
Resolución No. 0687 emiti-
da por la Dirección General 
del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador 
(SENAE), publicada en el 
Registro Oficial No 602 de 
22 de diciembre de 2011, 
en la que señala las moda-
lidades bajo las cuales pue-
de darse el régimen de 
admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. 

Por consiguiente, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el 
articulo no numerado agre-
gado al final del Capítulo 
IV del Reglamento para la 
Aplicación del Impuesto a la 
Salida de Divisas (ISD), y 
de conformidad con las 
disposiciones del Capitulo 
VII del Título II del Libro V 
“De la Competitividad Sis-
temática y de Facilitación 
Aduanera” del Código 
Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversión y el  

Mediante Resolución No. 
NAC-DGERGG12-00413 
del 12 de julio de 2012,  el 
Director General del SRI, 
dispone, en cumplimiento 
con el Reglamento para la 
Aplicación del Impuesto a la 
Salida de Divisas y otros 
instrumentos legales, la sus-
pensión del pago del refe-
rido impuesto, relativo a 
importaciones realizadas a 
regímenes aduaneros espe-
ciales de mercancías desti-
nadas a la exportación, 
aplicará únicamente para 
las importaciones realiza-
das dentro del régimen de 
admisión temporal para 

perfeccionamiento activo. 
Lo anterior, conforme al 
Decreto Ejecutivo No 1180, 
publicado en el Registro 
Oficial 727 de 19 de junio 
de 2012, en la que se esta-
blecen reformas al régimen 
tributario del Impuesto a la 
Salida de Divisas. 

Por lo que, de conformidad 
con las normas del Código 
Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones, se 
suspende el pago del Im-
puesto a la Salida de Divi-
sas las transferencias o env-
íos efectuados al exterior y 
los pagos realizados desde 
el exterior, relativos a im-
portaciones realizadas a 
regímenes aduaneros espe-
ciales de mercancías desti-
nadas a la exportación. 

En consecuencia, se deberá 
tomar especial atención lo 
indicado en el Art. 4 de la 

Ultimas disposiciones del SRI por el Impuesto a la Salida de Divisas 

Reglamento al Título de la 
Facilitación Aduanera para 
el Comercio, del Libro V del 
Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e In-
versiones, la suspensión del 
pago del referido impuesto, 
relativo a importaciones 
realizadas a regímenes 
aduaneros especiales de 
mercancías destinadas a la 
exportación , aplicará úni-
camente para las importa-
ciones realizadas dentro 

del régimen de “admisión 
temporal para perfecciona-
miento activo”, en las si-
guientes modalidades que 
a continuación se detallan: 

• Importación individual 
bajo régimen de admisión 
temporal para perfeccio-
namiento activo. 

• Maquila. 

• Instalación Industrial  

Cabe recordar, que la sus-

pensión de pago del ISD es 
aplicable exclusivamente en 
las transferencias o envíos 
efectuados en el exterior, 
así como también en los 
pagos realizados desde el 
exterior, sobre el valor de 
las mercancías importadas 
(Valor FOB), por lo cual de 
existir pagos por otros con-
ceptos, estos son causales 
de pagos del ISD. 
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En el diccionario de la real 
academia de la lengua es-
pañola, no existe este térmi-
no. Pero un servidor se ha 
dado a la tarea de investi-
garlo, la verdad no tan ar-
duamente, y ésto es lo que 
existe como definición: 
“Término coloquial mexicano 
que se usa para designar un 
acuerdo deshonesto, implícito 
o tácito, mediante el cual dos 
personas o más resultan be-
neficiadas de una acción al 
margen de la legalidad y/o 
de los intereses de la socie-
dad”. Práctica poco conoci-
da, ¿cierto? 

Pues bien, resulta que  el 
lunes, The New York Times  
dio a conocer el pasado 
lunes que el Departamento 
de Justicia de EEUU abrió 
desde diciembre una investi-
gación para esclarecer res-
ponsabilidades a funciona-
rios dentro de la empresa 
sobre  los sobornos a autori-
dades mexicanas, para que 
WalMart de México y Cen-
troamérica abriera tiendas 
al por mayor y registrara un 
crecimiento exponencial en 
los últimos 10 años. 

Se dice que alrededor 
de2001 a 2005,  se repar-
tieron  “cochupos” alrededor 
de 24 millones de dólares, 
para obtener permisos para 
construir tiendas para ganar 
terreno a la competencia y 
consolidarse como líderes 
(que de hecho lo son, cuen-
tan alrededor de 212 uni-
dades sólo para Wal-Mart, 
más un sinnúmero de tiendas 
y restaurantes en distintos 
formatos). Es la cadena de 
autoservicio más grande del 
país y es el mayor emplea-
dor privado con 219 mil 
personas y la tercera em-
presa más grande, detrás 

de Pemex y América Móvil. 
Proviene de la fusión con 
CIFRA (lo que fuera Au-
rrerá) en 1991, y su total 
adquisición en 1997. 

El escándalo ayer lunes pro-
vocó que su precio en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
cayera alrededor de 12 
por ciento, golpeando seve-
ramente a su valor de capi-
talización, debido a la des-
confianza generada por los 
inversionistas en el sentido 
de que la empresa pudiera 
ser sancionada, por poco 
sanas prácticas de mercado 
en cuanto a competencia, 
así como a la transparencia 
con la que realizan su ex-
pansión. Los mercados finan-
cieros, que no perdonan 
nada, se han encargado de 
cobrarle la factura. En el 
Dow Jones, WalmartStores 
perdió en la misma jornada 
alrededor de 5%(son los 
dueños del 69% de Wal-
mart México y Centroaméri-
ca), y ya hay intermediarios 
que están bajando la reco-
mendación de compra de la 
misma. Cabe señalar que 
México les ha servido como 
plataforma de lanzamiento, 
para conquistar el mercado 
centroamericano. 

La empresa se ha mostrado 
al parecer cooperativa con 
la investigación, y afirman 
que esas no son prácticas 
que reflejen la cultura de la 
empresa. Algunos piensan 
que pueda esto afectar a la 
empresa, ya que habiéndo-
se convertido en carne de 
cañón para sus competido-
res, éstos podrían aprove-
charlo para realizar campa-
ñas de desprestigio. La ver-
dad es que aun así, la em-
presa tiene un nicho de mer-

cado cautivo en muchas ciu-
dades del país donde la 
presencia de otras cadenas 
no es tan fuerte ó nula. Al-
guien con ideas conspirativas 
me comentaba que podía ser 
una estrategia del mismo 
WalMart para poder recom-
prar sus propias acciones, y 
obtener utilidades, así que 
esta última la descartamos. 
Sería arriesgarse mucho 
haciéndose harakiri, para 
quedar mejor ubicado. Por lo 
pronto el escándalo ahí está. 
Obvio la directiva tiene mu-
cho que cuidar, ya que ha 
cuadruplicado su tamaño de 
2000 a la fecha, y abarca el 
74% de penetración del 
mercado nacional. No se 
pueden dar el lujo de perder 
lo más por lo menos. 

Cualquier correspondencia 
con este espacio puede usted 
enviarlo a las siguientes di-
recciones electrónicas 

mesa@unicacc.com.mx 
 
con referencia a este Boletín 
Informativo  
 

Editorial: El Cochupo 
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Luis Adrian Anaya J. 
Economista UNAM 
Director de Cambios 
Única Casa de Cambio 
SA en México 

““TÉRMINO COLOQUIAL 

MEXICANO QUE SE USA 

PARA DESIGNAR UN 

A C U E R D O 

D E S H O N E S T O , 

IMPLÍCITO O TÁCITO, 

MEDIANTE EL CUAL DOS 

PERSONAS O MÁS 

R E S U L T A N 

BENEFICIADAS DE UNA 

ACCIÓN AL MARGEN DE 

LA LEGALIDAD Y/O DE 

LOS INTERESES DE LA 

SOCIEDAD”. ” 



Ecuador Consultores Integra-
les ECONINTSA, cumpliendo 
con sus objetivos estratégi-
cos y calidad de servicio ha 
incorporado a su staff de 
Consultores a MIGUEL A. 
FLORES SANCHEZ de nacio-
nalidad Ecuatoriana.  

El perfil profesional de Mi-
guel, es muy amplio por lo 
que trataremos de resumir 
su amplia Hoja de Vida. 
Miguel es Magister en Inves-
tigación Operativa con men-
ción en Sistemas Logísticos y 
de Transporte de la Univer-
sidad Politécnica Nacional 
de Quito, e Ingeniero en 
Estadística Informática de la 
Escuela Superior Politécnica 
del Litoral ESPOL de Gua-
yaquil. Tiene una especiali-
zación (diplomado) en mi-
nería de datos de la Univer-
sidad Iberoamericana Ciu-
dad de México; y un Diplo-
mado en Sistemas de Infor-
mación Geográfica de la 
Universidad San Francisco 
de Quito. Maestría en Direc-
ción de Operaciones del 
IEDE Bus iness  School 
(España) en convenio con la 
Universidad de las Américas 

de Quito (primer año apro-
bado). Actualmente es can-
didato a Doctorado en Es-
tadística e Investigación de 
Operaciones en la Universi-
dad de A Coruña (España). 

Es especialista en la consul-
toría y la docencia de apli-
caciones de negocios en 
áreas de Estadística y Opti-
mización. Ha trabajado pa-
ra el sector privado (Diners 
Club, Recaudadora Ecuador, 
Pulso Ecuador, CEDATOS, 
EXPOFLORES, Inteli8 Ecua-
dor, Optime, UDLA) para 
ONG’S (PNUD, CARE, CRIC, 
Oxfam, Fundación Hogar de 
Cristo, Fundación del Trans-
porte, VECO, COOPI), y en 
los últimos años ha sido con-
sultor en instituciones guber-
namentales (SENPLADES, 
MINISTERIO DE DEPORTE, 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, 
MINISTERIO DE MINAS Y 
PETROLEOS, CORPORA-
CION INSTITUTO DE LA CIU-
DAD, ARMADA DEL ECUA-
DOR). 

Es Fundador y Presidente de 
la asociación sin fines de 
lucros R User Group Ecuador 

para promover la correcta 
aplicación de los métodos 
estadísticos mediante el uso 
de software libre. 

ECUADOR CONSULTORES 
ECONINTSA, empresa que 
comparte esta visión con 
Miguel, se suma e impulsa 
desde este espacio estas 
herramientas que potenciali-
zan la administración de 
operaciones y estrategias, 
por lo que ha desarrollados 
programas de capacitación 
para los profesionales, los 
cuales pueden llamar al 
siguiente número de contac-
to 0993706100 o escribir 
al correo electrónico de 
nuestra firma. 

Actualmente, Miguel se en-
cuentra en España conti-
nuando sus estudios de Phd 
en la Universidad de Sevilla 
en España. 

ECONINTSA se enorgullece 
de contar en su STAFF DE 
CONSULTORIA  a un exce-
lente profesional, por lo que 
desde ya damos la bienve-
nida y auguramos muchos 
mas éxitos . 

ECUADOR CONSULTORES INTEGRALES ECONINTSA empresa prestadora de servicios profesio-
nales en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad y de Eficiencia Energética y Medio Am-
biente, tiene el agrado de comunicar a toda la comunidad empresarial de la ciudad de Guaya-
quil y de todas las demás provincias del país, así como a los países de ALC la formación de la 
ALIANZA ESTRATEGICA con la firma LC&A Luigi Corbelletta & asocs. Grupo Consultor en temas 
de acompañamiento a empresas como Planeación estratégica, indicadores de gestión, balanced 
score card, manuales de funciones y procedimientos, simulación gerencial, medición de satisfac-
ción de los clientes y aseguramiento de calidad.  

Entre las empresas asesoradas esta Manuelita S.A.divisones Azúcar y Aceites, Sociedad Portua-
ria de Bvtura, Lutecia SA, Polietilenos del valle entre otras, la firma  LC&A es de nacionalidad 
colombiana y esta dirigida por el profesor Luigi Corbelletta, es Ingeniero Industrial de La UAO, 
Magíster en Ciencia Política de Unijaveriana y diplomados en Aseguramiento de Calidad de 
ICONTEC y en Gestión Escolar del ICESI. 

Bienvenida a Consultor Asociado 

ALIANZA ESTRATEGICA EMPRESARIAL INTERNACIONAL 
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SOFTWARE R PARA 
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COMO INCENTIVAR 

L A  L A B O R 

INVESTIGATIVA Y 

R E A L I Z A R 

PUBLICACIONES EN 

E L  Á M B I T O 

INTERNACIONAL” 



Esta historia puede incluir 
150-200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el 
boletín como herramienta 
para promocionarse es que 
puede reutilizar el contenido 
de otros materiales de mar-
keting, como comunicados de 
prensa, estudios de mercado 
e informes. 

Quizá su principal objetivo 
sea distribuir un boletín para 
vender su producto o servicio, 
pero la clave del éxito de un 
boletín es conseguir que sea 
útil para el público. 

Un buen método consiste en 
escribir sus propios artículos, 
o bien incluir un calendario 
de eventos próximos o una 
oferta especial que promo-
ciona un nuevo producto. 

También puede consultar 
artículos o buscar artículos 
“de relleno” en el World 
Wide Web. Escriba acerca 
de una variedad de temas, 
pero procure que los artículos 
sean breves. 

La mayor parte del conteni-
do que incluya en el boletín 
lo puede utilizar también 

para el sitio Web. Microsoft 
Publisher ofrece una manera 
fácil de convertir el boletín 
en una publicación para el 
Web. Por tanto, cuando aca-
be de escribir el boletín, con-
viértalo en sitio Web y publí-
quelo. 

Publisher incluye miles de 
imágenes prediseñadas que 
puede importar a su boletín, 
además de herramientas 
para dibujar formas y símbo-
los. 

Una vez seleccionada la ima-
gen, colóquela cerca del artí-
culo. Asegúrese de que el pie 
de imagen está próximo a la 
misma. 

Este artículo puede incluir 75-
125 palabras. 

La selección de imágenes o 
gráficos es importante a la 
hora de agregar contenido 
al boletín. 

Piense en el artículo y 
pregúntese si la imagen me-
jora el mensaje que intenta 
transmitir. 

Nuevas Reformas Tributarias en el Ecuador 

Título del art ículo interior 

Título del art ículo interior 

internamente, puede comen-
tar las mejoras que se van a 
llevar a cabo. Incluya cifras 
de los beneficios para mos-
trar el crecimiento de su ne-
gocio. 

Algunos boletines incluyen 
una columna que se actualiza 
en cada edición; por ejem-
plo, los últimos libros publica-
dos, una carta del presidente 
o un editorial. También pue-
de mostrar el perfil de nue-

vos empleados, clientes o 
distribuidores. 

Este artículo puede incluir 
100-150 palabras. 

El tema de los boletines es 
casi interminable. Puede in-
cluir artículos sobre tecnolog-
ías actuales o innovaciones 
en su campo. 

Quizá desee mencionar las 
tendencias comerciales o 
económicas, así como realizar 
predicciones. 

Si el boletín se distribuye 
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Pie de imagen o gráfico. 

Pie de imagen o 
gráfico. 

“INCLUYA AQUÍ UNA FRASE O UNA CITA 

DEL ARTÍCULO PARA CAPTAR LA ATENCIÓN 

DEL LECTOR”. 



Esta historia puede incluir 
150-200 palabras. 

Una ventaja de utilizar el 
boletín como herramienta 
para promocionarse es que 
puede reutilizar el contenido 
de otros materiales de mar-
keting, como comunicados de 
prensa, estudios de mercado 
e informes. 

Quizá su principal objetivo 
sea distribuir un boletín para 
vender su producto o servicio, 
pero la clave del éxito de un 
boletín es conseguir que sea 

útil para el público. 

Un buen método consiste en 
escribir sus propios artículos, 
o bien incluir un calendario 
de eventos próximos o una 
oferta especial que promo-
ciona un nuevo producto. 

También puede consultar 
artículos o buscar artículos 
“de relleno” en el World 
Wide Web. Escriba acerca 
de una variedad de temas, 
pero procure que los artículos 
sean breves. 

La mayor parte del conteni-

do que incluya en el boletín 
lo puede utilizar también 
para el sitio Web. Microsoft 
Publisher ofrece una manera 
fácil de convertir el boletín 
en una publicación para el 
Web. Por tanto, cuando aca-
be de escribir el boletín, con-
viértalo en sitio Web y publí-
quelo. 

 Objetivo General: 

Ofrecer los elementos básicos para la especificación   evalua-
ción y utilización de los modelos econométricos 

Objetivo Especifico: 

Hacer énfasis en los ejemplos con datos reales y que al final 
del curso, el participantes pueda manejar de manera solvente 
el software con el cual se ha trabajado (STATA) y sea capaz 
de escribir algunas rutinas econométricas estándar para el 
análisis de datos e identificar la estructura probabilística de 
las series económicas 

Contenido: 

1.- Metodología de la investigación y la modelación eco-
nométrica aplicada. 

2.- Fundamentos de Probabilidad y Estadística para la Mode-
lación Econométrica Aplicada. 

3.- Matemáticas Aplicadas a los Modelos Econométricos. 

4.- Econometría Intermedia Aplicada 

Servicios Profesionales en Ahorro y Eficiencia Energética 

PROXIMO EVENTO: PROGRAMA DE ACTUALIZACION PROFESIONAL EN 
ESTADISTICA  Y ECONOMETRIA CON E-VIEWS 

Título del art ículo interior 
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Pie de imagen o 
gráfico. 

Informe e Inscripciones con:  
Ing. Iván Rodríguez C. al 
0993706100 
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ESTADISTICAS MACROECONOMICAS, AMBIENTALES Y ENERGETICAS  

ECONINTSA, impulsa el desarrollo y conocimiento a través de las estadísticas , por lo que en esta 
publicación, se dan a conocer las principales estadísticas macroeconómicas, ambientales y 
energéticas del país, para consulta de estudiantes, consultores y demás actores de la sociedad. 



cimientos 

• Análisis de Precios Unita-
rios 

• Finanzas para Directivos 

• Taller de Contratación 
Pública. 

• Seminario de Economía y 
Finanzas Públicas. 

• Seminario Economía de la 
Energía. 

 

 

 

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 
último 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-
gas, Almacenes y Abaste-

Seminarios, Cursos y Talleres 
Capacitación  

Colinas de la Alborada Mz 784 V2 
Línea 2 de dirección 

Teléfono: 593-4-2212498 
Fax: 593-4-2212498 
Email: ecuador.consultores.integrales@gmail.com 

¡ M u y  p r o n t o 
estrenamos nuestra 
página web! 

Ecuador Consultores Integrales ECONINTSA es una firma consultora en Sistemas 

Integrados de Gestión de la Calidad, Riesgos Económicos y Financieros, Medio 

Ambiente y Eficiencia Energética e Implementación de Programas de Responsabili-

dad Social Corporativa para las empresas, con un alto compromiso de responsa-

bilidad y estrictas normas de calidad de servicio. 

Brindamos consultorías y asesorías a empresas de distintos sectores de la econom-

ía, estamos formados por profesionales jóvenes cuya principal fortaleza es la 

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

Escriba la consigna aquí. 

L E S T E R  C O N S U L T O R E S  
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