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La motivación de crear algo diferente 
sirvió para dar forma al sueño de 
fundar un nuevo concepto de Firma 
de Consultoría Integral de Negocios.  
Se dice que uno no elige sus pasiones 
sino que la pasión te elige a ti, y 
justamente la búsqueda de excelencia y 
de una propuesta de valor diferente en 
consultoría es la pasión que nos forjó.
 
Nuestro sentido y espíritu de 
competitividad se enfoca más en 
nosotros mismos que en nuestra 
competencia. Buscamos perfección y 
sabemos que ello demanda conciencia y 
trabajo constante.  Toda nuestra energía, 
tenacidad y convicción está encaminada 
a convertirnos en un estándar de calidad 
que comulga con nuestra obsesión de 
servir al cliente.  

Luego de 20 años de existencia jurídica,  
tenemos el gran reto de seguir fieles 
a este sueño y principios a la par de 
reinventarnos en base a la innovación y 
diferenciación. Será un gran desafío pero 
estamos muy emocionados y motivados 
de enfrentar el futuro.

Expresamos nuestra gratitud sincera 
a todos nuestros clientes, aquellas 
empresas que confiaron en nosotros, con 
los cuales hemos caminado juntos este 
trayecto.  Constituimos una simbiosis,  
por Ustedes existimos, nuestra misión es 
asistirlos, hacerlos crecer, darles certeza 
y confianza en la toma de decisiones. 
Nos honra la confidencia depositada en 
nosotros y sepan que nuestra aspiración y 
compromiso es seguir siendo un equipo, 
ser los mejores juntos. 

Un enorme agradecimiento a todos 
nuestros colaboradores, los que están 
y aquellos que estuvieron,  nuestro 
activo más importante para cumplir 
nuestra Misión.  La verdadera marca 
de una empresa son sus ejecutivos.  Su 
mística de trabajo, su obsesión de buscar 
y agregar valor día a día a nuestros 
clientes,  la pasión de perfeccionamiento 
continuo, sus ideas, sus opiniones, y la 
fe compartida de querer ser los mejores, 
los líderes, nos hace ser lo que somos, y 
no puedo sino expresarles mi orgullo de 
contar con todos ustedes. 

Mauricio Durango Pérez
Socio 
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El Impuesto a la salida de divisas (ISD) 
es uno de los impuestos indirectos de 
mayor recaudación, ocupando el tercer 
lugar entre los tributos que otorga más 
recursos al Estado. Fue constituido a través 
de La Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria en el Ecuador, mediante el  
mandato Constituyente No. 01 publicado 
en el Registro Oficial 223 del 30 de 
noviembre 2007, con el objetivo de 
desincentivar la salida de dólares del país. 

El hecho generador de este impuesto lo 
constituye principalmente  la transferencia 
o traslado de divisas al exterior en 
efectivo o a través del giro de cheques, 
transferencias, envíos, retiros o pagos de 
cualquier naturaleza realizados con o sin la 

Últimas Reformas Tributarias en la 
aplicación de Impuesto a la Salida de 
Divisas  (ISD)

intermediación de instituciones del sistema 
financiero, estableciéndose algunas 
exoneraciones las cuales fueron incluidas 
en la Ley Orgánica de Incentivos para 
Asociaciones Público Privadas (registro 
oficial No. 652 del 18 de diciembre del 
2015) y que se presentan a continuación: 

•	 Pagos efectuados al exterior por 
concepto de los rendimientos 
financieros, ganancias de capital 
y capital de aquellas inversiones 
nuevas provenientes del exterior que 
hubieren ingresado exclusivamente 
al mercado de valores del Ecuador 
para realizar inversiones en valores de 
renta variable o en los títulos de renta 
fija.. No aplica, si el pago se hace 

directa o indirectamente a personas 
naturales residentes en Ecuador o 
partes relacionadas.

•	 Pagos realizados al exterior, 
provenientes de rendimientos 
financieros,  ganancias de capital 
y capital de aquellas inversiones 
efectuadas en el exterior, en 
títulos valor emitidos por personas 
jurídicas domiciliadas en el Ecuador, 
que hubieran sido adquiridos en 
mercados internacionales, y siempre 
que los recursos generados por dicha 
inversión hayan ingresado en el país 
y permanecido como mínimo el plazo 
señalado por el Comité de Política 
Tributaria, que no podrá ser inferior 
a 360 días calendario, destinadas 
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al financiamiento de vivienda, de 
microcrédito o de las inversiones 
productivas. No aplica esta exención 
cuando el pago se realice directa 
o indirectamente a personas 
naturales o sociedades residentes o 
domiciliadas en el Ecuador, o entre 
partes relacionadas.

•	 Pagos efectuados al exterior 
por concepto de rendimientos 
financieros, ganancias de capital 
y capital de aquellos depósitos a 
plazo fijo realizados con recursos 
provenientes del exterior, en 
instituciones del sistema financiero 
nacional, y cuyo plazo mínimo será 
el señalado por el Comité de Política 
Tributaria, efectuados por personas 
naturales o jurídicas a partir de la 
fecha de publicación de esta Ley.

Sin embargo, uno de los principales 
cambios corresponde a la exoneración del  
ISD para los pagos realizados al exterior, 
por concepto de la amortización de capital 
e intereses generados sobre créditos 
otorgados por instituciones financieras 
internacionales, o entidades no financieras 
especializadas calificadas por los entes de 
control correspondientes en Ecuador, que 
otorguen financiamiento con un plazo 
de 360 días calendario o más, vía crédito, 
depósito, compra-venta de cartera, 
compra venta-de títulos en el mercado 
de valores, que sean destinados al 
financiamiento de vivienda, microcrédito o 
inversiones productivas: exoneración que 
está regulada adicionalmente mediante 
Resolución No. 107-2015-F emitida por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera (Registro Oficial No. 567 el 18 
de diciembre del 2015).  

Dicha resolución corresponde a un 
paliativo en medida a la desaceleración 
de los depósitos y créditos que se viene 
registrando en el sistema financiero 

tasa referencial.

•	 Si bien en la Ley se ha establecido 
que los fondos de los préstamos 
en mención deberán destinarse  
al financiamiento de vivienda, 
microcrédito o inversiones 
productivas, la misma Ley ha 
establecido la posibilidad de que 
la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera o el Comité 
de Política Tributaria determinen los 
segmentos, plazos, condiciones y 
requisitos adicionales para efectos 
de aplicar esta exención. En este 
sentido, en nuestra opinión los 
segmentos establecidos en la 
mencionada Resolución No. 107-
2015-F pueden ser observados a 
efecto de limitar el concepto de 
inversiones productivas, es decir, 
se deberá observar que los fondos 
del prestamos deben ser destinados 
al financiamiento de vivienda de 
interés público e inmobiliario, 
microcrédito minorista, microcrédito 
de acumulación simple, microcrédito 
de acumulación ampliada, productivo 
corporativo, productivo empresarial, 
productivo PYME, comercial 
prioritario; y, para atender eventuales 
requerimientos de liquidez de las 
entidades.

En este nuevo escenario se podrán 
ofrecer más créditos a los segmentos 
más pequeños de la población. Datos 
estadísticos del Servicio de Rentas Internas 
(SRI), informa que en el  2014 se grabó 
con el Impuesto a la Salida de Divisas un 
monto de USD 25,076 millones, siendo el 
sector más afectado el correspondiente a 
las amortizaciones de créditos e intereses, 
cobranzas del exterior y prepagos de 
créditos.

Shirley Diaz
Supervisor 

nacional desde inicios del 2015, producto 
del menor ingreso de dólares a la 
economía por la caída de los precios del 
petróleo.

Para el presidente de la Asociación de 
Bancos Privados del Ecuador, César 
Robalino, la medida tomada por el 
Gobierno es positiva para la banca 
ecuatoriana, ya que promueve un mayor 
flujo de capital. Según la normativa 
vigente, los créditos internacionales 
estarán exentos del pago del ISD si cumple 
los siguientes requisitos:

•	 El crédito haya sido otorgado 
por instituciones financieras 
internacionales o entidades no 
financieras especializadas calificadas 
por la Superintendencia de Bancos. 
Es importante indicar que no 
estarán exentos del pago del ISD 
los pagos por amortización de 
capital e intereses generados en el 
caso que la institución prestataria 
esté relacionada por dirección, 
administración, control o capital 
con la institución prestamista y esta 
a su vez esté domiciliada en un 
paraíso fiscal o jurisdicción de menor 
imposición.

•	 Los recursos se obtengan vía crédito, 
depósito, compra-venta de cartera, 
compra venta-de títulos en el 
mercado de valores.

•	 El plazo del préstamo no deberá ser 
inferior a 360 días calendario.

•	 La tasa de interés no podrá exceder 
la tasa definida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y 
Financiera; En caso de que la tasa 
de interés del financiamiento supere 
a la tasa referencial establecida por 
la Junta no aplica esta exoneración 
al pago de interés que exceda dicha 

Ayudándote a conducir tu negocio hacia el futuro
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Las Firmas Miembro de Moore Stephens 
alrededor del mundo comparten valores 
comunes: integridad, servicio 
personalizado, calidad, conocimientos y 
una visión global.



5

Enero - Abril 2016

En la actualidad el tema del proyecto del Dinero Electrónico (DE) llevado a cabo por el Banco 

Central del Ecuador (BCE) es de discusión constante por el contexto que encierra. Existen dudas y 

desconocimiento de ciertos temas, así como especialistas en favor, otros en contra y algunos que creen 

que debe modificarse estructuralmente el proyecto.

Dinero Electrónico

Para el presente artículo hemos realizado entrevistas a dos economistas conocedores 
del tema, quienes aportaron con sus ideas y opiniones: Fausto Valencia, economista 
por la PUCE y exdirector del Proyecto de DE en su fase de implementación. También 
Mauricio Pozo, economista por la PUCE, exministro de economía y finanzas (2003-
2004), y además, analista económico. Ambos cuentan con estudios, cursos y experien-
cia a nivel local y en el extranjero, en diferentes instituciones y universidades. 

1. ¿Qué es el DE y cuál es la importancia de su implementación en el Ecua-
dor?

El Sistema de Dinero Electrónico (SDE) es el conjunto de operaciones mecanismos y 
normativas que facilitan los flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real 

entre agentes económicos, denomina-
do en dólares de los Estados Unidos de 
América, que viabiliza el acceso de la 
población ecuatoriana a diversos servicios 
financieros. 

Las herramientas de intercambio son 
los dispositivos electrónicos móviles, en 
una primera instancia; después medios 
electromagnéticos, tarjetas inteligentes, 
computadoras, etc., conforme el avance 
tecnológico como lo especifica la Reso-
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lución No. 005-2014-M de la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Finan-
ciera (JPRMF). Además, se menciona que 
el BCE es el Administrador único y oficial 
del SDE.
La forma de depositar o acreditar dinero 
a la cuenta de DE es a través de dinero 
físico (dólares americanos) en un estable-
cimiento autorizado de transacción. 

La importancia del DE radica en tres 
puntos:

•	 Es un medio de pago rápido, pues 
permite realizar pagos sin la ne-
cesidad de acercarse a ventanilla 
alguna. Esto se puede asegurar dada 
la cobertura de telefonía celular del 
95% de la población ecuatoriana.

•	 Es más barato en comparación al 
efectivo, ya que evita la contami-
nación por transporte y las talas de 
árboles para obtener papel no sólo 
para el dinero, sino para la burocra-
cia que genera. 

•	 Contribuye a frenar la evasión de 
impuestos y las actividades ilegales, 
dado el control que existe en cada 
transacción y además brinda mayor 
información de los mercados.

Fausto Valencia opina que “la más im-
portante motivación fue la inclusión 
financiera, ya que Ecuador tiene aproxi-
madamente el 40% de la población no 
incluida en el circuito financiero formal, 
y ese es un reto que ha tenido toda la 
banca latinoamericana”. Afirma que exis-
ten muchos no bancarizados por el único 
motivo que son pobres.

Por su parte, Pozo opina que el tema va 
más allá de lo inclusivo, y es el interés de 
gobierno por el desorden fiscal existente. 
“El DE es un instrumento que el gobierno 
puede usar para mantener o extender el 
gasto fiscal. Por ejemplo, se puede usar 
para el pago a contratistas y proveedores 
del Estado; es un riesgo enorme de entrar 
a un circuito de emisión sin respaldo”, 
afirma.

Valencia también asevera que existen 

estudios que confirman que la bancarización de las personas es beneficiosa para la 
economía en general brindando herramientas para que sean autosustentables. “No se 
les da caridad, sino se les enseña a operar en el circuito formal financiero, alfabetizarse 
en el mundo digital e insertarse en los mercados”, opina.

2. ¿Cuál es el Flujo (ciclo) del DE? 
 

Figura No. 01

 El Macro-Agente en varios casos puede ser considerado el Banco o las instituciones del sistema de Economia Popular y solidaria, en este caso operaria directamente con el BCE

UsuarioAdministrador 
BCE

Macro 
Agente

Comercio

 Fuente: BCE, Ec. Fausto Valencia                                                                                                 Elaborado: MSP

3. Al implementarse el DE, ¿cuál sería el respaldo del mismo?

En la Resolución No. 109-2015-M del 23 de julio del 2015 de la JPRMF, dentro de los 
lineamientos generales para la gestión del SDE se establece que la entrega de DE que 
efectúe el BCE a personas naturales o jurídicas, se realizará únicamente contra canje 
de: a) dólares de los E.E.U.U., b) moneda fraccionaria o metálica, o c) depósitos en 
dólares de los Estados Unidos de América debidamente acreditados a favor del BCE. Y 
además se establece que se prohíbe que el BCE entregue DE contra canje de cualquier 
tipo de títulos valores emitidos por entidades públicas y privadas. Es decir, legalmente 
no existe la posibilidad de emisión sin respaldo de DE.

En opinión del economista Pozo, los activos líquidos depositados en el BCE, a través de 
sus macro-agentes (que serían los bancos privados) para el respaldo del DE deberían 
ser registrados como un pasivo, si es que el mismo BCE actúa como emisor. Además, 
cree que los bancos privados podrían respaldar de mejor manera el DE a través de sus 
fondos de liquidez, inversiones en el exterior y el encaje bancario. 

“El BCE ni siquiera tiene respaldado el encaje de los bancos privados en su totalidad, 
ya que la diferencia entre activos líquidos y pasivos exigibles del BCE de al menos 4.000 
millones”, afirma Pozo. Aun así sostiene que el Gobierno no está en capacidad de emi-
tir papel dado que sus flujos en el saldo de cuenta corriente en el BCE no llegan a más 
de 120 millones, lo cual no garantiza un respaldo de emisión de ninguna forma.

Por su parte, Valencia dice que está claro que el respaldo son los activos de la reserva 
del BCE (dinero en efectivo, inversiones en el exterior, locales y oro físico) y que en 
otros países se hacen fideicomisos, por ejemplo. Otro punto importante que Valencia 
señala es: “El tema de respaldo es una tema conceptual difícil de entender para la gen-
te sencilla. El respaldo es igual a  confianza, entonces si la gente confía en el sistema, 
ésta depositará su dinero, transará con DE y este seguirá circulando en la economía”
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4. Han pasado 26 meses desde su promulgación, existen US$ 800.000 dólares 
en 56.572 cuentas de DE. ¿Por qué las personas y las empresas no confían 
aún en el SDE?

El exdirector del proyecto de DE, Fausto Valencia, afirma que para las personas el 
incentivo es por la parte de las finanzas personales y la seguridad que brinda el siste-
ma. Por otro lado, existe incentivo para las empresas por el ahorro en la estructura de 
costos que representa el dinero físico en transporte de valores, manejo de circulante, 
etc., así como la seguridad que deriva evitar cobros con billetes y monedas falsos o 
deteriorados.

En cambio, Pozo argumenta que: “No 
existe un verdadero incentivo dado que 
el DE no cumple con las 3 funciones del 
dinero: unidad de cuenta, reserva de 
valor y unidad de cambio. Por lo tanto las 
personas no tienen la confianza y acepta-
ción sobre el DE.”

La falta de educación financiera en la po-
blación puede ser una de las principales 
causas para que los beneficios del uso del 
DE no sean considerados por los ciuda-
danos. Existen varios medios de pago 
como el dinero físico, tarjetas de débito 
y crédito, transferencias electrónicas o 
DE. La última es considerada como muy 
eficiente, sin embargo, no ha tenido gran 
acogida por la incertidumbre generada.

Ante esto, Valencia opina: “Básicamente 
por la situación política que vivimos el 
BCE ha puesto en stand by la promoción 
del SDE; por tanto, aún no se  genera la 
confianza suficiente y el gobierno debe 
llegar a un acuerdo con la banca para 
crear esa plataforma de confianza que el 
país necesita”.

Sin embargo, Mauricio Pozo piensa que 
el gran error es haber introducido un 
medio de pago, con la potestad dada al 
BCE de que sea el emisor. “Si el sector 
privado era el encargado de crear el SDE, 
el BCE podría ser el custodio del dinero 
en circulación únicamente pero sin poder 
de emisión”.

5. ¿Deben ser los Bancos Privados o 
el BCE quien administre las cuen-
tas de DE?

Según Fausto Valencia, el SDE no puede 
prescindir del sector financiero, del sector 
popular y solidario, de las Operadoras 
móviles y del BCE. Por ello, se debe bus-
car un conceso entre el estado y demás 
actores ya que un conflicto entre estos 
no es lo adecuado.

Además añade: “No es sano para el país 
que el SDE lo administre la banca privada 
por sí sola, sin control y sin administración, 
tampoco es recomendable que cada banco 
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Alejandro Enríquez - José Luis Moreno
Precios de transferencia

maneje su propio sistema porque se per-
derían muchos beneficios que genera la 
interoperabilidad si existe un solo sistema. 
Yo creo que lo que se debe hacer es que el 
mismo sistema del BCE sea normado y con-
trolado, y que toda la parte de la población 
que son bancarizados lo maneje la banca, y 
los no-bancarizados los debe seguir mane-
jando el Estado o a menos que la banca se 
comprometa a bancarizar al 100%, que es 
algo que no les va a gustar”.  

Por otro lado Mauricio Pozo expresa 
que: “un banco privado siempre buscará 
ampliar el número de clientes para poder 
crecer; el estado está para regular, su-
pervisar y controlar. La confianza en que 
el banco privado use bien los depósitos 
de los usuarios de DE es mayor que la 
confianza en el BCE. Debe eliminarse el 
proyecto como está concebido. No hay 
otro mecanismo de intermediación eco-
nómica y los bancos deben administrar 
este sistema de SDE. Debe ser un meca-
nismo desarrollado por el sector privado y 
supervisado por el estado”.

Los riesgos que tiene el dinero electrónico 
tanto para el sector privado y sector pú-
blico según Fausto Valencia son: riesgos 
tecnológicos, riesgos de obsolescencia, 
desastres naturales, y riesgo moral de 
administradores. Añade también que hay 
que ser muy cuidadosos en que el que 
administre el sistema lo haga bien. 

Dada las inquietudes ciudadanas sobre la 
posible existencia de un bi- monetarismo, 
Fausto Valencia asevera  que “No puede 
haber un bi-monetarismo porque le BCE 
no necesita un SDE para generar un 
bi-monetarismo, tranquilamente podría 
empezar a acreditar plata a diferentes 
cuentas. Para que el BCE pueda acreditar 
dinero en la cuenta de dinero electróni-
co, tendría que crear una cuenta ficticia 
de dinero en sus balances y esos seria 
detectada de forma inmediata. Eso es 
imposible que se lo haga, pero nadie se 

atrevería a hacer eso, estaría preso. Esa sería la única forma de crear dinero inorgánico. 
Lo mismo podría pasar con los Bancos Privados si crearan cuentas ficticias, expresó el 
exdirector del proyecto de SDE”.

Por su parte Mauricio Pozo sostiene que no se puede hablar de bimonetarismo cuando 
la cantidad de DE es de 800.000 y una masa monetaria incluidos todos los depósitos 
bancarios de 40.000 millones. Si esto toma fuerza, se puede dar un bimonetarismo. 
“Si la gente empieza a creer eso puede darse un problema bancario; si la gente percibe 
que no hay plata, hay problema bancario.”

Conclusiones 

Analizada la información disponible sobre el SDE y después de escuchar las opiniones 
de analistas especializados se puede concluir que para el correcto funcionamiento del 
SDE se debe llegar a acuerdos favorables tanto para las Operadoras Móviles, Sistema 
Financiero, Sistema de la Economía Popular y Solidaria y el Estado. Además para el 
correcto funcionamiento, el BCE debe ser despolitizado y concebido como un ente 
autónomo para generar la confianza necesaria para la sostenibilidad del SDE. 

Por otro lado después de la investigación se ha concluido que los puntos enunciados a 
continuación son de relevante importancia:

•	 Únicamente funcionará un SDE si tiene un respaldo orgánico y existen controles 
y sanciones para entidades públicas o privada que lo emitan inorgánicamente sin 
respaldo alguno.

•	 El SDE, permitirá mejorar la eficiencia del sistema monetario vigente, con efectos 
positivos en la inclusión financiera y económica.

•	 Beneficia al sector empresarial y a los emprendedores, reduciendo los costes de 
operación, recaudación, gestión del efectivo, flujo de caja, transporte de valores, 
etc. Las claves del éxito para cualquier proyecto de DE, serán los incentivos sos-
tenibles en el largo plazo a todos los participantes especialmente a los usuarios 
(bajos costes), la interoperabilidad y la universalidad de la especie monetaria que 
circule por el sistema.

•	 Se debe tener en cuenta que el objetivo del SDE es generar mayor bancarización, 
dinamizando la economía. 

•	 El DE es únicamente un medio más ágil para la generación de transacciones, no es 
ningún tipo de cuenta de ahorros o corriente, su función es la misma que el efec-
tivo solo que con mucha más velocidad.

Finalmente tal como lo Expreso Fausto Valencia “el DE será un éxito rotundo en el 
Ecuador, siempre y cuando este despolitizado y bien normado con todos sus actores 
interconectados.”

Ayudándote a conducir tu negocio hacia el futuro
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Lo que nos hace realmente diferentes es nuestro 
conocimiento y comprensión de los sectores, que asegura 
que los servicios que ofrecemos se adapten a cada cliente y 
agreguen valor comercial.
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NIA 720
La International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB), como su 
acrónimo en inglés lo define, es el 
encargado de desarrollar normas y guías 
de auditorías y aseguramiento para el uso 
de todos los Contadores Públicos bajo un 
proceso compartido de establecimiento 
de normas involucrando al Consejo de 
Supervisión del Interés Público (PIOB).  

El principal objetivo del IAASB, es servir 
al interés público al establecer normas de 
alta calidad de auditoría, aseguramiento, 
y otras normas relacionadas, mejorando 
la calidad y consistencia de la profesión 
de auditoría, mediante el fortalecimiento 
de la confianza pública en la misma y el 
aseguramiento global. Las estructuras 
y los procesos que soportan las 
operaciones del IAASB son facilitados 
por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC).

La Norma Internacional de Auditoría 
(NIA) 720 (revisada), publicada por el 
Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento (IAASB), 
establece las Responsabilidades del 

auditor relacionadas con otra información 
en documentos que contienen estados 
financieros auditados. Esta norma 
pretende que el auditor tenga una mayor 
participación y aclarando con “otra 
información”, definida en el estándar 
como información financiera y no 
financiera, dentro de los informes anuales 
de los estados financieros auditados a 
las diferentes entidades. En esta NIA por 
“documentos que contienen los estados 
financieros auditados” se entiende 
informes anuales (o documentos 
similares), que se emiten para los 
propietarios (o interesados similares), 
que contienen los estados financieros 
auditados y el correspondiente informe 
de auditoría. Esta NIA también puede 
aplicarse, adaptada según resulte 
necesario en otro tipo de circunstancias, 
a otros documentos que contienen los 
estados financieros auditados, tales 
como los utilizados específicamente en 
las compañías que se encuentran en el 
mercado de valores.

La NIA 720 (revisada) estará en vigor 
para auditorías de estados financieros 

correspondientes a periodos terminados 
el 15 de diciembre del 2016 o en 
adelante. No en todos los compromisos el 
auditor tiene la obligación de dictaminar 
sobre la otra información, a menos 
que tenga alguna obligación legal o 
contractual. Sin embargo el auditor para 
emitir un dictamen sobre si los estados 
financieros están libres de errores de 
importancia significativa, debió revisar 
esta otra información, para dar mayor 
credibilidad a los estados financieros 
auditados.

En el caso que esta otra información, 
presente inconsistencias de importancia 
relativa, el auditor debe determinar si 
los mismos deben ser corregidos, o en 
su defecto expresar una opinión con 
salvedad o adversa, dependiendo del 
impacto en el tema identificado.

Los documentos analizados por los 
auditores serán más transparentes, y 
los resultados del trabajo de auditoría 
correspondiente, proporcionará a los 
usuarios de los estados financieros 
el contexto adecuado sobre el cual 
considerar el informe anual de una 
entidad.

La finalidad de este estándar busca 
abarcar las dificultades prácticas que 
pueden surgir cuando una parte de 
esta otra información (o su totalidad) 
no se encuentra disponible en la 
fecha del informe de auditoría y, 
bajo estas circunstancias, recomienda 
comunicaciones adicionales en los 
informes del auditor para las entidades 
cotizadas.

Ingrid Cevallos
Supervisora Auditoría

Te asesoramos y apoyamos en cada paso de tu camino al éxito
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Reformas Legales                Enero - Abril 2016

ENERO: 

Área Tributaria.

•	 Mediante Resolución NAC-DGER-
CGC15-00003185, emitida por  el Servi-
cio de Rentas Internas, se reforma la Re-
solución NAC-DGERCGC15-00000052, 
dentro de la cual se expiden normas que 
establezcan paraísos fiscales, regímenes 
fiscales preferentes y regímenes o juris-
dicciones de menor imposición (Registro 
Oficial 661 de 04 de Enero de 2016).

•	 Mediante Resolución NAC-DGER-
CGC16-00000010 emitida por el Ser-
vicio de Rentas Internas,  se expidieron 
las normas para el pago de obligaciones 
tributarias y fiscales administradas por el 
SRI mediante títulos del Banco Central 
(TBC). (Suplemento del Registro Oficial 
674 de 21 de Enero de 2016.

FEBRERO:

•	 Mediante Resolución NAC-DGER-
CGC16-00000067 emitida por el 
Servicio de Rentas Internas, se aprueba 
el “Formulario 102 para la declaración 
del Impuesto a la Renta de personas 
naturales y sucesiones indivisas obligadas 
a llevar contabilidad” y el “Formulario 
102A para la declaración del Impuesto 
a la Renta de personas naturales y su-
cesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad”.  (Suplemento del Registro 
Oficial 690 de 15 de Febrero de 2016).

•	 Mediante Resolución NAC-DGER-
CGC16-00000082 emitida por el Servi-
cio de Rentas Internas, se Reforma la Re-
solución NAC-DGERCGC15-00003236, 
donde se expide las normas que esta-
blecen las condiciones, plazos y las ex-
cepciones para informar la composición 
societaria, y se aprueba el “Anexo de 
Accionistas, Partícipes, Socios, Miembros 
de Directorio y Administradores” y su 
contenido Registro Oficial 693. (Suple-
mento del Registro Oficial 693 de 18 de 
Febrero de 2016).

Área financiera
•	 Mediante Resolución 153-2015-F la 

Junta de Regulación Monetaria y Finan-
ciera, dispone el aporte mensual que las 
entidades del sector financiero privado 
deben efectuar al Fondo de Liquidez en 
el año 2016. (Registro Oficial 663 del 06 
de enero del 2016).

•	 Mediante Resolución 176-2015-F la 
Junta de Regulación Monetaria y Finan-
ciera expide las normas generales para 
el funcionamiento del Fondo de Liquidez 
del Sector Financiero Privado y del Sector 
Financiero Popular y Solidario. (Segundo 
Suplemento del Registro Oficial 684 del 
4 de febrero del 2016).

Sector Comercial
•	 El Comité de Comercio Exterior median-

te Resolución 001-2016, modifica la 
Resolución No. 011-2015 que establece 
una sobretasa arancelaria, de carácter 
temporal y no discriminatoria, con el 
propósito de regular el nivel general de 
importaciones y, de esta manera, salva-
guardar el equilibrio de la balanza de 
pagos. (Registro Oficial 689 del 13 de 
febrero de 2016).

•	 Mediante Resolución SCVS-DSC.15-020 
la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros aprueba las tarifas 
máximas que regirán para el período 
semestral de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio de 2016, dentro del cual las 
compañías nacionales y extranjeras, que 
dentro del giro de sus negocios realicen 
ventas a crédito, solo podrán efectuar 
cobros por la prestación efectiva de servi-
cios. (Segundo Suplemento del Registro 
Oficial 676 del 25 de enero del 2016).

MARZO: 

Área Tributaria
•	 Mediante Resolución No.   SENAE-

DGN-2016-0142-RE,  se reforman las 
resoluciones SENA-DGN-2015-0185-RE 
y SENAE-DGN-2013-0300-RE que tratan 
sobre la regulación para las etiquetas 
fiscales y control en las importaciones de 
bebidas alcohólicas. (Registro Oficial Su-
plemento 709 de 10 de Marzo de 2016)

•	 Mediante Resolución No. NAC-DGER-
CG16-00000114, emitida por el Servicio 

de Rentas Internas,  se reforma el formu-
lario 101 para la declaración del Impues-
to a la Renta 2016. (Registro Oficial 713 
de 16 de Marzo de 2016).

•	 Mediante Resolución No.  NAC-
DGERCG16-00000125, emitida por el 
Servicio de Rentas Internas, se aprobó el 
“Formulario 103 para la declaración de 
retenciones en la fuente del Impuesto a 
la Renta”; “Formulario 104 para la de-
claración del Impuesto al Valor Agrega-
do, formulario 104A para la declaración 
del Impuesto al Valor Agregado para 
personas naturales y sucesiones indivisas 
que no actúan en calidad de agentes de 
retención y que no realizan actividades 
de comercio exterior”; y “Formulario 
106-Formulario Múltiple de Pagos” 
(Registro Oficial Suplemento 716 de 21 
de Marzo de 2016).

•	 Mediante Circular No. NAC-DGEC-
CGC16-00000005, emitida por el Servi-
cio de Rentas Internas, se emiten normas 
de aplicación para los sujetos pasivos del 
Impuesto al Valor Agregado que se de-
dican a la producción o comercialización 
de leche o de bebidas lácteas. (Registro 
Oficial 722 de 30 de Marzo de 2016).

Área Aduanera
•	 Mediante Resolución SENAE-

DGN-2015-0689, emitida por la Aduana 
del Ecuador, se reforma la Resolución 
“SENAE-DGN-2012-0209-RE Manual 
para Desarrollo del Régimen Aduanero 
de Almacén Libre”. (Registro oficial Su-
plemento 527 de 14 de Marzo de 2016)

•	 Mediante Resolución SENAE-DGN-2015-
0693-RE, emitida por la Aduana del 
Ecuador, se expidió el Instructivo de Sis-
temas para el registro de la Declaración 
Simplificada de Exportación). (Registro 
Oficial Suplemento 703 de 2 de Marzo 
de 2016).

Área Empresarial
•	 Mediante Resolución 002-NG-DINAR-

DAP-2016,  la Dirección Nacional de Re-
gistro de Datos Públicos, expidió la tabla 
de aranceles de los servicios registrales 
mercantiles a nivel nacional (Registro 
Oficial 712 de 15 de Marzo de 2016).
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Sector Laboral
•	 Mediante Resolución No. 501, emitido 

por el  Consejo Directivo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social,  se 
consolidan las tablas de distribución de 
las tasas de aportación al IESS.; se refor-
ma la  Resolución No. 467, publicado 
en el Registro Oficial 244, de fecha  13 
de mayo de 2014, sobre la Afiliación sin 
relación de dependencia al IESS; se refor-
ma la Resolución No.  390, publicado en 
el Registro Oficial Suplemento 599, de 
fecha 19 de diciembre de 2011 sobre el 
reglamento del seguro general de riesgos 
del trabajo; se reforma la Resolución 
No. 357, publicada en el Registro Oficial 
400, de fecha 10 de marzo de 2011 que 
regula el Seguro Individual y  Familiar del 
IESS (Registro Oficial 703 de 2 de Marzo 
de 2016).

•	 Mediante Resolución No. 506, emitido 
por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, se expide el Reglamento para la 
aplicación de la remisión de intereses, 
multas y recargos de obligaciones patro-
nales en mora. (Registro Oficial 707 de 8 
de Marzo de 2016).

Otros temas de interés
•	 La Asamblea Nacional expide la Ley Orgá-

nica de Tierras Rurales y Territorios An-
cestrales reformando el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (Registro Oficial Suple-
mento 711 de 14 de Marzo de 2016)

•	 La Asamblea Nacional emite la Ley Or-
gánica para la Promoción del Trabajo 
Juvenil, Regulación Excepcional de la 
Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de 
Desempleo (Registro Oficial suplemento 
720 de 28 de marzo de 2016)

ABRIL

Área Tributaria
•	 Mediante Resolución NAC-DGER-

CGC16-00000138, emitida por el 
Servicio de Rentas Internas se estableció 
las normas para determinar los ingresos 
gravables, costos y gastos deducibles 
imputables a contratos de construcción 
(Registro Oficial suplemento 726 de 5 de 
abril de 2016).

•	 Mediante NAC-DGERGC16-00000156, 
emitida por el Servicio de Rentas Internas,  
se reformó la Resolución No. NAC-DGER-
CG14-00787, que regula los porcentajes 
de retención de fuente del impuesto a la 
renta (Registro Oficial suplemento 733 de 
14 de abril de 2016).

•	 Mediante Circular MAC-DGEC-
CGC16-0000006, emitida por el Servicio 
de Rentas Internas, se recuerda la Reten-
ción de Impuesto a la Renta de valores 
que se envíen al exterior mediante institu-
ciones del sistema financiero nacional en 
calidad de intermediarios (Registro Oficial 
suplemento 733 de 14 de abril de 2016).

•	 Mediante Circular NAC-DGEC-
CGC16-0000007, emitida por el Servicio 
de Rentas Internas, dirigida a los sujetos 
pasivos del Impuesto a la Renta que 
realicen operaciones de regalías servicios 
técnicos, administrativos y de consultoría 
con partes relacionadas locales, se les 
recuerda que no están sometidas a los 
límites de deducibilidad del artículo 28 
del reglamento para la aplicación de la 
ley de régimen tributario interno. (Regis-
tro Oficial suplemento 733 de 14 de abril 
de 2016).

•	 Mediante Resolución NAC-DGER-
CGC16-00000174, emitida por el Servi-
cio de Rentas Internas, se resolvió ampliar 
el plazo para la presentación de la decla-
ración y pago de impuestos administra-
dos por el SRI, a todos los sujetos pasivos 
domiciliados a la fecha en las provincias 
de Manabí y esmeraldas (Registro Oficial 
suplemento 741 de 26 de Abril de 2016).

•	 Mediante Decreto No. 973, emitido 
por la Presidencia de la República del 
Ecuador, se expiden las reformas regla-
mentarias en materia tributaria para la 
aplicación de la ley orgánica de incentivos 
para asociaciones público-privadas y 
la inversión extranjera (Registro Oficial 
suplemento 736 de 19 de Abril de 2016).

Área financiera
•	 Mediante Resolución 218-201-S, emitida 

por la Junta de Política y Regulación Mo-
netaria y Financiera, se expidió la norma 
sobre los segmentos y porcentajes máxi-
mos de inversión obligatoria (Registro 
Oficial 729 de 8 de abril de 2016).

Sector Laboral
•	 Mediante Acuerdo No. MDT-2016-0069, 

emitido por el Ministerio de Trabajo, se 
determinó el valor del salario digno para 
el año 2015 y se regulo el procedimiento 
para el pago de la compensación econó-
mica (Registro Oficial 726 de 5 de abril 
de 2016).

•	 Mediante Acuerdo MDT-2016-0099, 
emitido por el Ministerio de Trabajo, se 
instrumentan las normas que regulan el 
cálculo de la jubilación patronal (Registro 
Oficial suplemento 732 de 13 de Abril 
de 2016).


