prepaid tax obligation for ﬁscal year 2017 in
the provinces of Manabí and Esmeraldas.

(S-R.O. No. 975; 31-03-2017)
Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000214
del Servicio de Rentas Internas. Se reforma
la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000449,
publicada en el Segundo Suplemento del
Registro Oﬁcial No. 357, de 31 de octubre de
2016 “Normas para la inscripción, actualización
y cancelación en el Registro Único de
Contribuyentes de las sociedades no
residentes en el Ecuador que sean propietarias
de bienes inmuebles en dicho estado.

(S-R.O. No. 975; 31-03-2017)
Resolution No. NAC-DGERCGC17-00000214
of the Internal Revenue Services reforms
Resolution No. NAC-DGERCGC16-00000449,
published in the Second Supplement to
Oﬃcial Gazette No. 357 of October 31, 2016
“Regulations for registering, updating and
cancelling the Taxpayer’s I.D. No. (RUC) of
non-resident entities in Ecuador that are
owners of property in the country.
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(S-R.O. No 980; 7-04-2017)

(S-R.O. No 980; 7-04-2017)

Resolución No. CPT-RES-2017-01 del Comité
de Política Tributaria. Se reforma la resolución
No. CPTRES-2016-04, publicada en el
Suplemento del Registro Oﬁcial No. 840 del
14 de septiembre de 2016 “Listado de bienes
de capital no producidos en Ecuador”.

Resolution No. CPT-RES-2017-01 of the Tax
Policy Committee reforms resolution No.
CPTRES-2016-04, published in the Supplement
to Oﬃcial Gazette No. 840 of September 14,
2016, “List of capital assets not produced in
Ecuador”.

Área Laboral y Seguridad Social

Labor and Social Security System

(R.O. No. 983; 12-04-2017)

(R.O. No. 983; 12-04-2017)

Acuerdo No. MDT-2017-0012 del Ministerio
del Trabajo. Se expide la norma técnica
que establece las directrices para celebrar
convenios o contratos de pasantías con las
y los estudiantes de las instituciones de
educación superior en el sector público.

Agreement No. MDT-2017-0012 of the
Ministry of Labor issues the technical
standard establishing directives with
respect to intern contracts or agreements
with university students in the public
sector.

(R.O. No. 985; 17-04-2017)

(R.O. No. 985; 17-04-2017)

Acuerdo No. MDT-2017-0038 del Ministerio
del Trabajo. Se determina el valor del
salario digno para el año 2016 y se regula
el procedimiento para el pago de la
compensación económica.

Agreement No. MDT-2017-0038 of the
Ministry of Labor determines the living
wage for year 2016 and regulates the
procedure for payment of the economic
compensation.

(R.O. No. 989; 21-04-2017)

(R.O. No. 989; 21-04-2017)

Acuerdo No. MDT-2017-0029 del Ministerio
del Trabajo. Se expide el Reglamento que
regula las relaciones de trabajo especial en
el sector agropecuario, ganadero y
agroindustrial.

Agreement No. MDT-2017-0029 of the
Ministry of Labor issues the Regulation
regulating special employment relations in
the agricultural, livestock and agri-business
sector.

Área Financiera

Finance Area

(S-R.O. 971; 27-03-2017)

(S-R.O. 971; 27-03-2017)

Resolución No. 433-2017-F de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se incrementa a USD 11.290,00 (once mil
doscientos noventa 00/100 dólares de los
Estados Unidos de América) el monto de
cobertura del seguro de depósitos de las
entidades del sector ﬁnanciero popular y
solidario.

Resolution No. 433-2017-F of the Monetary
and Financial Regulation and Policy Board
increases the deposit for insurance
coverage for popular and community-based
sector entities to USD 11,290 (eleven
thousand two hundred and ninety U.S.
dollars).

(R.O. No. 976; 3-04-2017)
Resolución No. 224-2017-F de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Se expide la norma sobre cancelación
extraordinaria de obligaciones con bienes
muebles, inmuebles, acciones o participaciones,
entre otros, recibidos por dación en pago
de obligaciones o por adjudicación judicial
por las entidades del sistema ﬁnanciero
nacional.
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(R.O. No. 976; 3-04-2017)
Resolution No. 224-2017-F of the Monetary
and Financial Regulation and Policy Board
issues the regulation for payment of
extraordinary obligations on property, real
estate, stock or shares, among others,
received in lieu of payment or as a judicial
award by national ﬁnancial system entities.
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(R.O. No. 985; 17-04-2017)

(R.O. No. 985; 17-04-2017)

Resolución No. SB-2017-222 de la
Superintendencia de Bancos. Se expide la
norma de control para el Sistema de
Garantía Crediticia.

Resolution No. SB-2017-222 of the
Superintendence of Banks issues the
regulation to control the Credit Guarantee
System.

Área Comercio Exterior

Commercial Area

(S-R.O. No. 975; 31-03-2017)

(S-R.O. No. 975; 31-03-2017)

Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0199-RE
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Se reforma la Resolución No.
SENAE-DGN-2015-0957-RE “Regulaciones
Generales para los Regímenes de Exportación
Temporal”.

Resolution No. SENAE-SENAE-2017-0199-RE
of the National Ecuadorian Customs
Services reforms Resolution No.
SENAE-DGN-2015-0957-RE “General
Regulations for Temporary Export
Regimes”.

(S-R.O. No. 979; 6-04-2017)

(S-R.O. No. 979; 6-04-2017)

Resolución No. SENAE-SENAE-2017-0198-RE
del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Se expiden las Regulaciones para la
destrucción de mercancías de propiedad
del administrado.

Resolution No. SENAE-SENAE-2017-0198-RE
of the National Ecuadorian Customs Services
issues Regulations for the destruction of
property held by the administrator.

Área Comercial
(R.O. No. 975; 31-03-2017)

Commercial Area
(R.O. No. 975; 31-03-2017)

Resolución No. SEPS-IGT-ISFN-IGJ-2017-028
de la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria. Se expide la Norma contable
simpliﬁcada para las organizaciones del sector
no ﬁnanciero de la economía popular y
solidaria no obligadas a llevar contabilidad.

Resolution No. SEPS-IGT-ISFN-IGJ-2017-028
of the Superintendence of the Popular and
Community-based Economy issues the
simpliﬁed accounting standard for
non-ﬁnancial sector organizations in the
popular and community-based sector
required to maintain accounting records.

Área Procesal

Procedural Area

(R.O. No. 983; 12-04-2017)

(R.O. No. 983; 12-04-2017)
Resolution No. 06-2017 of the National
Court of Justice pronounces on its competence
to hear and proceed with petitions with
respect to enforcement of arbitration
awards, mediation procedures and
transactional processes.

Resolución No. 06-2017 de la Corte
Nacional de Justicia. En cuanto a la
competencia para conocer y tramitar las
peticiones para la ejecución de laudos
arbitrales, actas de mediación y actas
transaccionales.
Resolución No. 08-2017 de la Corte Nacional
de Justicia. En cuanto al procedimiento y
recursos que deben aplicar en los casos de
nulidad de laudos arbitrales presentados
en las Cortes Provinciales.

Resolution No. 08-2017 of the National
Court of Justice pronounces on its competence
with respect to procedures and processes
applicable in the cases of annulled
arbitration awards submitted to Provincial
Courts.

Área de Turismo, Medio Ambiente,
Transporte, Comunicaciones,
Electriﬁcación, Petróleo, Salud.

Tourism, Environmental, Transport,
Communications, Electriﬁcation, Oil
and Health Area

(S-R.O. No. 984; 13-04-2017)

(S-R.O. No. 984; 13-04-2017)

Decreto Ejecutivo No. 1355. Se expide el
Reglamento a la Ley Orgánica que Regula a las
Compañías que Financien Servicios de
Atención Integral Prepagada y a las de Seguros
que Ofrecen Cobertura de Seguros de
Asistencia Médica.

Executive Decree No. 1355 issues the
Regulation to the Law Governing Companies
Financing Prepaid Medical Care Services
and Insurance Companies Oﬀering Medical
Care Insurance Coverage.
14
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Cifras
económicas
Cotización
Internacional

Monedas

Transacciones

Tasa
Oficial

Compra

Venta

Bolívar Fuerte

10.10

10.10

6.29

6.29

Euro

0.92

0.92

0.94

0.94

Libra Esterlina

0.78

0.78

0.66

0.66

Nuevo Sol

3.24

3.24

3.39

3.39

Peso argentino

15.44

15.44

9.68

9.68

Peso boliviano

6.86

6.91

6.90

6.90

Peso chileno

654.96

653.59

714.29

714.29

Peso colombiano

2895.19

2857.14

3125.00

3125.00

Real

3.13

3.13

3.77

3.77

Yen

109.77

109.77

122.70

122.70

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

Evolución de Indicadores

Empleo no remunerado

Empleo no adecuado

Subempleo

Empleo Adecuado

21,40
10,90

25,10
38,50

41,20
41,00

40,00

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

Mar 17
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Tasas Referenciales
Libor

FED

Prime

Activa Ref. BCE

Pasiva Ref.

8.13
1.16

8.02
1.04

0.91
4.81

5.08
0.67

4.00

3.75

20-Abr

13-Abr

6-Abr

30-Mar

23-Mar

16-Mar

9-Mar

2-Mar

23-Feb

16-Feb

9-Feb

2-Feb

Libor, FED

Referenciales BCE
(Activa - Pasiva),
Prime Rate

Bonos Global 15 y RILD
Bonos Global 15

104.47

Reserva Monetaria

Puntos, EMBI, Millones US$ RILD

107
5084.35

19-Abr

12-Abr

5-Abr

29-Mar

22-Mar

15-Mar

8-Mar

1-Mar

22-Feb

15-Feb

8-Feb

1-Feb

Cotización Bonos

3566.16

Inﬂación
0.84

0.16

0.03

0.14

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Enero

Febrero

-0.09

2015

0.15

-0.08 -0.01
-0.16

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

0.20

0.18

Agosto

0.09

0.31

0.41

Octubre

0.61
0.50

2017

Índices Bursátiles
Nikkei

NASDAQ

Dax
12456.18

11596.18
20601.40
19949.24
18783.16

18840.13

5513.57
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22-Abr

15-Abr

8-Abr

1-Abr

25-Mar

18-Mar

11-Mar

8-Feb

4-Mar

25-Feb

18-Feb

11-Feb

4-Feb

5108.22

Puntos NASDAQ, DAX

Puntos Dow Jones, NIKKEI

Dow
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Materias Primas
Barril petróleo WTI

Oro (oz)

1244

$49.27

Tasas de interés referenciales
Básica del
Banco Central

Período

Pasiva
Referencial

19-abr

12-Abr

5-Abr

29-Mar

22-Mar

15-Mar

8-Mar

1-Mar

22-Feb

15-Feb

8-Feb

Cotización Bonos

1212

1-Feb

US$ por barril de petróleo WTI

52.42

Internacionales

Activa
Referencial

Libor

Prime
NY

Legal

180 días

30 días

60 días

2012

0.20

4.53

8.17

8.17

3.25

0.21

0.31

0.51

360 días
0.84

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

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

Marzo 2017

0.20

4.98

8.14

8.14

4.00

0.98

1.15

1.43

1.80

Abril 2017

0.20

4.81

8.13

8.13

4.00

0.99

1.16

1.40

1.74

Fuente: Banco Central del Ecuador

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

Productivo
Corporativo

Tasa Referencial: 8.13%
Tasa Máxima: 9.33%

Productivo Tasa Referencial: 11.04%
Tasa Máxima: 11.83%
PYMES

Consumo

Tasa Referencial: 16.83%
Tasa Máxima: 17.30%

Vivienda

Tasa Referencial: 10.67%
Tasa Máxima: 11.33%

Tasa Referencial: 21.31%
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

3.76

5.06

Abril

103.14

0.84

2.48

4.32

Mayo

103.32

0.18

2.66

Junio
Julio

103.74

0.41

103.66

-0.08

Agosto

103.65

Septiembre

103.93

Octubre

ANUALIZADA
(Mes * 12)

INDICE

MES

3.75

105.30

1.62

105.51

2.32

1.62

105.66

0.89

1.78

3.73

0.92

1.63

0.46

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.31

0.31

3.09

0.14

0.45

2.60

104.65

0.14

0.58

10.57

104.97

0.31

4.55

2.11

105.01

0.03

3.08

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)

ACUMULADA
(Por el año)

ANUAL
(12 meses)

ANUALIZADA
(Mes * 12)

0.09

0.09

0.90

1.03

0.20

0.29

0.96

2.42

0.14

0.42

0.96

1.72

* 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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