
tuado desde el exterior, 
respectivamente. 

2.  En los campos 201 a 205 
se deberá registrar la 
identificación del sujeto 
pasivo (contribuyente) de 
ISD que realizó el pago 
con fondos desde el exte-
rior. Se deberá registrar 
el número de RUC o, en 
caso de personas natura-
les no inscritas en el mis-
mo, el número de cédula 
de identidad, los nombres 
completos o razón social 
en el caso de sociedades, 
la ciudad y domicilio fis-
cal, respectivamente. 

3.  En el campo 301 se de-
berá registrar el código 
del Impuesto “4580”. En 
el campo 302 se deberá 
registrar “Impuesto a la 
Salida de Divisas”. 

4.  En el campo 304 se de-
berá registrar la fecha de  

Mediante Resolución No. 
NAC-DGERGG12-00102 
del 8 de marzo de 2012, el 
Director del Servicio de 
Rentas Internas, consideran-
do lo dispuesto en el Art. 
226, 300 de la CRE, así 
también los Art. 5, 7 del 
Código Tributario, además 
de la Ley de Fomento Am-
biental y Optimización de 
los Ingresos del Estado, pu-
blicada en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 
583, de 24 de noviembre 
de 2011; y, su Reglamento, 
publicado en el Cuarto Su-
plemento del Registro Ofi-
cial No. 608, de 30 de di-

ciembre de 2011, resuelve 
que los sujetos pasivos del 
Impuesto a la Salida de 
Divisas ISD, que efectúen 
pagos desde el exterior, de 
acuerdo a lo establecido en 
el tercer inciso del artículo 
156 de la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria 
en el Ecuador, deberán 
efectuar el pago del ISD, el 
día en el que éste se cause, 
conforme lo señalado en el 
numeral 1 del articulo innu-
merado a continuación del 
artículo 6 del Reglamento 
para la Aplicación de este 
impuesto, a través del For-
mulario Múltiple de Pagos 
(Formulario 106), a través 
de la dirección web del SRI, 
conforme al siguiente pro-
cedimiento: 

1. En los campos 101 y 102  
se deberá consignar en 
valores numéricos, el mes 
y el año del pago efec-

Disposiciones del SRI por el Impuesto a la Salida de Divisas 

causación del impuesto a la 
Salida de Divisas. La fecha 
deberá registrarse obser-
vando el formato “dd-mm-
aaaa”, correspondiente a 
día, mes y año, respectiva-
mente. 

5. En el campo 902 se de-
berá registrar el valor 
del Impuesto a la Salida 
de Divisas causado, apli-
cando para tal efecto la 
tarifa respectiva del im-
puesto, esto es el cinco 

por ciento (5%), de con-
formidad con la Ley. En 
los campos 903 y 904 se 
deberá registrar el valor 
del interés por mora y 
multas mas recargos, 
respectivamente, en el 
caso de que los hubiere. 
En el campo 999 se de-
berá registrar la infor-
mación de acuerdo al 
“Instructivo del Formula-
rio 106”. 

Cabe destacar, que la pre-

presentación tardía  y 
presentación con errores 
de la información, será 
sancionado conforme a 
la normas legales vigen-
tes, como también en el 
caso de que el pago del 
ISD no se efectúe en las 
fechas previstas en la 
Resolución, se generarán 
los intereses y multas que 
correspondan según el 
Código Tributario, sin 
perjuicio de otras de Ley. 

Puntos de interés especial: 
 
• ULTIMAS RESOLUCIONES SRI 

• ENTREVISTAS A EXPERTO CONSULTOR 

EN EFICIENCIA ENERGETICA 

• BIENVENIDA CONSULTOR FINANCIERO 

INTERNACIONAL  

• ENTREVISTA A V ICEPRESIDENTE         

EJECUTIVO ECUADOR CONSULTORES 

• EDITORIAL DESDE MEXICO. 

• EVENTOS DE CAPACITACION 

RESOLUCIONES SRI SOBRE 
IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS  

1 

EDITORIAL DESDE MEXICO 
UNA RAYA MAS AL TIGRE 

2 

BIENVENIDA A CONSULTOR 
INTERNACIONAL 

3 

ENTREVISTA CON LONINIE 
LASCANO PALACIOS 

3 

ENTREVISTA A VICEPRESIDENTE  
ECUADOR CONSULTORES 

5 

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS 
DE CAPACITACION 
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Economía viene del griego 
oikos que significa caja o 
casa, y nomos que significa 
tratado ó manejo. Podría-
mos decir que es la adminis-
tración de una casa. Pero en 
realidad su significado es 
“administración de la esca-
sez.” Y hablando de esca-
sez, la tormenta económica 
que se vive en Europa, y en 
gran parte del mundo,- que 
aunque esperamos no dure 
tanto, tiene elevados costos 
económicos, políticos y so-
ciales,- nos enfrentamos a la 
escasez de demanda de 
bienes pero a una escasez 
de oferta, por la especiali-
zación de las economías. 

¿Por qué? Ante una escasez 
de demanda, el ambiente 
que se respira es de rece-
sión, por un exceso de ofer-
ta agregada, una acumula-
ción de inventarios. El segun-
do fenómeno, es muy pecu-
liar, porque contradice a la 
primera premisa. La deman-
da de ciertos bienes, moti-
vados por la especulación y 
por ser considerados refugio 
para la inversión, crece, 
elevando los precios y los 
costos tales como los del 
petróleo, granos, y muchas 
otras materias primas. En-
tonces, como la acumulación 
de inventarios, cuesta, y si le 
sumamos el incremento de 
precios de las materias pri-
mas, caemos en una para-
doja, que podría llevar a 
una estanflación. Es decir, 
estancamiento económico, 
con inflación. 

Esto está pasando en el 
mundo actualmente. China 
se ha convertido en el gran 
proveedor de bienes y ser-
vicios de muchas economías, 
tanto emergentes como des-

arrolladas. Se trata de un 
país que en los últimos 25 
años, ha crecido en prome-
dio a tasas de 9% anual. Y 
durante estos años, ha sido 
un país además de oferente, 
también demandante, casi 
desplazando a EEUU en su 
nivel de importaciones. Esto 
ha sido logrado a través de 
la apertura a los mercados 
internacionales, ofreciendo 
mano de obra muy barata y 
calificada, lo cual ha sido el 
principal estímulo para la 
inversión extranjera directa. 
Y que ahora, presenta seña-
les de desaceleración, al 
haber descendido la de-
manda de acero para la 
construcción, la baja en pre-
cios de algunos bienes de 
consumo, tales como los au-
tomóviles, entre otro. 

Pues bien, en las últimas 
semanas, a todos los analis-
tas los ha invadido la pre-
ocupación, debido a la des-
aceleración de la economía 
China. Y no es para menos. 
Porque China representa 
con sus 1,350 millones de 
habitantes, algo así como un 
20% del total de la pobla-
ción mundial, un mercado 
aunque de bajos ingresos 
per cápita, pero con mucho 
potencial de cautividad.  Es 
una economía netamente 
exportadora e importadora 
de bienes y servicios, el va-
lor de su comercio interna-
cional, es decir, las exporta-
ciones más las importacio-
nes, están concentradas en 
un 35% hacia EEUU, 35% 
hacia la Unión Europea y 
Japón; sin embargo, el am-
biente recesivo de sus princi-
pales socios, está propician-
do la desaceleración econó-
mica china. 

¿Qué puede suceder? Pues 
algunos pesimistas piensan 
que es la cereza en el pas-
tel y que el mundo no termi-
na de salir de una recesión, 
cuando ya entró a otra; 
otros más optimistas piensan 
que es una raya más al ti-
gre y que dicha recesión no 
es tan grave, y que con el 
potencial de consumidores 
chinos que mencionamos 
anteriormente, más un aba-
ratamiento de los costos, la 
economía puede ser el fiel 
de la balanza para la recu-
peración económica global. 
Es decir, que quizás sea 
necesaria la una recesión en 
China para reactivar la del 
resto del mundo. Como en la 
novela “Los Versos Satáni-
cos”, de Salman Rushdie, 
GibreelFarishta, ó sea, el 
protagonista  decía: “Para 
aprender a volar, primero 
tienes que caer”. 

Se oye descabellado, 
¿cierto? ¿Qué puede un ser-
vidor decirle, lectora lector? 
Así es el mundo. 

Cualquier correspondencia 
con este espacio puede us-
ted enviarlo a nuestra direc-
ción de correo electrónico. 
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Luis Adrian Anaya J. 
Economista UNAM 
Director de Cambios 
Única Casa de Cambio 
SA en México 

“ A N T E  U N A 

E S C A S E Z  D E 

DEMANDA, EL 

AMBIENTE QUE 

SE RESPIRA ES DE 

RECESIÓN, POR 

UN EXCESO DE 

O F E R T A 

AGREGADA, UNA 

ACUMULACIÓN 

DE INVENTARIOS” 



Ecuador Consultores Integra-
les ECONINTSA, cumpliendo 
con sus objetivos estratégi-
cos y calidad de servicio ha 
incorporado a su staff de 
Consultores a LUIS ADRIAN 
ANAYA JIMENEZ de nacio-
nalidad Mexicana, de for-
mación en Economía por la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México UNAM con 
amplia experiencia en el 
Mercado de Valores Mexi-
cano y el Sistema Monetario 
Internacional.  

Ha desempeñado funciones 
de Operador de Cambios 
en MEXDIV S.A. de CV, en-
tre sus logros mas importan-

tes fue el incremento de un 
50% de las utilidades cam-
biarias durante el 2000 al 
2001, paso como BECARIO 
a la Asistencia de Tesorería 
en Moneda Nacional en 
BANOBRAS, SNC, a partir 
del 2001 hasta el 2006 
paso a formar parte como 
Operador Mercado Cam-
biario y Manejo de la Teso-
rería Internacional, en la 
que redujo el costo de cap-
tación de la Tesorería Inter-
nacional en 45 puntos bási-
cos por debajo de la tasa 
de la FED, así también logro 
la CERTIFICACION DE CALI-
DAD ISO 9000 para los 

procesos de compra venta 
de divisas y tesorería inter-
nacional.  Desde el 2006 
hasta la presente fecha de-
sarrolla funciones de Direc-
tor de Cambios en UNICA 
CASA DE CAMBIO SA de 
CV en Chihuahua, México. 

Para los principales directi-
vos de Ecuador Consultores 
Integrales ECONINTSA, es 
un honor contar con Luis en 
el staff de sus consultores, 
por lo que desde ya damos 
la Bienvenida y un fuerte 
abrazo de esta familia com-
prometida con los servicios 
de calidad para las indus-
trias ecuatorianas. 

del negocio. 

¿Cuál son los principales 
obstáculos del uso eficaz 
de la energía en el sector 
industrial? 

Fácil, recae esto aún en la 
mentalidad de las personas 
que están al frente de las 
empresas, al considerar 
estos estudios como un gasto 
y no como inversión, ya di-
mos cuenta de cómo ayuda 
en la función de producción. 

¿Cómo ve la política de 
fomento de las fuentes de 

de factores que se utilizaron 
para su obtención, luego 
esta claro, que esta función 
será diferente para cual-
quier empresa debido a su 
actividad económica y la 
cantidad de factores utiliza-
dos para la producción de 
bienes y servicios a la eco-
nomía, en un tiempo dado. 

Si se logra reducir los costos 
de los factores en base al 
análisis de la eficiencia téc-
nica y económica de los 
mismos podemos lograr un 
impulso en la rentabilidad 

energía renovables en el 
Ecuador? 

Excelente impulso, se logra 
evidenciar por los proyectos 
de gobierno en generación 
hidroeléctrica, uso de focos 
ahorradores, plan renova 
¿Cuáles son los servicios 
y/o soluciones que brinda 
la firma Ecuador Consulto-
res a las diferentes empre-
sas con respecto a la Efi-
ciencia energética? 

Una de las formas de ser 
eficiente en el uso de la 

Bienvenida a Consultor Financiero Internacional  

Entrevista con Lonnie Lascano  

recursos utilizados, entre 
otras palabras es la reduc-
ción del consumo de energía 
manteniendo los mismos ser-
vicios energéticos. 

¿Cómo ayuda esto en la 
función de la producción 
de las empresas? 

Partimos que la función de 
producción es la relación 
existente entre el producto 
obtenido y la combinación  

Perfil 

Nombres y Apelli-
dos: Lonnie Raúl 
Lascano Palacios 

Profesión: Ingeniero Eléctrico 
con especialización en Po-
tencia por la ESPOL 

Postgrado: Master en Siste-
mas Eléctricos de Potencia 
ESPOL 

¿Qué se entiende por Efi-
ciencia Energética? 

Formalmente, podemos decir 
que la Eficiencia Energética 
es la obtención de los mis-
mos bienes y servicios ener-
géticos, pero con mucho me-
nos energía, lo que se tra-
duce como el uso eficiente, 
el cual incluye un mejora-
miento de la calidad de 
vida, precio inferior al ac-
tual, alarga la vida de los 
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“ E X C E L E N T E 

IMPULSO, SE 

L O G R A 

EVIDENCIAR POR 

LOS PROYECTOS 

DE GOBIERNO 

EN GENERACIÓN 

HIDROELÉCTRICA

, USO DE FOCOS 

AHORRADORES, 

PLAN RENOVA” 

energía es mantener instala-
ciones industriales en ópti-
mas condiciones. Para esto, 
una de las principales 
herramientas es el realizar 
estudios y análisis de la cali-
dad de energía, mediante 
los cuales se puede detectar 
puntos calientes en las insta-
laciones eléctricas, desba-
lances de cargas, bajo fac-
tor de potencia, sobrecalen-
tamiento del neutro, entre 
otros. Estos estudios logran 
optimizar el uso de la ener-
gía, ayuda al ambiente y 
reduce costos por consumo 
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Entrevista con Xavier Rodríguez C. 

¿Cuál es su posición en la 
firma Ecuador Consultores? 

Se me ha dado la oportuni-
dad de ser el Vicepresiden-
te Ejecutivo de la firma, en-
tre las principales funciones 
y responsabilidades es el 
conocimiento de los produc-
tos o servicios objeto de la 
actividad de la empresa, el 
conocimiento del mercado y 
del sector en que opera la 
empresa, análisis de la com-
petencia, así como el posi-
cionamiento de la firma a 
través de los diferentes pro-
yectos de participación, esto 
se realiza de acuerdo a mi 
organización del tiempo, 
dado que trabajo en una 
gran empresa perteneciente 
a un sector estratégico del 
país, del cual también estoy 
orgulloso, y convencido a la 
vez que ambas forma un 
gran reto profesional combi-
nado con la investigación 
académica y elaboración 
de libros de mi competencia 
profesional. 

¿Cuáles son las principales 
actividades que lleva a 
cabo EcuadorConsultores? 

EcuadorConsultores Integra-
les ECONINTSA es un pro-
yecto ambicioso por parte 
de un grupo de inversionis-
tas, los cuales se agrupan 
para lograr brindar servi-
cios de calidad a las empre-
sas en temas relacionados 
con los Sistemas Integrados 
de Gestión de la Calidad y 
Medio Ambiente a través de 
la implementación de nor-
mas ISO, Administración de 
Riesgos Financieros, Cálculos 
Actuariales, Valoración de 
Empresas, Implementación 
de Programas de RSC, Efi-
ciencia Energética, por men-
cionar algunos de nuestro 

“ECUADORCONSULTORES 

INTEGRALES ECONINTSA 

E S  U N  P R O Y E C T O 

AMBICIOSO POR PARTE 

DE UN GRUPO DE 

INVERSIONISTAS, LOS 

CUALES SE AGRUPAN 

PARA LOGRAR BRINDAR 

SERVICIOS DE CALIDAD A 

LAS EMPRESAS EN TEMAS 

RELACIONADOS CON LOS 

SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTIÓN DE LA 

CAL IDAD Y  MED IO 

AMBIENTE A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

NORMAS ISO….” 

portafolio de servicios de 
consultaría y asesorias, todo 
lo anterior con el objetivo 
principal de ayudar a la 
gestión económica financie-
ra y ambiental de las em-
presas con un alto grado de 
compromiso y estándares de 
calidad de servicio en cada 
una de las líneas de nego-
cio. 

¿Cómo percibe a Ecuador-
Consultores? 

EcuadorConsultores tiene un 
gran potencial, dado el ni-
vel de profesionales que 
conforman el staff de con-
sultores, es así que en un 
mes de operación ya tene-
mos relaciones con empresas 
amigas de la región como 
es LC&A Grupo Consultor 
de Calí, Colombia, Luis Ana-
ya, economista de la UNAM, 
entre otras de gran impor-
tancia, al nivel local hay 
conversaciones con gremio 
de profesionales y universi-
dades de otras provincias, 
inclusive pensamos con el 
tiempo en la internacionali-
zación de la firma para 
expandir nuestros servicios, 
cabe destacar que nuestro 
staff de consultores están en 
permanente capacitación 
sobre los últimos aconteci-
mientos relacionados son su 
actividad lo que es una 
gran ayuda para la firma. 

¿Cuáles son los principales 
eventos que realizara 
EcuadorConsultores, duran-
te el 2012? 

Tenemos programada una 
agenda de capacitaciones, 
seminarios y talleres en te-
mas relacionados con la 
economía, finanzas, tributa-
ción, auditorias y control de 
gestión  y medio ambiente y 

eficiencia energética. Esta-
mos programando un Semi-
nario de alta calidad res-
pecto a la Economía de la 
energía, Desarrollo y Socie-
dad en el cual intervendrán 
expositores de alta relevan-
cia en el medio local como 
internacional, eso será una 
gran sorpresa. También 
especificar sobre manera 
que tenemos seminarios y 
talleres para alta gerencia 
para profesionales relacio-
nados con el marketing, pro-
ducción e inventarios a tra-
vés de simuladores web, 
esto con la firma internacio-
nal de respaldo de LC&A 
de Calí, y programas de 
Liderazgo y Formación de 
Equipos de Alto Rendimien-
to, los cuales se llevan a 
cabo en diferentes puntos 
del país como son en espa-
cios de la ciudad de Baños, 
las cascadas en Bucay, en 
donde se desarrollan diná-
micas de grupo y aprendi-
zajes de estrategias de ne-
gocios para el desarrollo de 
funciones ejecutivas de cali-
dad de servicio. 

¿Cómo ve la economía 
ecuaotoriana en los últi-
mos 5 años? 

En términos generales las 
cifras presentadas por el 
BCE y otros organismos ofi-
ciales revelan un balance 
positivo, especialmente por-
que se alcanzo el crecimien-
to originalmente proyecta-
do, aunque en el sector ex-
terno no se alcanzaron los 
pronósticos, pero se explica 
por las crisis en otros hemis-
ferios que desacelera la 
demanda internacional. La 
Políticas Publicas indican una 
convergencia a una econo-
mía desarrollada. 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

Nombres y Apellidos: Lester 
Xavier Rodríguez Cruz 

Profesión: Economista con 
mención en Economía y Fi-
nanzas Internacionales 

Postgrado: Master en Admi-
nistración de Empresas MBA 
por la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

Cargos Desempeñados: Ex-
Director del Instituto de In-
vestigaciones Económicas y 
Sociales del Colegio de 
Economistas del Guayas, 
Asistente de Vicepresidencia 
Administrativa en Empresa 
Eléctrica del Ecuador Inc, 
actualmente se desempeña 
como  Analista Financiero en 
Empresa Eléctrica Pública de 
Guayaquil, EP 



gas, Almacenes y Abaste-
cimientos 

• Análisis de Precios Unita-
rios 

• Finanzas para Directivos 

• Taller de Contratación 
Pública. 

• Seminario de Economía y 
Finanzas Públicas. 

• Seminario Economía de la 
Energía. 

 

Se informa al público en 
general que los seminarios  
se realizaran en el Edificio 
TRADE BUILDING. 

De igual manera, se comuni-
ca que en se realizaran en 

Dentro del Programa de 
Capacitación anual brinda-
da por nuestra firma Consul-
tora, enlistamos a continua-
ción los eventos, seminarios 
y cursos a dictarse en el 
primer trimestre de 2012. 

 

• Administración y Control 
de Inventarios 

• Administración y Control 
de Activos Fijos. 

• Seminario del Código 
Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas 

• Elaboración de Manuales 
de Procedimientos bajo 
la Norma ISO 

• Gestión Integral de Bode-

conjunto seminarios con el 
Colegio de Economistas del 
Guayas, lo cuales serán 
dictados en la Sede princi-
pal del Colegio y en el 
Complejo Deportivo. 

 

 

 

Seminarios, Cursos y Talleres de Capacitación I TRIM 

Colinas de la Alborada Mz 784 V. 2 

Ec. Xavier Rodríguez Cruz, MBA 
Vicepresidente Ejecutivo 
 
Teléfono: 593-4-2212498 
Móvil: +593 9 3706100  
Fax: 593-4-2212498 

¡Muy pronto 
estrenamos nuestra 
página web! 

Ecuador Consultores Integrales ECONINTSA es una firma consultora en Sistemas Inte-

grados de Gestión de la Calidad, Riesgos Económicos y Financieros, Medio Ambiente 

y Eficiencia Energética e Implementación de Programas de Responsabilidad Social 

Corporativa para las empresas, con un alto compromiso de responsabilidad y estrictas 

normas de calidad de servicio. 

Brindamos consultorías y asesorías a empresas de distintos sectores de la economía, 

estamos formados por profesionales jóvenes cuya principal fortaleza es la prepara-

ción continua y la experiencia en cada una de sus campos de aplicación. 

….. ¡Calidad al servicio de la Industria! 
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