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Marcas empáticas

Las ganadoras del afecto del 
consumidor.
En entrevista con Rocío Canal, 
Socia Líder de WorldImpact en 
Deloitte Spanish Latin America.

  Registros oficiales

Conozca las principales leyes, 
decretos, resoluciones y 
acuerdos publicados en el 
Registro Oficial.

Fresco vs. Congelado

El futuro de los alimentos 
frescos, en un entorno 
competitivo y en constante 
evolución.

Cifras económicas

Ponemos a su disposición las 
cifras económicas de las 
siguientes variables: inflación, 
tasas de interés, empleo y 
desempleo, balanza comercial, 
tipo de cambio, entre otras.
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Para más información ingresa 
a www.deloitte.com/ec

 

Marcas 
empáticas
De acuerdo con el Tablero del Consumidor de Deloitte, 
cada vez son más las personas que muestran 
preferencia por las empresas que han respondido de 
una manera adecuada a la pandemia y a otros 
importantes desafíos Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza (ASG) de los últimos meses.

D urante los últimos años, el mundo 
entero ha experimentado grandes 
desafíos de salud, sociales y 

climáticos. Estas circunstancias han 
propiciado que, hoy, las personas en 
diversos países, incluido México, estén 
modificando, entre otras cosas, sus hábitos 
de consumo, a fin de impactar positivamente 
a sus respectivos entornos.

A su vez, esto ha traído como consecuencia 
que las empresas se encuentren frente a 
nuevas oportunidades no solo de actuar de 
manera responsable, sino también de acercarse 
a cada vez más clientes que buscan, de parte 
de las marcas, productos y servicios que 
estén alineados con los criterios Ambientales, 
Sociales y de Gobernanza (ASG).

Estas modificaciones en los patrones de 
consumo son parte de lo que podemos 
observar en la última edición del Tablero 
del Consumidor de Deloitte, el cual señala 
que 54% de los mexicanos desea comprar 
más a las marcas que han respondido 
adecuadamente a los desafíos ASG que han 
surgido durante el periodo de pandemia.

Sin embargo, ¿cuál es el verdadero alcance 
de esta tendencia de consumo para las 
organizaciones y cómo pueden empezar a 
hacer más sostenibles sus operaciones, 
productos y servicios? Para conocer más al 
respecto, conversamos con Rocío Canal, 
Socia Líder de WorldImpact en Deloitte 
Spanish Latin America.

¿Cuáles son las características que, durante 
el periodo de pandemia, más han buscado 
los consumidores en ciertos productos y 
servicios, y, de qué manera las marcas han 
atendido esas nuevas necesidades? ¿A qué 
tipo de retos se enfrentan las empresas al 
momento de alinearse a los principios ASG?

Antes que todo, es importante que las 
empresas no consideren su respuesta a las 
nuevas exigencias de los consumidores 
como un gasto, sino como una inversión y 
una gestión de riesgos. Se trata de una 
inversión, porque, gracias a que destinan 
recursos al desarrollo de productos más 
sostenibles, sus marcas son más valoradas 
en el mercado y obtienen mayores ventas; 
al mismo tiempo, es una valiosa gestión de 

riesgos, porque están ayudando a combatir 
desafíos que son prioritarios para sus clientes 
y que, si escalan, podrían comprometer sus 
operaciones.

Identificar, Medir, Gestionar y Comunicar.

En el primer paso, Identificar, es necesario que 
las empresas hagan una evaluación de sus 
productos y servicios, para definir los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza que 
podrían impactarlos; así como de sus 
operaciones, a fin de mejorar su eficiencia. 
Esto, en conjunto, es un análisis de 
materialidad y será recomendable que, en 
el mismo, no se olviden de incluir el 
impacto de la pandemia.

Después, en Medir, será muy recomendable 
que las empresas asignen valores numéricos 
a los distintos riesgos, para monitorear, 
constantemente, su incremento o decremento 
con el paso del tiempo. De esta manera, al 
hacer medibles los riesgos, las organizaciones 
pueden ocuparse en reducirlos, porque no 
es posible mejorar aquello que no se mide.

Para Gestionar, es aconsejable que las 
compañías elaboren estrategias para reducir 
los riesgos identificados de sus productos y 
servicios, y que realicen proyecciones 
específicas del comportamiento de los 
consumidores a dos, tres y cinco años, en 
las que estipulen las medidas de adaptación 
de su organización a cada contexto.

Por último, en lo que se refiere a Comunicar, 
las empresas necesitan llevar a cabo planes 
de difusión que les permitan mejorar su 
imagen en el mercado y que los consumidores 
comiencen a considerarlas empáticas y 
responsables. Las compañías no solamente 
tienen que migrar hacia criterios ASG, sino 
que tienen que comunicar sus iniciativas, 
actuales y futuras, para construir o consolidar 
una buena reputación.

¿Qué aspectos tendrán que considerar las 
organizaciones, de cara a un futuro sostenible?

Además del cambio climático, será recomendable 
que las empresas mexicanas se comiencen a 
preocupar por reinventar sus productos y servicios, 
y adaptarlos a versiones más sostenibles.

• Consumo local y de productos 
   estacionales
• Economía circular
• Digitalización
• Experiencias
• Publicidad

Además de considerar estas 
tendencias, será importante que, a 
medida que cada industria 
determine sus principales 
objetivos ASG, las compañías que 
las conforman estén atentas a los 
mismos, a fin de adaptar 
rápidamente sus operaciones a las 
exigencias de los consumidores. 

Tendencias actuales

raíz de la pandemia, las empresas 
de todo el mundo han estado más 
preocupadas por tomar decisiones 

que las ayuden a relacionarse mejor con 
sus clientes mediante herramientas 
digitales, a través de las cuales puedan 
satisfacer las necesidades actuales de los 
usuarios, pero también tengan la posibilidad 
de obtener un valioso activo: información 
sobre sus hábitos de consumo.

De acuerdo con la encuesta más reciente 
del Tablero del Consumidor de Deloitte, a 
nivel global, las personas han tenido una 
creciente preferencia por el comercio 
electrónico. Prueba de ello es que, en 
comparación con los niveles previos a la 
pandemia, las compras realizadas en 
internet y con entrega a domicilio han 
crecido 41%.

México no ha sido la excepción, ya que, 
según datos de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), durante el 
primer trimestre de 2019, se autorizaron 
compras online por 52 mil 265 millones de 
pesos; pero, dos años después, en el primer 
trimestre de 2021, estas transacciones 
llegaron a los 101 mil 15 millones de pesos, 
es decir, tuvieron un crecimiento de 93.27%.

Sobre el caso particular del consumo en 
nuestro país, el Tablero del Consumidor 
también señala que las mujeres han 
mostrado más interés por consumir en línea, 
si pueden elegir cómo pagar sus productos 
y cuándo recibirlos o recogerlos (73%).

Indicadores como estos han hecho más 
evidentes las tendencias actuales de los 
consumidores y la oportunidad que tienen 

las empresas de analizarlas y orientar sus 
acciones hacia objetivos más claros y 
específicos. Para abundar más en este 
tema, platicamos con Pablo Selvino, Socio 
Líder de Digital Customer & Marketing en 
Deloitte Spanish Latin America.

¿Cómo explicarías el impulso que los 
distintos métodos de compra han dado al 
comercio online y al delivery durante la 
pandemia?

Consideramos que este impulso se debe, 
principalmente a tres factores:

1. La comodidad: al consumidor se le 
ofrece un servicio que, generalmente, está 
disponible 24/7 y en diversas modalidades 
que se acomodan a sus gustos.

2. Una mayor confianza en las tiendas 
digitales: los usuarios de aplicaciones 
digitales han logrado superar su desconfianza 
hacia las compras online, debido a que las 
empresas han garantizado la protección de 
sus datos personales y la realización 
correcta de sus pagos.

3. Beneficios económicos: para las 
empresas del sector retail, el e-commerce 
ha permitido reducir los costos y, por lo 
tanto, obtener un mayor retorno de los 
recursos invertidos.

Actualmente, ¿cómo influye en el crecimiento 
del comercio electrónico de las empresas 
ofrecer una amplia variedad de opciones 
de compra, envío y recolección de productos?

Las empresas necesitan 
llevar a cabo planes de 
difusión que les permitan 
mejorar su imagen en el 
mercado y que los 
consumidores 
comiencen a 
considerarlas empáticas 
y responsables.

Rocío Canal
Socia Líder de WorldImpact 
Deloitte Spanish Latin America.
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¿

Fresco vs. 
Congelado

Incluso en medio del éxito que están teniendo los productos 
frescos entre los consumidores, las alternativas congeladas 
se están abriendo un mayor camino. Los alimentos frescos 
siguen siendo uno de los más importantes para los 
consumidores. No obstante, los congelados están ganando, 
rápidamente, presencia en el mercado.

Qué prefieren los consumidores, 
comprar alimentos frescos o 
congelados?
Para responder a esta pregunta, en 

julio de 2021, Deloitte encuestó a más de 
2,000 consumidores para conocer las 
principales tendencias en esta materia.

De acuerdo con el estudio, las ventas de 
productos frescos aumentaron más de 10% 
en 2020 en EEUU y, en la primera mitad de 
2021, han superado significativamente a las 
de 2019; sin embargo, en 2020, las ventas de 
congelados aumentaron 21%, duplicando así 
el crecimiento registrado por los alimentos 
frescos en el mismo periodo.

Esta situación de un mayor interés y 
crecimiento en las ventas de los alimentos 
congelados se explica, principalmente, por 
tres razones: las características de los 
productos perecederos, el precio y la 
preferencia.

Características de los productos 
perecederos
Los alimentos frescos, por definición, son 
perecederos, es decir, pueden caducar o 
deteriorarse rápidamente, y, en ese sentido, 
los consumidores de hoy no son tan tolerantes 
con este tipo de productos como lo eran 
antes de la pandemia. La frecuencia con la 
cual hacemos nuestras compras es un factor.

Los consumidores no pueden abastecerse de 
alimentos perecederos y esperar que éstos 
sean comestibles semanas más tarde. Aun 
cuando los consumidores se sienten menos 
estresados por comprar en las tiendas físicas, 
parece ser que los nuevos hábitos de compra 
adquiridos durante los últimos meses perduran.

De igual forma, es importante resaltar la 
capacidad de los consumidores de abastecerse 
de congelados, sin generar desperdicio. Tres 
de cada cuatro de ellos señalaron que 
almacenan alimentos congelados, lo que, en 
general, muestra una mayor inversión de su 
parte en este tipo de productos.

Pero la comida en sí no es el único tipo de 
desperdicio relacionado con los alimentos 
perecederos, también están los residuos de 
los envases que se utilizan. Al respecto, seis 
de cada 10 personas creen que los alimentos 
perecederos empacados se mantendrán en 

ese estado por mucho más tiempo que los 
no lo tienen. Lo anterior, nos muestra que 
evitar que la comida se desperdicie parece 
ser más importante que el desperdicio 
generado por los envases.

Precio
El precio sigue siendo ‘el rey’: nueve de cada 
10 consumidores informan que el precio es, 
nuevamente, el motor de compra más 
importante de productos frescos; se trata de 
un factor que actualmente está más presente 
en la mente de los consumidores.

En un entorno general caracterizado por los 
aumentos de precios, los productos 
congelados pueden tener otra ventaja sobre 
los frescos. En un inicio, los alimentos frescos 
pueden ser significativamente más caros que 
su equivalente congelado. Casi la mitad de los 
consumidores piensa que el precio de los 
alimentos congelados no ha subido en 
absoluto.

Preferencia

La comida congelada de hoy no es 
la comida congelada de antes; es 
de mejor calidad, presenta una 
mayor variedad, así como diversas 
opciones premium. Los alimentos 
congelados de ahora tienen tanta 
probabilidad de enfatizar sus 
atributos nutricionales y de salud, 
como su sabor o conveniencia. Los 
consumidores dicen que preparar 
alimentos congelados es, incluso, 
más fácil que preparar los frescos.

Para más información ingresa 
a www.deloitte.com/ec
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que las ayuden a relacionarse mejor con 
sus clientes mediante herramientas 
digitales, a través de las cuales puedan 
satisfacer las necesidades actuales de los 
usuarios, pero también tengan la posibilidad 
de obtener un valioso activo: información 
sobre sus hábitos de consumo.

De acuerdo con la encuesta más reciente 
del Tablero del Consumidor de Deloitte, a 
nivel global, las personas han tenido una 
creciente preferencia por el comercio 
electrónico. Prueba de ello es que, en 
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pandemia, las compras realizadas en 
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trimestre de 2021, estas transacciones 
llegaron a los 101 mil 15 millones de pesos, 
es decir, tuvieron un crecimiento de 93.27%.
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nuestro país, el Tablero del Consumidor 
también señala que las mujeres han 
mostrado más interés por consumir en línea, 
si pueden elegir cómo pagar sus productos 
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consumidores y la oportunidad que tienen 
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Líder de Digital Customer & Marketing en 
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comercio online y al delivery durante la 
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Consideramos que este impulso se debe, 
principalmente a tres factores:

1. La comodidad: al consumidor se le 
ofrece un servicio que, generalmente, está 
disponible 24/7 y en diversas modalidades 
que se acomodan a sus gustos.

2. Una mayor confianza en las tiendas 
digitales: los usuarios de aplicaciones 
digitales han logrado superar su desconfianza 
hacia las compras online, debido a que las 
empresas han garantizado la protección de 
sus datos personales y la realización 
correcta de sus pagos.

3. Beneficios económicos: para las 
empresas del sector retail, el e-commerce 
ha permitido reducir los costos y, por lo 
tanto, obtener un mayor retorno de los 
recursos invertidos.

Actualmente, ¿cómo influye en el crecimiento 
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Registros 
oficiales
Conozca las principales leyes, decretos, resoluciones y 
acuerdos publicados en el Registro Oficial.

resentamos los registros oficiales 
del mes de octubre:

Materia Tributaria
Registro Oficial No. 550 
Segundo Suplemento, 
01 de octubre de 2021
Función Ejecutiva
Resolución No.40
Se establecen las normas para la 
aplicación de la tarifa del 0% del Impuesto 
a la Salida de Divisa (ISD) a las transferencias, 
envíos o traslados de divisa que realicen 
las aerolíneas extranjeras.

Ministerio de Economía y Finanzas
Registro Oficial No. 551 
Tercer Suplemento, 
4 de octubre de 2021
Ministerio de Economía y Finanzas
Acuerdo No.90
Se deroga el Acuerdo Ministerial No.009 
de febrero 2021 que establece las 
directrices presupuestarias para el 
ejercicio fiscal 2021 de la Empresa 
petrolera EP PETROECUADOR.

Materia Financiera
Registro Oficial No. 554, 
7 de octubre de 2021
Unidad de Análisis Financiero y 
Economico - UAFE
Resolución. 0362
Se expiden las normas para los sujetos 
obligados a entregar información del 
sector de la inversión e intermediación 
inmobiliaria y construcción que están 
obligados a informar a la UAFE. 

Materia Seguridad Social
Registro Oficial No. 553, 
6 de octubre de 2021
Asamblea Nacional
Se expiden la Ley Reformatoria a la 
Seguridad Social y la Ley del Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
para el retorno de administración de 
fondos.

Materia Seguridad Nacional
Registro Oficial No. 569, 
29 de octubre de 2021
Función Ejecutiva
Decreto No. 224
Se declara el estado de excepción en todo 
el territorio nacional por un plazo de 60 
días desde la suscripción del estado en el 
que  dispone la movilización de las fuerzas 
armadas para precautelar los derechos de 
los ciudadanos en base a los altos niveles 
delincuenciales del país.
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Cifras  
económicas
Ponemos a su disposición las cifras económicas de 
las siguientes variables: inflación, tasas de interés, 
empleo y desempleo, balanza comercial, tipo de 
cambio, entre otras.

01

01
Valores expresan unidades de 
cada moneda que se obtienen 
por cada $1US

02
Evolución de indicadiores

03
 Inflación

02

03

Monedas

Bolívar soberano 4,13 4,134,13 4,13

0,86 0,86 0,86 0,86

0,73 0,73 0,73 0,73

3,96 3,96 3,96 3,96

99,40 99,40 99,40 99,40

815,20 813,01 813,01 813,01

3.777,86 3.777,86 3.777,86 3.777,86

113,45 113,51 113,51 113,51

5,70 5,70 5,70 5,70

6,83 6,87 6,87 6,87

Euro

Libra esterlina

Nuevo sol

Peso argentino

Peso boliviano

Peso chileno

Peso colombiano

Yen

Real Brasil

Cotización 
Internacional

Tasa
Oficial

Transacciones

Compra Venta

Subempleo Empleo no remunerado Empleo adecuadoEmpleo no adecuado

25,01

32,06

11,06

23,09

Feb - May 21

25,09

33,2

10,07

23,2

Dic- Feb 21

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novimbre Diciembre 

2020 20212019

-0.27
-0.04

0.09

0.01

0.14
0.10

0.47

-0.14

-0.23
-0.21

0.17
0.09

-0.10 -0.01
-0.7 -0.10

0.23 

0.07 -0.18

0.20 

-0.62 -0.61
-0.32 -0.16

-0.19 -0.19

-0.03

0.12

0.18

0.08

0.35

0.08
-0.18

0,56

0.12

28,07
32,04

11,01

22,01

Jun - Sep 21

0.02

0.21
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Índices Bursátiles

07

Tasas de interés Evolución de la 
inflación

Nota importante: 
A partir del mes de septiembre de 2021, el Banco Central del 
Ecuador catalogó como información confidencial los siguientes 
indicadores: Libor 30 días, FED, Prime, Barril Petróleo, Oro, 
Bonos Globale, Reserva Monetaria.

05

04

Dow NASDAQ Dax Nikkei 

Puntos Dow 
Jones, 
NIKKEI

Puntos 
NASDAQ, 
DAX

15.474,28

29.311,34

33.833,32

15.614,76

35.852,28

15.614,76

16.329,50

29,808.12

4 
Ago

12
Ago 

20 
Ago 

28
Ago

6
Sep

14
Sep

22
Sep

30
Sep

7
Oct

15 
Oct

23 
Oct

31 
Oct

2016 0,20 8,105,12 8,10

0,20 4,95 7,83 7,83

0,20 5,43 8,69 8,69

0,20 5,70 8,82 8,82

0,20 5,82 8,58 8,58

0,20 5,52 8,12 8,12

0,20 5,55 8,28 8,28

0,20 5,54 9,33 9,33

0,20 5,51 8,06 8,06

0,20 5,70 8,82 8,82

3,75

4,50

5,25

5,50

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

0,77

1,51

2,48

2,50

0,15

0,12

0,11

0,11

0,09

0,15

1,00

1,64

2,79

2,74

0,25

0,19

0,19

0,18

0,13

0,25

1,32

1,79

2,87

2,82

2,69

0,20

0,21

0,20

0,17

0,26

1,69

2,07

3,05

3,02

2,87

0,28

0,28

0,28

0,25

0,34

2017

2018

2019

2020

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Abril 2021

Mayo 2021

Tasas de interés referenciales Internacionales

Período Básica del
Banco Central

Pasiva
referencial

Activa
referencial

Prime
NY

Legal Libor

30 días 90 días 180 días 360 días

0,20 5,66 8,12 8,12

0,20 5,47 7,49 7,49

3,25

3,25

0,16

0,15

0,26

0,21

0,32

0,24

0,46

0,33

Junio 2021

Septiembre 2021

0,20 5,51 7,57 7,57

0,20 5,51 7,57 7,57

3,25

3,25

0,10

0,09

0,12

0,12

0,16

0,15

0,24

0,24July 2021

Agosto 2021

0,20 5,48 7,64 7,49 3,25 0,15 0,21 0,24 0,33Octubre 2021
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Tasas de interés activas efectivas calculadas por el Banco Central

Producto
corporativo

Producto
PYMES

Microcrédito
acumulación
ampliada

Consumo

Vivienda

8,35%Tasa referencial

Tasa máxima 9,33%

Tasa referencial 11,55%

Tasa máxima 11,83%

Tasa referencial 16,50%

Tasa referencial 10,17%

Tasa máxima 11,33%

Tasa referencial 20,21%

Tasa máxima 23,50%

Tasa máxima 17,30%

Segmento
de crédito

Fuente: Banco Central del Ecuador

**Los índices del IPC (Base: 2004=100) han sido empalmados a la serie del nuevo IPC (Base: 2014=100).

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

104,33

104,44

105,50

104,99

105,08

105,45

105,57

105,58

105,80

104,89

0,12

0,08

0,20

0,35

0,08

0,53

0,12

0,02

0,21

(0,18)

0,12

0,20

0,27

0,73

0,81

1,16

1,28

1,30

1,51

0,63

(1,04)

(0,81)

0,18

(1,47)

(1,13)

0,45

0,89

1,07

1,47

(0,69)

(9,59)

1,27

2,42

4,21

1,03

6,60

1,37

0,11

2,53

(2,15)

Noviembre

Diciembre

105,45

105,29

105,50

106,56

105,28

104,27

104,63

104,47

104,27

105,62

0,23

(0,15)

0,20

1,00

(0,26)

(0,61)

(0,32)

(0,16)

(0,19)

(0,62)

0,23

0,07

0,27

1,28

1,01

(0,23)

(0,55)

(0,71)

(0,90)

0,39

(0,30)

(0,23)

0,18

1,01

0,75

(0,54)

(0,76)

(0,90)

(1,60)

0,17

2,77

(5,31)

2,42

12,75

(13,50)

(7,14)

(3,82)

(1,82)

(2,27)

(3,94)

104,26

104,23

(0,19)

(0,03)

(0,90)

(0,93)

(1,60)

(0,93)

(0,12)

(0,34)

2020

Inflación

Índice Mes Acumulada
(por el año)

Anual
(12 meses)

Anualizada
(Mes * 12)

2021

Inflación

Índice Mes Acumulada
(por el año)

Anual
(12 meses)

Anualizada
(Mes * 12)
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