
la interacción con los sus 
contribuyentes a través de 
mejores y mas eficientes 
servicios que faciliten el 
cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias.  

Por ello ya se encuentra a 
disposición de la ciudada-
nía en general el aplicativo 
de “Certificados automáti-
cos emitidos por Internet”, 
que permitirá optimizar la 
atención y asistencia a los 
contribuyentes, potenciali-
zando los recursos tecnoló-
gicos de la Administración 
Tributaria para brindar 
mayores facilidades a los 
contribuyentes, a través de 
la realización en línea de 
solicitudes para la obten-
ción de los certificados, lo 
que eliminará la necesidad 
de acudir a las oficinas del 
SRI y representará ahorro 
de tiempo para los usuarios. 

De acuerdo a lo 
señalado en la 
Resolución NAC-
D G E R C G C 1 1 -

00432, publicada en el S.S. 
R.O. 599 de 19-12-2011, 
las personas naturales que, 
durante el Ejercicio Fiscal 
2011, hicieron uso de gas-
tos personales deducibles 
superiores a US$4.605,00 
(cuatro mil seiscientos cinco), 
están en la obligación de 
presentar el correspondien-
te Anexo. Dicho anexo de-
berá enviarse a través de 
la página web del SRI 
(www.sri.gob.ec), hasta la 
fecha de vencimiento seña-
lada en el calendario, en 
consideración al noveno 
dígito de su cédula de iden-
tidad (C.I.), Registro Único 
de Contribuyentes (RUC) o 
pasaporte, el mismo que, 
por esta única ocasión, ini-
cia el 10 de junio de 2012 

y finaliza el 28 del mismo 
mes. 

Cabe recordar que debe 
reportar los valores susten-
tados sin IVA ni ICE de los 
gastos deducibles, que son: 

• Salud 

• Educación 

• Alimentación 

• Vivienda 

• Vestimenta 

En esta nueva versión podrá 
informar máximo hasta 5 
registros del mismo provee-
dor con diferente tipo de 
gasto. 

En otro orden de ideas, se 
destaca el hecho de que el 
Servicio de Rentas Internas 
esta implementando mejo-
ras en su gestión de admi-
nistración, y ha enfocados 
sus esfuerzos en optimizar 

Disposiciones del SRI Anexos de Gastos Personales 

Actualmente, los certifica-
dos disponibles a través del 
portal web del SRI son:  

• Certificado de No Inscrip-
ción en el RUC 

• Certificado de Cumpli-
miento Tributario  

 

 

                       ECONINTSA 

               …...!Servicios de Calidad! 

 

 

 

 

 

 

Llámanos y 
solicita infor-
mación de 
los servicios 
de asesoría 

en materia de IMPUESTOS 
al siguiente número de con-
tacto 093706100 o escrí-
benos a nuestro correo elec-
trónico para solventar tus 
dudas e intereses relativos 
a esta materia. 

Puntos de interés especial: 
 
• ULTIMAS RESOLUCIONES SRI: ANEXO 

DE GASTOS PERSONALES 

• ENTREVISTAS A EXPERTO CONSULTOR 

EN EFICIENCIA ENERGETICA 

• ECONOMIA VERDE 

• SISTEMA NACIONAL DE INFORMA-

CIÓN Y PLAN NACIONAL DE DESCEN-

TRALIZACIÓN . 

• EVENTOS DE CAPACITACION 

RESOLUCIONES SRI SOBRE 
IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS  

1 

PLAN NACIONAL DE DESCEN-

TRALIZACIÓN Y SNI 
2 

ENTREVISTA CON LONINIE 
LASCANO PALACIOS 

3 

ECONOMÍA VERDE  4 

PROGRAMACIÓN DE EVEN-

TOS DE CAPACITACION 
5 
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¿Quieres estar 
al día con tus 
impuestos ? 



El Plan Nacional de Descen-
tralización y el Sistema Na-
cional de Información SNI 
son dos herramientas de 
planificación que a puesto a 
disposición el SENPLADES 
que contribuirán a la orga-
nización y desarrollo de los 
territorios del Ecuador. 

El Sistema Nacional de In-
formación SIN, integra datos 
estadísticos y geográficos 
del país. 

Esta herramienta permitirá 
acceder a información de 
manera directa, a un conjun-
to de datos indispensables 
para la comunidad empre-
sarial y estudiantes en ge-
neral. 

La información del SIN se 
deriva de un articulación y 
coordinación de trabajo 
entre diferentes instituciones 
públicas, por medio de me-
todologías, lineamientos, 
políticas y estándares, para 
el manejo de la información. 

Para acceder a los recursos 
que ofrece el SIN, se tiene 
que acceder a través del 
portal web www.sni.gob.ec, 
en el link de datos estadísti-
cos, se encuentran temas 
relacionados con economía, 
educación, población, salud, 
vivienda, recursos naturales, 
biodiversidad entre otras 
áreas de importancia signi-
ficativa que ayudaran a la 
toma de decisiones en dife-
rentes estudios y proyectos. 

Mientras tanto, la informa-
ción geográfica consiste en 
fotografías aéreas, imáge-
nes satelitales, cartografía 
básica, temática y catastral, 
que es elaborada por fuen-
tes oficiales a diferentes 

escalas y es útil para la 
planificación del territorio. 

El Plan Nacional de Descen-
tralización es en forma 
pragmática la hoja de ruta 
que guiará el proceso de 
transferencia de competen-
cias desde el Gobierno Cen-
tral a las diferentes Gobier-
nos Autónomos Descentrali-
zados GAD, durante el pe-
ríodo 2012 a 2015. 

ECUADOR CONSULTORES 
INTEGRALES ECONINTSA 
considera que estas herra-
mientas tienen un valor 
agregado y su potencial de 
crecimiento es exponencial  
con respecto a las bondades 
brindadas por estas siste-
mas que no hacen mas que 
dotar de calidad de infor-
mación para el análisis y 
proceso en la Formulación y 
Evaluación de Proyectos,  
Elaboración de la Planifica-
ción Estratégica de Produc-
tos y Servicios, tanto para el 
sector público como el pri-
vado, así como la Planifica-
ción  del Desarrollo y Terri-
torial por parte de los Go-
bierno Autónomos Descen-
tralizados  GAD. 

En si, estas herramientas no 
únicamente permiten la in-
teracción de los actores eco-
nómicos y sociales para la 
planificación del desarrollo 
y las finanzas públicas, en 
cumplimiento al Art. 33 del 
COPYFINP, si no que tam-
bién transforma datos en 
información relevante para 
la toma de decisiones a 
nivel gerencial y de evalua-
ciones del retorno de la 
inversión de diferentes pro-
yectos de inversión privada. 

Es así que ECONINTSA, 
además de otras herramien-
tas hace uso de esta infor-
mación para la proyección 
de demandas y ofertas de 
servicios en la Formulación y 
Evaluación de Proyectos, 
Análisis Sectoriales,  tanto 
para inversiones con fondos 
privados y fondos públicos. 

Para los profesionales en-
cargados de la Planifica-
ción , Elaboración de Pro-
yectos, y otros análisis esta 
es una muy buena herra-
mientas, pues además cum-
ple con las disposiciones de 
leyes y reglamentos como lo 
son el COPYFINP y la LO-
TAIP pues se puede hacer 
seguimiento a los diferentes 
proyectos de inversión pú-
blica. 

Finalmente, esto incrementa 
la calidad de la información 
para los inversionistas y 
analistas de riesgos. 

 

Plan Nacional de Descentralización y Sistema 
Nacional de Información SNI 
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“ … E C U A D O R 

C O N S U L T O R E S 

I N T E G R A L E S 

E C O N I N T S A 

CONSIDERA QUE 

ESTAS HERRAMIENTAS 

TIENEN UN VALOR 

AGREGADO  Y  SU  

CRECIMIENTO ES 

EXPONENCIAL  ...” 

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 



Con la publicación en el 
Registro Oficial No. 693 de 
30 de abril del 2012, entró 
en vigencia la normativa 
para prevenir el lavado de 
activos y el financiamiento 
de delitos para bolsas de 
valores, casas de valores y 
administradoras de fondos y 
fideicomisos, que regula las 
políticas y los procedimien-
tos que deberán observar 
las citadas compañías a fin 
de evitar que sus activida-
des se puedan ser utilizadas 
para cometer los referidos 
delitos. 

Para la aplicación de las 
disposiciones normativas, la 

Disposición Transitoria Pri-
mera establece un crono-
grama que deberá ser ob-
servado por las compañías 
controladas y cuyo cumpli-
miento será supervisado por 
la Superintendencia de 
Compañías a través de la 
Dirección de Prevención de 
Lavado de Activos y Control 
de Riesgos. 

En esta temática en el Ecua-
dor, específicamente en la 
ciudad de Guayaquil, se 
desarrollo el 4to Encuentro 
Latinoamericano de Profe-
sionales de la Seguridad y 
Prevención de Lavado de 
Activos, los día 28 y 29 de 

mayo de 2012. 

En la conferencia se revisa-
ron temas tales como: La 
conexión del Fraude y el 
Lavado de Activos, Reto y 
Riesgos del Lavado de Acti-
vos y Financiación al terro-
rismo en el Sector Asegura-
dor, Mercado de Valores en 
Latinoamérica importantes 
opciones para profundizar 
tipologías, Incidencia de la 
Normatividad y recomenda-
ciones internacionales en el 
riesgo reputacional y del 
PLA en nuestras empresas, 
Aplicación del Polígrafo en 
la Detección del Fraude 
Interno.  

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 

Mercado de Valores: Prevención de lavado de Activos 

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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Economía Verde: Noticias Ambientales Internacionales 

La organización ecolo-
gista Greenpeace par-
ticipará en la Cumbre 
de Desarrollo Sosteni-
ble que se celebrará 
del 20 al 22 de junio 
en Río de Janeiro, 
más conocida como 
Río+20 así como en la 
Cumbre de los Pue-
blos (del 15 al 23) en 
las que tratará de pre-
sionar a los represen-
tantes de las distintas 
delegaciones de paí-
ses para tratar de lo-
grar avances para el 
futuro del planeta.   

Concretamente, la 
ONG ha manifestado 
que ve "prioritario" 
avanzar en la protec-
ción de los océanos, 
en la deforestación 
cero así como en una 
revolución energética 
y en el establecimien-
to de una economía 
verde. 

Según la responsable 
de la campaña de 
cambio climático de 
Greenpeace España, 
Aída Vila, estas son 
las áreas donde esti-
man que se pueden 
lograr "avances" más 
significativos dentro 
d e  l a  c u m b r e . 
Así, entre las deman-
das para alcanzar un 
desarrollo sostenible y 
una economía equita-
tiva y "realmente ver-
de", Greenpeace re-
clama mejorar la go-
bernanza, el control 

“En estos aspecto   

E C O N I N T S A 
contribuye a la 
ECONOMIA VERDE 
e n  b r i n d a r 
s e r v i c i o s  d e 
e f i c i e n c i a 
energética para 
p e r s o n a s  y 
empresas ….” 

del sector financiero y 
la responsabilidad em-
presarial, para lo que 
se deben fortalecer los 
sistemas de gober-
nanza de modo que 
permitan integrar el 
medioambiente en las 
políticas de desarrollo 
a través de la conver-
sión del Programa de 
las Naciones Unidas 
para el Medio Ambien-
te en Agencia especia-
lizada de la ONU. 

En este sentido, Vila 
pide desarrollar un 
instrumento interna-
cional que garantice la 
"plena responsabili-
dad" de las empresas 
por los daños sociales 
o ambientales de sus 
actividades, así como 
establecer una fuerte 
regulación y control 
de los mercados fi-
nancieros, con im-
puestos a las transac-
ciones financieras y 
restricciones a los mo-
vimientos especulati-
vos, sobre todo con 
las materias primas 
agrícolas. 

Entre sus propuestas 
plantea acordar una 
supresión gradual de 
los subsidios perjudi-
ciales para el medio 
ambiente: a los com-
bustibles fósiles, a los 
sectores que provocan 
deforestación, a la 
energía nuclear, a la 
producción de agro-
químicos y otras sus-

tancias tóxicas, así 
como a la pesca insos-
tenible.  

En materia de ener-
gía, Vila ha dicho que 
Greenpeace planteará 
en Río de Janeiro que 
el 80 por ciento de la 
energía del mundo se 
pueda satisfacer con 
energías renovables 
en 2050, un porcenta-
je que debería llegar 
al 40 por ciento en 
2030 y que la intensi-
dad energética mejore 
en un 50 por ciento. 
Para ello, valora que 
los países deberían 
"comprometerse" en 
elaborar planes para 
las energías renova-
bles y la eficiencia 
energética, así como 
garantizar el acceso 
prioritario de la red y 
el crecimiento estable 
de las inversiones en 
energía renovables. Al 
mismo tiempo, estima 
preciso asegurar la 
financiación de la lu-
cha contra el cambio 
climático más allá de 
2012 y en cantidades 
superiores a las ya 
comprometidas, es 
decir, mayores a 100 
millones de dólares al 
año para 2020. 

En estos aspecto   
ECONINTSA contribu-
ye a la ECONOMIA 
VERDE en brindar ser-
vicios de eficiencia 
energética para perso-
nas y empresas  



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 SEM 

Colinas de la Alborada Mz 784  

Ec. Xavier Rodríguez Cruz, MBA 
Vicepresidente Ejecutivo 
 
Móvil: +593 9 3706100  
Fax: 593-4-2212498 
ecuador.consultores.integrales@gmail.com  

¡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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