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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Después de una larga lucha, emprendida por la Cámara de Comercio de  
Guayaquil y los distintos gremios empresariales, la Asamblea Nacional apro-
bó la derogación de la “Ley de Plusvalía”, provocando un alivio al sector cons-
tructor y a la economía en general. Esperamos que esta victoria ciudadana 

pueda replicarse en lo tributario, aduanero y comercial. Por otro lado, el Congreso de 
Estados Unidos aprobó la extensión del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por 
un año más. Esto beneficiará a alrededor de ochocientos cuarenta empresas ecuatoria-
nas que exportan hacia Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.

El mes pasado también hubo un cambio de mando en el Ministerio de Finanzas.  
Hemos destacado que más que cambios de ministros se deben cambiar las ideas y 
mentalidad fiscalista. Lamentablemente, las ideas económicas proteccionistas y restric-
tivas perduran dentro de la agenda política del Gobierno. Tras diez meses de gobierno, 
se presentó el tan esperado Plan Económico que dista de ser un verdadero programa  
concreto para reactivar la economía. Aunque incluye medidas positivas, también  
propone incrementar aranceles al máximo. 

El Plan exige al comercio y a los hogares un gran sacrificio en comparación al que asu-
mirá el Gobierno. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil nos oponemos a más 
aranceles que continúan disminuyendo el poder adquisitivo de la ciudadanía. Aboga-
mos por reducir al piso cualquier arancel para que el comercio pueda levantarse.

Otro tema de la coyuntura macro económica, pero de impacto al comercio, fue la  
publicación de los resultados de un primer borrador del examen especial realizado a 
la deuda pública contraída entre el año 2012 y el 2017 dispuesto por la Contraloría 
General del Estado. Destaca la exclusión de $11 mil millones de deuda estatal de las 
cifras oficiales. La falta de transparencia en la información no hace más que entorpecer 
la planificación de las empresas en el largo plazo y aumentar las percepciones negativas 
que los inversionistas tienen sobre la administración del país. Que el examen especial 
a la deuda pública sea el primer paso para transparentar todas las cifras del Gobierno.

Lo anterior pone en evidencia el grave problema fiscal que hemos venido arrastrando 
desde el gobierno anterior. Si los encargados de la política fiscal continúan con los mis-
mos caprichos ideológicos, no tendrán más opción que seguir con el endeudamiento agre-
sivo y el aumento de tributos que tanto daño le han hecho al comercio. Por eso, desde 
la Cámara de Comercio de Guayaquil hemos propuesto en innumerables ocasiones un 
ABC de la deuda, es decir: Alargar plazos, Bajar intereses y Cambiar de acreedores. 

Es imperativo re-perfilar la deuda y sellar un compromiso serio para mantener el equili-
brio fiscal. Solo así podremos generar un ambiente propicio para la atracción de inver-
siones y la generación de empleo que tanta falta hacen en nuestro país.
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DEUDA PÚBLICA, 
EXAMEN Y RESPONSABILIDADES

El examen de Contraloría, 
realizado entre enero de 
2012 y mayo de 2017, 
demuestra con meridia-
na claridad, un conjunto 
articulado de violaciones 
legales y arbitrios 
antitécnicos.

Por: Econ. Jaime Carrera
Director del 
Observatorio Fiscal

El examen especial a la legalidad, 
fuentes y usos de la deuda pú-
blica interna y externa del Ecua-
dor, realizado por la Contraloría 

General del Estado, establece un impor-
tante precedente sobre el juzgamiento 
de las políticas públicas, sus resultados y 
efectos en la gestión económica y fiscal, 
y la determinación de las responsabilida-
des por las arbitrariedades en el manejo 
de la deuda pública.

Violación del límite de endeudamiento.
El examen de Contraloría, realizado 

entre enero de 2012 y mayo de 2017, de-
muestra con meridiana claridad, un con-
junto articulado de violaciones legales y 
arbitrios antitécnicos, utilizados para no 
observar el límite del 40 % del ratio deu-
da pública/PIB determinado en el Códi-
go de Planificación y Finanzas Públicas. 

Conforme al citado informe, a di-
ciembre de 2016 la deuda pública total 
ascendió a $55.556 millones de dólares, 
es decir, el 52,54 % del PIB, superando 
en 12,54% el límite establecido en la ley. 
No obstante, para reducir artificialmente 
el nivel de endeudamiento y llevarlo al 27 
% del PIB, en octubre de 2016, se expidió 
el Decreto Ejecutivo 1218 para excluir del 
cálculo del nivel de endeudamiento, casi 
la totalidad de la deuda interna. Acción 
reñida contra todo precepto legal y téc-
nico asociado a un manejo responsable 
de las finanzas públicas.

Ventas anticipadas de petróleo.
El examen devela una serie de con-

ceptos no considerados como deuda pú-

blica, en burdo atentado al sentido co-
mún y la razón colectiva. Entre ellos, las 
ventas anticipadas de petróleo, por las 
cuales se realizaron contratos por $8.200 
millones y se recibieron $6.660 millones 
hasta diciembre de 2016 (cuadro 1). En 
estas operaciones ingresaban a modo 
de anticipo miles de millones de dóla-
res, que luego se pagaban con embar-
ques de petróleo crudo. Los contratos 
los realizaba Petroecuador, sin embargo, 
los recursos no se utilizaban en sus ope-
raciones empresariales, sino que se tras-
ladaban al Ministerio de Finanzas para 
financiar el déficit público.

La Contraloría desplaza hacia el fu-
turo el examen de cuantiosos perjuicios 
económicos que pueden derivarse de la 
inadecuada determinación de los pre-
cios del petróleo calculados para redimir 
los anticipos. Por ejemplo, el cálculo con-
tractual del transporte de crudo en bar-
cos pequeños que aumentan su costo, 
mientras en la realidad se transportaba 
el mismo en barcos grandes con cos-
tos reducidos. También perjuicios para 
el Estado al comprometer casi toda la 
producción exportable de petróleo, sin 
margen para ventas spot como referente 
para lograr mejores precios.

Nocivo secretismo.
La acción de la Contraloría mediante 

un minucioso análisis legal, evidencia un 
complejo entramado de transgresiones a 
la ley, para impedir el conocimiento pú-
blico de los contratos de deuda pública 
y ventas anticipadas de petróleo, realiza-
dos con empresas y bancos de la China, 
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siempre apalancados con la garantía de 
la renta petrolera.  Secreto de los contra-
tos que se extiende absurdamente, más 
allá del período de concreción de los 
mismos e ingreso de los recursos a las 
arcas públicas. Ominosa obscuridad que 
oculta cuantiosos perjuicios económicos 
para el Estado asociados a hechos de co-
rrupción.

Se desnuda con claridad el obscu-
rantismo en los documentos de sustento 
de los créditos y anticipos petroleros, la 
carencia de los mismos y el desdén por 
mantener registros sólidos de respaldo 
tanto en el Ministerio de Finanzas como 
en Petroamazonas y Banco Central. Un 
nocivo laberinto de entramados burocrá-
ticos, ineficiencias y ausencia de transpa-
rencia, han caracterizado dolosas inten-
cionalidades en la gestión de la deuda y 
de las finanzas públicas.

Responsabilidades administrativas, 
civiles y penales.

La demostración de recurrentes arbi-
trios antitécnicos y reiteradas violaciones 
a la Constitución y la Ley, con el propó-
sito de expandir irresponsablemente el 
endeudamiento público, desestabilizan-
do las cuentas públicas y la economía 
en su conjunto, debe inexorablemente 
concluir con la severa determinación de 
responsabilidades administrativas, civiles 

y penales, en contra de los funcionarios 
públicos de cualquier nivel que propicia-
ron directa o indirectamente actos reñi-
dos con la moral y la ética pública en la 
gestión del Estado.

La expansión de la deuda por encima 
de límite legal y la ausencia de un pro-
grama de sostenibilidad fiscal, fueron el 
caldo de cultivo para colocar Bonos So-
beranos Basura con prohibitivas tasas de 
interés de hasta el 10,75 %, sobre costo 
financiero que debe pagarlo la sociedad. 
La utilización de Petroamazonas como 
medio para a través de créditos y preven-
tas de petróleo, financiar el déficit público, 

ocasionó la acumulación de deudas de 
tal empresa y la reducción notable de las 
inversiones, con efectos negativos en la 
producción de petróleo e ingresos esta-
tales. Al comprometer con los créditos 
de la China, casi toda la producción ex-
portable con precios de venta por deba-
jo del mercado, las pérdidas para el país 
fueron cuantiosas. Estos y otros hechos 
que devienen en ingentes perjuicios para 
las arcas públicas, son tareas pendientes 
de examen y cuantificación en futuras ac-
ciones del ente contralor. 

Precedente para una sana gestión del 
Estado.

La valoración social y política del exa-
men especial de la deuda pública, debe 
ir más allá de la determinación de respon-
sabilidades por los malos manejos de los 
fondos públicos. Pues, el sobreendeu-
damiento público y la desestabilización 
fiscal, tienen efectos perniciosos sobre el 
flujo de inversiones y el crecimiento de 
la economía, por tanto, afectan a la ge-
neración de empleo y al progreso de los 
pobres y de toda la sociedad.

Los resultados del citado examen y 
las sanciones derivadas del mismo, de-
ben constituir un precedente importante 
para la restauración de la ética y la moral 
pública, para la irrestricta transparencia 
de la gestión de los fondos públicos, 
para la recomposición de la instituciona-
lidad fiscal y democrática y, en general, 
para elevar a la categoría de bien público 
la institucionalización de sanas políticas 
económicas y fiscales que conduzcan al 
desarrollo del país.





Días destinados al pago de impuestos

Presión Fiscal

La CCG, publicó un informe en el que se calcula el Día de la Libertad Tributaria. En el mismo se muestra que los ecuatorianos 
destinan 76 días de trabajo para pagar sus impuestos. El número de días que los ecuatorianos destinan a alimentar al fisco ha 
crecido, especialmente durante la última década. Aumentaron de 54 a 76 durante el periodo 2006-2017.

Durante todo el periodo pos-dolarización, la presión fiscal (total de impuestos recaudados sobre Ingreso Nacional Bruto) se ha 
incrementado en casi 9 puntos porcentuales. En el 2000, la presión fiscal era del 12%. Luego, en el 2006 esta se incrementó hasta 
el 14.8%. El ascenso se aceleró la última década y hasta el 2017 la presión fiscal ascendió a 20.9%. La creación del Impuesto a la 
Salida de Divisas y de otros tributos más contribuyeron al aumento de la presión fiscal.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Crecimientos del PIB y recaudación tributaria ajustados por inflación

Durante la última década la recaudación creció muy por encima del Producto Interno Bruto. Una vez descontada la inflación, el 
crecimiento anual promedio de la recaudación tributaria fue de 5.9% mientras que el PIB apenas creció 3.2%.



Contribución de los distintos tributos a la recaudación total de impuestos

Crecimiento de la recaudación tributaria por tamaño de empresa 
(2016-2017)

Las contribuciones a la seguridad social son el componente de mayor crecimiento entre los tributos seleccionados para el estu-
dio. En el año 2000, la seguridad social representaba el 10% de los tributos totales, mientras que en el 2017 la cifra alcanzó el 26%. 
El monto de impuestos recaudado por el SRI se sitúa por encima del 60% de la recaudación total, siendo el grueso de todos los 
tributos pagados por los ecuatorianos.

Las micro y pequeñas empresas sufrieron el incremento más abrupto en el pago de impuestos. Durante el 2017, este tipo de 
empresas pagaron 24.5% más en impuestos en relación al año anterior. Por otro lado, las medianas y grandes empresas incremen-
taron sus pagos de impuestos en 1.6% y 8%, respectivamente.

12
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LA EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL ECUADOR DESDE EL 2006

Por: Econ. Ricardo Guzmán Santoro
Director de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
y Gerente General de Casa Guzmán

El sector de la construcción en 
el país fue uno de los de mayor 
actividad en la última década al 
representar un crecimiento pro-

medio del 5% entre el 2007 y el 2016. 
Sin embargo, a partir de la desacelera-
ción de la economía en el 2014, al que 
le sigue la fase de recesión en el ciclo 
económico en el 2015 y el 2016, el sector 
empezó a experimentar una importante 
contracción en sus indicadores de des-
empeño

Según una amplia investigación pu-
blicada el año pasado por la revista Mun-

do Constructor en colaboración con la 
Unidad de Investigación Económica y de 
Mercado Ekos, (UIEM), durante el 2015 y 
el 2016 se reportaron tasas de crecimien-
to negativas del -1,7% y -8,9% respecti-
vamente, convirtiéndose en el segundo 
sector de mayor contracción en la econo-
mía durante el 2016, solo superado por 
el de comunicaciones, que presentó una 
reducción del -10,8%.

La contracción se explica por la dis-
minución de los ingresos del Estado, que 
disminuyó fuertemente los proyectos de 
inversión pública en infraestructura, así 

como la reducción de la inversión priva-
da en edificaciones habitacionales y de 
oficinas, mixtas o turísticas dada la dismi-
nución en los consumos de los hogares.

Para el 2017 se tenía la esperanza de 
un panorama un poco mejor que el del 
2016, aunque también se preveía que el 
sector de la construcción aún presentara 
un decrecimiento del -2%, que, si bien 
es menor que el del 2016, implicaba un 
tercer año consecutivo de contracción 
económica.

Unos datos interesantes para enten-
der el comportamiento del sector en 
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estos años son que, del total de ramas 
de actividad económica del país, según 
información de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, al 2016 
el sector de la construcción es el cuarto 
que concentra la mayoría de los ingre-
sos de las compañías en el país con un 
4,72%, y el quinto con el mayor número 
de empresas con el 7,95% del total.

En cuanto a la estructura y composi-
ción interna del sector, un total de 4.354 
empresas correspondientes a la activi-
dad reportaron información financiera 
a la Superintendencia de Compañías 
durante el 2016, lo que representó una 
disminución del 17,52% con respecto al 
2015. El mercado de la construcción es-
tuvo compuesto al 2016 -en su mayoría 
por micro y pequeñas empresas-, con un 
63,1% y 26,7% respectivamente, segui-
das de un 8,9% de medianas y un 1,3% 
de grandes.

A pesar de que las micro y pequeñas 
empresas representan el 89,8% del total, 
estas únicamente generaron el 11% de 
los ingresos en el 2016. Las medianas y 
grandes empresas fueron las que gene-
ran los mayores niveles de ingreso con 
un 26,8% y 62,2%.

A diciembre del 2016, según la pu-
blicación de Mundo Constructor, las 
empresas reflejaban el efecto de la des-
aceleración y recesión de la economía, 
traducida en la disminución de costos 
y gastos por parte de las empresas del 
sector que ajustaron sus estructuras para 
lograr mantener su nivel de rentabilidad.

Proyecciones para el 2018
A finales del 2017 la Comisión Eco-

nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y el Banco Mundial (BM) coin-
cidieron en una moderada recuperación 
económica de los países de la región en 
el 2018.

Sus estimaciones se basaron en una 
reactivación mundial impulsada, sobre 
todo, por las principales potencias como 
EE.UU. y China, que son los mayores 
compradores de materias primas de La-
tinoamérica. Además, por una recupera-
ción de los precios de los ‘commodities’ 
como el petróleo. 

En el caso ecuatoriano, el FMI y la 
Cepal estimaron un crecimiento de 0,6 
y 1,3%, respectivamente. Por su parte, el 
Banco Central del Ecuador (BCE) calculó 

un 2%. Para el Régimen, este comporta-
miento se sustentará en la recuperación 

de la inversión (Formación Bruta de Ca-
pital Fijo – FBKF) que alcanzaría el 3,6%. 
Otro rubro sería las exportaciones de los 
principales productos no petroleros, que 
subirían un 3,5%. El Gobierno también 
espera una inversión privada, que bor-
dearía los $ 2.000 millones, en la cons-
trucción y minería. 

En este año se llevó a cabo la Con-
sulta Popular cuya pregunta número 
6 ganó a favor de la derogación de la 
Ley de Plusvalía. El viernes 16 de marzo, 
acogiendo el mandato constitucional, la 
Asamblea Nacional con 97 votos derogó 
la ley, con lo que se espera una reactiva-
ción del sector de la construcción y de 
toda la cadena productiva. 

“El viernes 16 de 
marzo, acogiendo el 
mandato constitucional, 
la Asamblea Nacional 
con 97 votos derogó la 
ley, con lo que se 
espera una reactivación 
del sector de la 
construcción.”  
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La evolución del sector de la cons-
trucción hacia un nivel de exigen-
cia cada vez mayor por parte de 
sus actores clave, clientes, provee-

dores, gobierno, implica la necesidad 
de crear una estrategia de gestión que 
potencie: los flujos de información y la 
tecnología asociada junto con un fuerte 
peso de las alianzas estratégicas. 

Probablemente la industria de la 
construcción se enfrenta con la particula-
ridad que cada construcción es diferen-
te, un prototipo único, desarrollado por 
un equipo de consultores, contratistas y 
proveedores que nunca han trabajado 
juntos antes y que podrían no trabajar 
juntos otra vez.

Según el foro económico mundial la 
construcción es el núcleo de la globaliza-
ción de la economía, con un 6% de peso 
sobre el PIB mundial, en nuestro país al 
tercer trimestre 2017 la participación del 
sector de la construcción representó el 
8.42%, por lo que entender su dinamis-
mo nos puede guiar a la reflexión de 
acertadas estrategias. 

¿La Cadena de Suministro en la cons-
trucción?

Por tradición la industria de la cons-
trucción se ha basado en el outsourcing 
de tareas, y la configuración de su ca-
dena de suministro se define para cada 
proyecto constructivo concreto. Por este 
motivo la presentación del sector de la 
construcción como un sistema integrado 
en vez de hacerlo como el desarrollo en 
sí de un producto nos ofrece una visión 
más cercana de la organización de la pro-

ducción y de las actividades de negocio 
en el sector. 

La cadena de suministro de una 
empresa de construcción es muy larga, 
dispersa y con muchos subcontratistas 
involucrados. Su complejidad y fragmen-
tación complican el ejercicio de control 
sobre las diferentes etapas del proceso 
de construcción, tanto en términos de 
calidad como en efectos sociales y am-
bientales, a ello se le suma diferentes sis-
temas de adquisición que configuran los 
elementos inter-disciplinarios de varias 
organizaciones.

En un proyecto de construcción “tra-
dicional”, los consultores de diseño son 
proveedores de primer nivel, que traba-
jan para el cliente, y el contratista tiene 
una cadena de suministro de subcontra-
tistas y proveedores especializados. En 
proyectos de diseño y construcción, sin 
embargo, puede haber un solo provee-
dor de primer nivel (a veces el contra-
tista) y consultores de diseño trabajarán 
para ellos como parte de su cadena de 
suministro.

En proyectos grandes o complejos, 
la responsabilidad y el rendimiento ge-
neralmente se extiende en cascada por 
la cadena de suministro a una gran canti-
dad de proveedores, a veces desconoci-
dos para la gerencia en la parte superior 
de la cadena.

La clave para la administración de la 
cadena de suministro es proporcionar 
una estrategia que la alinee con el pro-
grama del proyecto. Esto comienza en la 
etapa de diseño, analizando el trabajo en 
paquetes. La evaluación temprana basa-

da en la retroalimentación de la cadena 
de suministro puede generar enormes 
beneficios de costo y valor. La capacidad 
de producción en un mercado controla-
do por la oferta y la demanda son parti-
cularmente importantes si se quieren evi-
tar los cuellos de botella del programa.

¿Problemas, desafíos y oportunidades?
Con la contracción de aproximada-

mente el 8% del sector de la construc-
ción en el Ecuador, donde la actividad de 
la construcción registró un decrecimiento 
de -2.2% en el tercer trimestre del 2017 y   
de  -8.5% en el mismo periodo del 2016, 
es necesario preveer que además de las 
externalidades a este sector, en el ámbi-
to interno técnico de sus operaciones, el 
buen desempeño de la industria de la 
construcción, su productividad, innova-
ción y eficacia, se ven afectados en forma 
negativa por causas que subyacen en el 
mal diseño de sus cadenas de suminis-
tro, donde se ha evidenciado que este 
factor tiene un impacto directo en el in-
cremento de los costos del proyecto que 
regularmente oscilan en el 10%, así como 
en la duración del mismo. De la misma 
forma la gestión de residuos y proble-
mas en su planificación, se vinculan con 
el control obsoleto y parcial de la cadena 
de suministro.

Una de las dificultades para la mejora 
es el hecho de que la mayoría de los pro-
blemas de la cadena de suministro de la 
construcción están causados en otra etapa 
de esta, diferente a la etapa en la que 
son detectados. En la figura 1 se descri-
ben los problemas identificados, de su 

Según el foro económico mundial la construcción es el núcleo de la globalización 
de la economía, con un 6% de peso sobre el PIB mundial, en nuestro país al tercer 
trimestre 2017 la participación del sector de la construcción representó el 8.42%, 

por lo que entender su dinamismo nos puede guiar a la reflexión de 
acertadas estrategias. 

Por: Ing. Alex Donoso Contreras, MBA.
Director General del Centro Ecuatoriano 
para la Excelencia Operacional
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lectura se observa que los problemas no 
están localizados en una parte, sino que 
se replican a lo largo de todo el proceso.

En comparación con otras industrias, 
el entorno de producción en la construc-
ción es relativamente complejo e inesta-
ble, generando obstáculos para el inter-
cambio de conocimientos y aprendizaje, 
y que arrastra en consecuencia a rendi-
mientos por debajo de otros sectores 
industriales. 

El enfrentamiento entre clientes, téc-
nicos, constructores y subcontratistas, 
es una sintomatología de   retrasos en 
el suministro, interrupciones, falta de in-
formación adecuada, acuerdos, así como 
la necesidad de un enfoque colaborati-
vo. La industria de la construcción debe 
aprovechar las oportunidades de racio-
nalización que la gestión estratégica de 
la cadena de suministro permite, miran-
do desde la estructura de operación de 
la industria.

La adopción de métodos como el 
de asociación, utilizados con éxito en el 

sector manufacturero, es una salida idó-
nea para el sector de la construcción. Sin 
embargo, en comparación con otros sec-
tores los contratistas principales, que de-
berían ser los integradores, son relativa-
mente poco sofisticados en su enfoque. 
De manera resumida se puede realizar 
una aproximación para mapear las dife-
rencias entre la industria de la construc-
ción y otros sectores bajo la perspectiva 
de operación como una cadena de sumi-
nistro integrada.

La Selección de la Cadena de Suministro 
Es clave para el desarrollo de un 

proyecto la selección adecuada de la 
cadena de suministro, que construya el 
equilibrio entre competencia y coope-
ración. La costumbre de seleccionar los 
componentes de la cadena por criterios 
económicos, debe soportarse en un aná-
lisis integrador de la competencia de 
precios para asegurar el mejor valor u 
obtener uno equivalente, o mayor, por 
otros medios. 
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Existe una confusión entre el menor 
coste de entrada para la ejecución de 
la construcción y el mejor valor del pro-
yecto, escogiendo procesos licitatorios 
orientados al bajo costo para la selección 
del contratista en lugar de la adquisición 
por valor que facilite la innovación en la 
selección de los miembros la cadena. Así 
la selección se orienta a entornos cola-
borativos con procesos lean integrados. 
Hay que tener presente que un método 
de selección basado en un enfoque de 
colaboración no significa que la discipli-
na de coste no sea alta. Pero el maximi-
zar el valor y minimizar los residuos a ni-
vel de proyecto resultará difícil dentro de 
entornos con estructura contractual que 
inhibe la colaboración, la cooperación y 
sofoca la innovación.

En los últimos años, las empresas más 
grandes que ofrecen continuidad en la 
construcción se han interesado cada vez 
más por establecer relaciones más allá 
de los proveedores directos de primer 

“Es clave para el 
desarrollo de un 
proyecto la selección 
adecuada de la 
cadena de suminis-
tro, que construya 
el equilibrio entre 
competencia 
y cooperación.”  

nivel. Los contratos marco y los acuerdos 
de asociación han sido pioneros en este 
enfoque, fomentando la participación de 
proveedores seleccionados en etapas re-
lativamente tempranas de los proyectos 
a la vez que ofrece continuidad de traba-
jo. Esto ha llevado a una mayor colabora-
ción entre los diseñadores principales y 
los diseñadores de productos en benefi-
cio de todas las partes.
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LAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
GENERALIZADAS (SGP) QUE OTORGA ESTADOS 
UNIDOS A ECUADOR: VENTAJAS QUE DEBEN 

APROVECHARSE AL MÁXIMO
Estas preferencias se aplican de manera elástica, ya que cada país otorgante 

selecciona los países a los que va a otorgarlas, selecciona también los productos a 
los que se las concederá y el porcentaje de reducción arancelaria a aplicar. 

La realidad de las preferencias genera-
lizadas y su uso en Ecuador

Los sistemas generalizados de prefe-
rencias arancelarias que, como resultado 
de un compromiso global de las naciones 
más desarrolladas en favor de los países 
en desarrollo, ofrecen desde la década 
de los setenta varios países industria-
lizados, no son un apoyo de manejo y 
conocimiento general en la comunidad 
productora y exportadora d e 
Ecuador y se desperdicia 

así una ventaja 

que, con todas las limitaciones que pue-
da tener, puede apalancar el desarrollo, 
introducción y posicionamiento de pro-
ductos seleccionados en mercados es-
pecíficos.

Para empezar, es importante indicar 
que los trece países desarrollados que 
ofrecen estas preferencias a esta fecha, 
deben guiarse por tres principios bási-
cos: ser generalizadas, no discriminato-
rias y no recíprocas. Estos esque-

Por: Econ. Nancy Cely Icaza
Experta en Comercio Internacional
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mas, al igual que los Tratados de Libre 
Comercio, se consideran una excepción 
al principio de no discriminación dentro 
de la Organización Mundial del Comer-
cio, lo que les da un nivel de gran impor-
tancia comercial.

En la práctica, estas preferencias se 
aplican de manera elástica, ya que cada 
país otorgante selecciona los países a los 
que va a otorgarlas, selecciona también 
los productos a los que se las concederá 
y el porcentaje de reducción arancelaria 
a aplicar, además de sus propios requi-
sitos para determinar origen, para reti-
rar países, productos, entre otros temas 
importantes. Es decir, al presente hay 
trece países otorgantes y existen trece 
esquemas de preferencias arancelarias 
diferentes. 

Estas preferencias tienen tres carac-
terísticas muy marcadas: son unilaterales 
(no exigen concesiones arancelarias que 
los favorezcan); son discrecionales (cada 
país desarrollado selecciona los produc-
tos y países a los que va a beneficiar, así 
como el nivel de exoneración arancela-
ria); y son temporales (pueden terminar 
cuando un país o un producto alcanzan 
un nivel de desarrollo que les permita 
competir en el mercado internacional o 
por otras razones que cada país otorgan-
te incluya en su esquema).

En el caso de Ecuador, dos esquemas 
que han sido muy importantes en su tra-
yectoria exportadora reciente correspon-
den al de Estados Unidos y al de la Unión 
Europea. El segundo dejó de serlo al 
momento de la entrada en vigencia del 
Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la 
UE, en donde los aranceles y otras con-

diciones se negociaron bilateralmente y 
adquieren un carácter de mayor perma-
nencia.

El SGP de Estados Unidos: potencial 
pendiente de aprovechar

Desde 1976, y como resultado de un 
compromiso global de las naciones más 
desarrolladas en favor de los países de 
menor desarrollo, Estados Unidos con-
cede preferencias arancelarias a estos 
países para apoyar el crecimiento de sus 
exportaciones, consideradas un impor-
tante motor para dinamizar sus econo-
mías y, por ende, su desarrollo. Una vez 
que se lo incluyó, Ecuador, al igual que 
todos los otros países beneficiarios, ha 
podido contar con la renovación, nunca 
interrumpida, de estas preferencias. Es 
necesario enfatizar que Estados Unidos 
siempre ha renovado su esquema prefe-
rencial, a veces demora hasta un año o 
más para su proceso pero siempre lo re-
nueva con carácter retroactivo, aunque el 
tiempo de validez de cada renovación no 
tiene tiempo fijo, puede ser desde uno a 
cinco años.

Cada renovación refleja los resulta-
dos de las evaluaciones que la Oficina 
del Representante Comercial de los Es-
tados Unidos (USTR), junto con otras ins-
tancias comerciales, realiza anualmente 
para verificar si tanto los países como 
algunos de los productos beneficiados 
todavía se mantienen dentro de los con-
dicionamientos que están expresamente 
indicados en el texto del esquema. En el 
caso de los productos, por ejemplo, ve-
rifica si ha sobrepasado el límite máximo 
aprobado para ese año o si representa 

el 50% o más del total importado. En el 
caso de los países, se analiza, entre otros, 
si el ingreso per cápita se mantiene por 
debajo del nivel de economía de altos 
ingresos según la calificación del Banco 
Mundial, si no ha dado acogida a grupos 
terroristas, si no ha confiscado propieda-
des de empresas estadounidenses y si lo 
hizo, si pagó los valores correspondientes. 

En lo relativo al status del SGP actual, 
el 23 de marzo de 2018, el presidente 
estadounidense Donald Trump firmó la 
denominada ‘Ley ómnibus’ que, entre 
otros puntos, contempla la renovación 
del SGP para Ecuador hasta diciembre 
de 2020. 

Ecuador se beneficia de 3.566 Par-
tidas Arancelarias exoneradas de aran-
celes bajo el SGP

Bajo este esquema,  Estados Unidos 
exonera de aranceles a 3.566 partidas 
arancelarias que benefician a 121 paí-
ses en desarrollo, más otros 44 de mu-
cho menor desarrollo a los que se les 
concede un tratamiento adicional, aún 
más especial, a través de la concesión 
de preferencias a otras 1.491 partidas. El 
total de países que se benefician con el 
SGP de Estados es de 165, incluyendo 
la reinserción de Argentina en Diciem-
bre del 2017. Un total de 5.057 partidas 
comprenden el SGP total de los Estados 
Unidos.

Las partidas beneficiadas incluyen 
principalmente productos industriali-
zados y menos los productos agrícolas, 
algo que Estados Unidos privilegia a fa-
vor de sus agricultores. El nivel de exone-
ración que otorga Estados Unidos es 0% 
para todas las partidas incluidas.

Aunque el potencial del esquema de 
Estados Unidos parece muy amplio, en 
la práctica, el grado real de aprovecha-
miento es bastante limitado. 

Para Ecuador, cuyo principal socio 
comercial históricamente ha sido Esta-
dos Unidos, esto parecería no tener mu-
cho sentido, ya que es su principal com-
prador, su principal proveedor y, casi sin 
excepción, el principal inversionista ex-
tranjero. La situación se aclara cuando se 
revisa la composición de lo que se vende 
a Estados Unidos, en donde el principal 
rubro es petróleo y al que le siguen los 
productos de mayor importancia para 
Ecuador: banano, camarón congelado, 
pescado congelado, flores, café y cacao 
en grano, todos ellos con 0 arancel. La 
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diferencia, aunque importante en térmi-
nos de número de productos, no es muy 
importante en montos individuales.

Esta diferencia de productos, sin 
embargo, sí tuvo importancia mientras 
Ecuador tuvo acceso a las Preferencias 
Andinas ATPDEA, en donde se incluye-
ron productos que Ecuador pudo expor-
tar basado en un arancel cero versus mu-
chos otros países que tenían que pagar 
aranceles. Este fue el caso de diversos 
productos textiles, de la madera y del 
cuero, en especial, que el 2014 regresa-
ron a su tratamiento arancelario normal 
una vez que Ecuador decidió no solicitar 
una extensión de ese tratamiento. Esto 
también indica que, en principio, existe 
esa oferta potencial que puede ser com-
petitiva si en algún momento Ecuador 
negociara un Tratado de Libre Comercio.

A la fecha, el 69% del universo 
arancelario de Estados Unidos está 
abierto a 0% para Ecuador 

Retornando al aprovechamiento del 
SGP actual, es importante notar que Es-
tados Unidos tiene, a la fecha, 3.868 par-
tidas arancelarias con cero arancel para 
cualquier origen, lo que equivale al 36% 
de su universo arancelario. Si se le agre-
gan las 3.566 partidas a las que Ecuador 
tiene acceso a través del SGP (33% del 
universo arancelario), existe un 69% del 
arancel abierto a cero arancel, que repre-
senta una base bastante sólida para la 
toma de decisiones de producción para 
exportar a dicho país. 

 
Algunas sugerencias para aprove-

char el SGP de Estados Unidos
Las sugerencias que se listan a con-

tinuación no tienen ningún orden en 
especial ni están dirigidas a ninguna 
institución en particular. La razón es que 
si se analiza el contexto en que pueden 
incrementarse exportaciones a Estados 
Unidos, es claro que sigue siendo muy 
favorable. Un universo arancelario abier-
to en un 69% ofrece múltiples oportuni-
dades, luego hay que analizar el grado 
de competitividad a lograr para poder 
aprovechar esas oportunidades y eso 
puede hacerlo un interesado, un expor-
tador actual, una institución privada o 
una institución pública, según sea el gra-
do de interés en el tema.

1. Es importante leer toda la lite-
ratura relacionada al SGP de Es-
tados Unidos, mantenerse al día 
con cambios en requisitos, avisos 
de evaluaciones anuales, entre 
otros.
2. Hacer un análisis del produc-
to de interés, especialmente 
quienes lo proveen y los montos 
anuales de importación para po-
der monitorear los niveles que 
permite el SGP.
3. Para la decisión sobre nuevos 
productos a producir, revisar el 
arancel de Estados Unidos, verifi-
car cuál es el tratamiento arance-
lario según de donde provenga, 
ver qué otros productos similares 
tienen un tratamiento arancelario 
más conveniente y pueden ser 
producidos en Ecuador.

4. Recordar que las leyes de Es-
tados Unidos, especialmente 
para la importación de cualquier 
tipo de alimentos, incluyen varios 
requisitos que deben cumplirse 
hasta fechas pre-determinadas 
por parte de los exportadores.
5. Si su producto está incluido en 
el SGP y usted no ha estado ha-
ciendo uso de ese beneficio, tiene 
180 días para presentar el reclamo, 
aunque generalmente quien lo 
tiene que hacer es su comprador. 
6. En adelante, incluya esa prefe-
rencia como una herramienta de 
promoción de su producto, mu-
cho más si el porcentaje en signi-
ficativo.
7. Un adecuado aprovechamien-
to del SGP podría incrementar 
significativamente los montos de 
exportaciones inmediatos.
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Vita Puig, gerente general de Sensia Marketing Olfativo

“Soy apasionada por lo que hago... 
Trato de contagiar esa pasión y esa 

energía a mis colaboradores”

EMPRENDEDORES

La idea de crear Sensia surgió hace aproximadamente 
10 años, durante un viaje con su madre, cuando el olor 
del lobby de un edificio de departamentos las impactó. 
Es ahí cuando inició una investigación que la llevó a 

fusionar el tema de las fragancias -que le apasionaba- con su 
carrera de Marketing, para traer ese concepto tan innovador 
al país. 

Su empresa es pionera en Ecuador especializada en mar-
keting olfativo, que ofrece sofisticados sistemas de difusión 
de aromas, para grabar en la memoria de los clientes el re-
cuerdo positivo de una marca.

“Así como las empresas tienen su identidad visual, es im-
portante poder comunicar su marca y los valores de su marca 
a través de uno de los sentidos más poderosos que es el ol-
fato”, señala.

La perseverancia es uno de los valores que recomienda 
Vita para llegar al éxito, pues asegura que en el emprendi-
miento se presentan muchos obstáculos que hay que ir supe-
rando y solo ese motor de la perseverancia es el que lleva a 
tomar riesgos y cosechar resultados en el tiempo. 

“Soy apasionada por lo que hago… Trato de contagiar 
esta pasión y esta energía a mis colaboradores y cuando eso 
se da, los resultados son muy buenos”. Vita recalca que parte 
importante del éxito es trabajar mucho motivando al perso-
nal, pues el recurso humano es clave.

Hoy la penetración del marketing olfativo en comercios 
es mucho más amplio, por lo que espera ampliar su base de 
clientes; y a largo plazo tiene proyectado implementar nuevas 
líneas de producto, enfocadas en llevar este servicio a los ho-
gares y a entornos más masivos.
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LA MUJER
COMO EJE CENTRAL 
DE LOS NEGOCIOS

Reflexionaba el otro día sobre la im-
portancia del día internacional de 
la mujer y su impacto a partir del 
trágico incendio en el que murie-

ron 123 trabajadoras textiles en la fábrica 
Triangle Shirtwaist de Nueva York, desde 
aquel entonces se ha venido luchando in-
cansablemente por ganar espacios en to-
dos los ámbitos de la vida, en pie de igual-
dad con el hombre, en la sociedad y en su 
desarrollo íntegro como persona.

Es verdad que hemos avanzado, pero 
todavía queda mucho por hacer, sobre 
todo en el Ecuador. En 2016, Ipsos Ecua-

dor realizó un estudio promovido por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el cual tuvo como fin aportar 
con información relevante y confiable 
que permita desarrollar y proponer 
alternativas para aumentar la par-
ticipación de las mujeres en la alta 
dirección y los directorios de las em-
presas en el país. 

El estudio que realizó Ipsos Ecuador 
para el BID, demuestra la importancia 
que tiene la diversidad de género en 
cargos directivos. En general, el que 
una mujer cumpla un importante cargo  

Por: Cristina Páez
Directora de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil
Gerente regional de Ipsos Ecuador

Es fundamental que 
como sociedad 
trabajemos en el 
empoderamiento 
de la mujer, en que la 
mujer sea libre de 
elegir lo que quiere ser 
y que persiga sus sueños.
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directivo representa para una compañía el incremento de la 
competitividad: mayor rentabilidad, mejores índices de satis-
facción de clientes e incluso, mayor grado de lealtad de los 
colaboradores en dichas instituciones.

Los principales hallazgos del estudio fueron:
• A nivel país el 65% de las empresas más grandes de 

Ecuador no tiene políticas específicas de participación 
de mujeres en directorios y cargos gerenciales, más 
acentuado en empresas familiares.

• El 8% de las empresas en el país no tiene mujeres en 
niveles gerenciales, más evidenciado en la ciudad de 
Guayaquil, sobretodo en empresas familiares.

• Sólo el 26% del total de gerentes son mujeres. La ten-
dencia más común es encontrar sólo 2  gerentes muje-
res por empresa. 

• De esas gerencias encontradas, casi la mitad está den-
tro del área administrativa, de RRHH y comercial de las 
empresas.

• De las Gerencias Generales, el 90% la ocupan los hom-
bres y sólo el 10% la ocupa una mujer. 

• El 10% de las empresas no tienen mujeres en sus direc-
torios y solo el 27% del total de directores son mujeres. 

Es fundamental que como sociedad trabajemos en el em-
poderamiento de la mujer, en que la mujer sea libre de elegir 
lo que quiere ser y que persiga sus sueños. En el Ecuador, el 
60% de los ciudadanos cree que si la madre trabaja enton-
ces los hijos sufren –que no es el caso cuando se les pregunta 
qué pasa si los padres trabajaban–. ¿Los hijos sufrirán? Ya hay 
múltiples estudios que demuestran que los hijos de madres 
trabajadoras son igual o incluso más exitosos en sus vidas que 
los hijos de madres que no trabajan (son más independientes, 
más recursivos y más sociables).

Asimismo, el 40% de las mujeres piensa que si gana más 
que su pareja entonces esto le 
traerá problemas en su hogar. 
¿Quién en su sano juicio quie-
re tener problemas? Las muje-
res renuncian a su desarrollo 
profesional antes de renunciar 
a sus empleos.

Finalmente, un alarman-
te 52% de mujeres cree que 
la carrera profesional se ve 
afectada cuando tiene una 
familia. 

Es necesario involucrar a 
nuestro compañero de vida, hay que crear redes de apoyo, no 
podemos pretender hacer siempre todo solas, necesitamos 
empoderar a otros a que colaboren en el hogar, en la crianza 
de los hijos, nuestras parejas deben ser equipo con nosotros.

En mi caso, soy empresaria, Gerente Regional de Ipsos en 
Ecuador, miembro del directorio de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil y miembro del directorio del proyecto Ecuador 
Productivo y Sostenible al 2030 y también soy mamá de Ale-

jandro, mi hijo de 2 años y medio y mi absoluta prioridad.  No 
voy a decir que siempre es fácil, pero se puede lograr tener 
una carrera profesional exitosa y una vida familiar en balance 
siempre y cuando los roles se compartan y no sea la mujer la 
que cargue con toda la responsabilidad.

El evento Inspiring Women, organizado por tercer año 
consecutivo por la Cámara de Comercio de Guayaquil, es una 
acción para visibilizar, empoderar y posicionar a la mujer en 
cada uno de sus roles como mujer, desde: ser ama de casa, 
emprendedora, empresaria o ejecutiva en una empresa. 

En la edición del 2018, que se llevó a cabo el pasado mes 
de marzo, conocimos a Elizabeth Rojas Levi, directora de re-
laciones públicas y relaciones gubernamentales para las Amé-
ricas en Nokia Corporation; Roxana Damas, directora ejecu-
tiva y fundadora de RGD Enterprises Inc; Mercedes Guzmán, 
fundadora y directora ejecutiva de MBG Greated Possibilities; 
e Isabel Saenz-Conz, directora de comunicaciones en San 
Francisco International Women Entrepreneurs  Forum; cuatro 
líderes que compartieron conocimientos sobre temas de su 
experticia. 

El foro contó con la presencia de más de 400 mujeres y 
hombres, movidos por el deseo de conocer experiencias so-
bre innovación, tecnología, objetivos de desarrollo sostenible, 
equidad de género y el empoderamiento de la mujer en el 
mundo empresarial.

40% 
de las mujeres 
piensa que si gana 
más que su pareja 
entonces esto le 
traerá problemas 
en su hogar.  
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MUJERES 
EJECUTIVAS 2018

Por: Roberto Estrada
Socio de Deloitte Consulting

La edición 2018 del estudio de De-
loitte Mujeres Ejecutivas, nos trae 
interesantes novedades. 

En primer lugar, el crecimiento 
significativo de la presencia femenina en 
la posición de Presidente Ejecutiva fren-
te al año 2017. Esta es una importante 
muestra del espacio que se va abriendo, 
quizás lenta pero sostenidamente, para 
las mujeres en el máximo nivel jerárquico 
de una organización.

El hecho de que de una muestra de 
94 empresas, el 13% de mujeres estén en 
la Presidencia, el 18% en la Gerencia Ge-
neral, un 12% en posiciones del C-Suite y 
26% como accionistas, nos traerá como 
consecuencia el avance en la conquista 
de igualdad de oportunidades para las 
Ejecutivas en el mundo empresarial.

Es muy prematuro afirmar que no exis-
ten las barreras de género, pero asimismo 
es reconfortante conocer que algunas de 

las empresas más importantes del Ecua-
dor confían su dirección a ejecutivas.  

Sigue predominando la presencia feme-
nina en las áreas de recursos humanos, fi-
nanzas y marketing, que son 2 pilares funda-
mentales para el éxito de una organización.  

Donde aún existe terreno por avanzar, 
es en la parte remunerativa. Pero este es 
un fenómeno que puede ser visto desde 
2 perspectivas: los hombres ganan más 
que las mujeres en general, pero porque 
la mayoría de puestos jerárquicos más 
importantes son ocupados por los pri-
meros. Esto como vemos, poco a poco 
está empezando a cambiar, dando más 
oportunidades a las ejecutivas.  

Donde radica el principal problema, 
es cuando se trata de funciones simila-
res, en las cuales existen diferencias sa-
lariales injustificadas. La realidad es que 
aún sucede y no existe ninguna justifica-
ción. La remuneración debe ser acorde a 

Sigue predominando la 
presencia femenina en las 
áreas de recursos huma-
nos, finanzas y marketing, 
que son 2 pilares funda-
mentales para el éxito de 
una organización. 
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la responsabilidad y los logros, indepen-
dientemente del género.

Las infundadas creencias de que un 
género debe ganar más que el otro por el 
único hecho de serlo, deben desmontarse 
de toda sociedad, si esta quiere progresar. 

Los invitamos a recorrer los principa-
les hallazgos de este informe. Establecer 
comparaciones con las realidades que vi-
ven sus empresas y obtener sus propias 
conclusiones, y por supuesto, plantearse 
alternativas para seguir en este camino 
hacia la equidad.

En Deloitte tenemos la visión que en 
un futuro cercano, no habrá necesidad 
de realizar estudios de esta naturaleza, 
ya que las oportunidades serán equiva-
lentes para ambos géneros y será el ta-
lento en su esencia lo que se someterá 
a análisis, indistintamente si proviene de 
hombres o mujeres.

Algunos de los principales hallazgos:
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TENDENCIAS
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FINANZAS

Cuando somos pequeños, en el 
colegio nos enseñan materias 
de ciencias, en la universidad 
nos forman como buenos pro-

fesionales, pero ¿quién nos enseña el co-
rrecto uso del dinero?

Hablar de ‘Finanzas personales’ ha 
cobrado auge en los últimos tiempos, 
porque estamos inmersos en una ola de 
consumismo, originada por la liquidez 
que hubo años atrás, en la que el siste-
ma financiero otorgó tarjetas de crédito 
u operaciones crediticias de consumo de 
una forma agresiva. 

Sin embargo, este fue un ciclo y las 
familias quedaron endeudadas en una 
situación económica distinta (bajada del 
precio del petróleo, menos inversión 
en obra pública, en un sistema donde 
el gasto público representa el principal 
motor de la economía), haciendo que 
tomen conciencia de la economía del 
hogar. Pero para muchos esta reacción 
fue tardía.

La familia se debe manejar igual que 
una empresa, puesto que tiene sus in-
gresos, gastos, deuda e inversión. Es por 
esto que las ‘Finanzas personales’ deben 
cumplir algunos parámetros importantes 
para que seamos financieramente felices. 

Por: Econ. Héctor Delgado
Analista económico

LA IMPORTANCIA 
DE LAS FINANZAS 
PERSONALES
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Presupuesto. No importa si no lo 
hiciste al comienzo del año, cualquier 
fecha es buena para presupuestar  
tus finanzas. 

El presupuesto puede ser tan senci-
llo o complejo como lo quieras hacer, sin 
embargo se recomienda hacerlo lo más 
ajustado a la realidad, poniendo tus gas-
tos más comunes (plan de celular, alqui-
ler, transporte, educación, alimentación, 
etc.) y estos restarlos de tus ingresos. 

Parece sencilla la frase “no gastes más 
de lo que generas”, pero muchas veces 
nos dejamos influenciar por las promocio-
nes y las famosas “cuotitas”, que termi-
nan convirtiéndose en un dolor de cabeza 
cuando nos llega el estado de cuenta. 

El presupuesto debe realizarse cada 
año, y toma importancia siempre y cuan-
do se vaya controlando lo real versus lo 
presupuestado.

Fuente de ingreso. No podemos 
conformarnos con una sola fuente de 
ingresos, siempre hagámonos la pregun-
ta: ¿qué pasa si hoy nos quedamos sin  
trabajo?

Identifiquemos una actividad que nos 
guste y para lo que seamos buenos, esa 
idea plasmémosla en un plan que res-
ponda las 4 preguntas esenciales: ¿qué 
vamos a vender? (producto o servicio), 
¿a quién le vamos a vender? (tu mercado 
objetivo), ¿cómo lo voy a vender? (plan 
comercial y canal) y ¿cuánto? (inversión y 
rentabilidad). Este puede ser el inicio de 
un emprendimiento y tu segunda fuente 
de ingreso.

Deuda. Aquí es importante diferen-
ciar entre deuda buena y deuda mala. La 
buena es aquella que genera un ingreso 
y muchas veces la termina pagando otra 
persona. Deuda mala es aquella que nos 
genera un gasto mensual a pesar de sa-
tisfacer una necesidad puntual. 

Según Robert Kiyosaki, un prestigioso 
empresario y autor de ‘Padre Rico, Padre 
Pobre’: “La deuda buena es la deuda que 
te hace más rico y la mala te empobrece”.

Por ejemplo, para un taxista el en-
deudarse para comprar el carro es una 
deuda buena, porque lo va a poner a 
producir, va a trabajar en él. Sin embar-
go, comprarse un departamento en la 
playa para utilizarlo solo en temporada 
no sería considerado una buena deu-
da, porque estaría generando más gas-

tos (impuestos, mantenimiento, etc.) en 
comparación con el uso del mismo.

Ahorro. La cultura del ahorro es algo 
que se enseña desde pequeño, regalán-
dole una alcancía a los niños para que 
ahorren. Esta es una excelente manera 
de inculcar buenos hábitos financieros. 

Para tener cierta tranquilidad en un 
momento inesperado, se debe contar 
con un mínimo de 3 meses de tu suel-
do y un monto ideal de 6 meses. Esto se 
logra destinando el 10% de los ingresos 
al ahorro.

Inversión. Una vez que hayamos 
conseguido ahorrar 6 meses de nuestros 
ingresos, el “exceso del ahorro” lo po-
demos destinar a realizar una inversión. 

Esta inversión deberá generar una 
rentabilidad mínima superior a lo que me 
paga el banco más la tasa de inflación. 
Aquí aplicamos el concepto anterior de 
que no debemos depender de una sola 
fuente de ingresos. 

El tipo de inversión dependerá de que 
tan arriesgados somos para contraer ries-
gos: a mayor rentabilidad mayor riesgo. 
Por ejemplo, contratar un seguro es una 
inversión, puesto que una enfermedad 
catastrófica podría tirar al traste cualquier 
presupuesto si no cuentas con este.

Para llegar a tener una correcta pla-
nificación financiera hay que empezar 
haciendo una auditoría de los hábitos, 
identificando cuáles de estos son los que 
han generado problemas financieros y 
tomar una acción al respecto.

Todo este proceso es lo que se llama 
Inteligencia financiera, la cual se compo-
ne de 5 pilares fundamentales:

INTELIGENCIA FINANCIERA

• Administración del dinero
• Creencias y emociones
• Información y herramientas
• Generación de nuevos ingresos
• Acción

El correcto manejo del dinero en 
nuestras vidas no solo que evita proble-
mas familiares, sino que también produ-
ce estabilidad emocional que generará 
más energías para emprender, crecer en 
tus negocios o simplemente aumentar tu 
felicidad. 



LIDERAZGO

DECÁLOGO DE UN ECOSISTEMA 
DE INNOVACIÓN EFICIENTE 

En gran medida, el origen del problema 
es la falta de comprensión de lo que 
es un buen ecosistema de innovación 
y cómo desarrollarlo. 
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Por: 
María Julia Prats;
Josemaria Siota; y,
Alfonso Gironza

En España han prolifera-
do las infraestructuras 
dedicadas a la innova-
ción. Casi todas las co-

munidades autónomas han intenta-
do crear su propio Silicon Valley. La 
realidad, sin embargo, es que bue-
na parte de estas infraestructuras 
no son eficientes ni rentables. Falla 
algo fundamental. La investigación 
de base no llega al mercado, no se 
convierte en productos o servicios 
que se puedan comercializar. En 
gran medida, el origen del proble-
ma es la falta de comprensión de lo 
que es un buen ecosistema de in-
novación y cómo desarrollarlo. 

El informe 2033: compitiendo 
en innovación, impulsado por la 
profesora Mª Julia Prats y Josema-
ria Siota, del Centro de Iniciativa 
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Sección con el apoyo de

Emprendedora e Innovación de IESE, 
junto con PricewaterhouseCoopers, 
constata que en España todavía existen 
demasiados cuellos de botella a nivel 
institucional, humano, empresarial y de 
mercado. 

Todo ello lastra la eficacia del sistema 
de innovación y pone en jaque la com-
petitividad de España en el horizonte de 
las próximas dos décadas. Si el futuro de 
los territorios es competir en innovación, 
urge pensar en medidas eficaces para 
corregir este problema. “Aunque ha-
cemos algunas cosas bien, tenemos un 
ecosistema de innovación incompleto y 
con una peligrosa tendencia al deterio-
ro”, advierten los autores.

Las principales debilidades son la 
falta de una visión sistémica de la inno-
vación, la dispersión geográfica de sus 
agentes, la falta de coordinación y de 
sinergias, las duplicidades y el escaso 
aprovechamiento de recursos. 

Diez consejos de mejora
El informe examina los mejores eco-

sistemas de innovación en el mundo, 
que partieron de distintas fortalezas has-
ta acabar contando con todos los pilares 
necesarios para crear un círculo virtuoso. 
Además, plantea diez recomendaciones 
para mejorar la situación en España que 
tienen en cuenta las grandes tendencias 
económicas y sociales, como el estanca-
miento de los fondos públicos destina-
dos a innovación, el envejecimiento de la 
población o los cambios en las conduc-
tas de consumo:

1. Retocar el papel del Estado en el 
sistema de innovación. Hay que re-
definir mejor qué hacer, con quién, 
cómo y cuánto aportar, y sobre todo 
plantearse si la política de subvencio-
nes es la más adecuada. 

2. Centrarse en aspectos prioritarios. 
Es necesario dar un salto cualitativo en 
la educación, ya que solo se logra sos-
tener el ciclo de innovación con per-
sonas preparadas, y focalizarse en tres 
o cuatro retos, con un plan a largo pla-
zo para cada uno de ellos. Además, 
convendría identificar desalineaciones 
en el sistema de mercado.

3. Establecer un marco legal y jurídi-
co flexible, equiparable al de otros 
países europeos. Esto implica faci-
litar la contratación de profesionales 

extranjeros, simplificar el sistema de 
patentes, mejorar el contexto fiscal 
para los inversores y reducir la buro-
cracia.

4. Aprovechar y rentabilizar las in-
fraestructuras de investigación. Es-
paña dispone de una importante red 
de centros de inno-
vación, pero no está 
siendo bien aprove-
chada y no es ren-
table. Es necesario 
implementar nue-
vas formas de medir 
resultados con con-
secuencias reales 
para la continuidad 
de un proyecto, la 
remuneración por 
objetivos y la espe-
cialización por centros, además de 
lograr sinergias y mayor coordinación 
entre universidades, centros y depar-
tamentos para evitar duplicidades.

5. Sacar partido al capital local dispo-
nible y atraer capital extranjero tra-
dicional. Esto requiere incentivos para 
que el capital local invierta en tecno-
logía, nuevos modelos de negocio, 
nuevas fórmulas de financiación, etc. 

6. Mejorar los mecanismos de trans-
ferencia para crear demanda o 
ajustarse a ella, dado que el pro-
blema no es la creación de buena 
ciencia. Los programas de las admi-
nistraciones públicas para adquirir 
productos tecnológicamente avan-
zados (compra innovadora) no fun-
cionan adecuadamente, ya que la 
selección no siempre sigue criterios 
de mercado. Las administraciones 
tendrían que actuar como catalizado-
ras para acelerar la llegada de inves-
tigación al mercado con mecanismos 
más ágiles.

7. Adecuar la formación universitaria 
a las necesidades reales de las em-
presas. Es necesario adoptar mode-
los educativos duales y orientados al 
emprendimiento, en que se desarro-
llen tanto el conocimiento como los 
perfiles personales necesarios para 
emprender, además de fomentar la 
formación continua como instrumen-
to competitivo. Se trata de fomentar 
perfiles mucho más completos que 
los que genera el sistema universita-
rio actual.

8. Reducir el número de clústeres y 
especializarlos. En los últimos años 
se ha dado un importante salto cuan-
titativo con el incremento de clúste-
res. Pero es necesario un cambio cua-
litativo: deben ser pocos, intensivos 
en conocimiento, especializados en 

sectores innovadores 
y capaces de retroali-
mentarse.
9. Mejorar la 
gestión de la innova-
ción en la empresa. La 
mayor parte del tejido 
empresarial español 
son pymes que tienen 
poco margen de in-
versión en I+D y care-
cen de estructura, por 
lo que conviene crear 

mercados de I+D y profesionalizar 
la cadena I+D+i. Además, hay que 
comprender el proceso de creación 
y lanzamiento de nuevas oportunida-
des, y para ello es necesaria una for-
mación a todos los niveles de la em-
presa. Una tercera consideración es 
que la innovación se da en toda la ca-
dena de valor, lo cual obliga a explo-
rar qué se puede aprender de otras 
industrias y a colaborar con provee-
dores y clientes. Por último, hay que 
encontrar fórmulas que faciliten una 
mayor colaboración entre empresas 
grandes y pequeñas en proyectos de 
gran potencial y tener en cuenta que 
hacen falta servicios y profesionales 
que sepan cómo gestionar mejor 
este proceso.

10. Capitalizar el envejecimiento 
con emprendimiento. Convendría 
implicar a profesionales con más ex-
periencia y edad en el proceso em-
prendedor. En Silicon Valley, el mayor 
crecimiento de la actividad empren-
dedora se está dando en el colectivo 
de entre 55 y 64 años.

Para situarse en la primera división 
mundial del desarrollo, es necesario te-
ner un territorio competitivo que atraiga 
el mejor talento. Y el motor de esa com-
petitividad tiene que ser la innovación.

Artículo publicado originalmente en IESE 
Insight Business Knowledge.
http://www.ieseinsight.com

“Para situarse en 
la primera división 
mundial del desa-
rrollo, es necesario 
tener un territorio 
competitivo que 
atraiga el mejor 
talento.”  
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Reconocimiento a socios con 5 años de afiliación a la CCG
A inicios del mes de marzo, la Cámara de Comercio de Guayaquil realizó la entrega de reconocimientos a los socios que 
cumplieron cinco años de afiliación al gremio. El evento contó con la presencia de más de cien empresarios.

Inspiring Women 2018
La CCG realizó por tercer año consecutivo el foro de liderazgo  
femenino Inspiring Women. Contó con la participación de exper-
tas internacionales que compartieron -con un público de más de 
cuatrocientas personas- sus experiencias sobre innovación, tecno-
logía, objetivos de desarrollo sostenible, equidad de género y el 
empoderamiento de la mujer en el mundo empresarial.

CCG e IDEPRO reciben certificación 
de calidad
El pasado 6 de marzo, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) 
y su Instituto de Desarrollo Profesional IDEPRO recibieron, por 
séptimo año consecutivo, la recertificación del Proceso de Planifi-
cación y Suministro de Servicios de Capacitación de IDEPRO bajo 
la nueva versión de la norma ISO 9001:2015.

Este proceso es una muestra del compromiso de la CCG e IDEPRO 
con la calidad y el mejoramiento de sus actividades y eventos para 
poder servir de mejor manera a sus socios y al público en general.
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Foro en la Ecotec
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG, participó en el 
foro “Políticas Económicas para la Reactivación del País”, organi-
zado por la Facultad de Economía de la Universidad Ecotec.

En su intervención hizo un análisis sobre cómo han afectado la 
carga excesiva de impuestos y medidas restrictivas al comercio. 
Además compartió propuestas para reactivar la economía, una de 
ellas es el ABC: Abrir mercados, Bajar el gasto público e imple-
mentar modalidades de Contratación fácil que generen más pla-
zas de trabajo.

Doing Business con México
La CCG, con el apoyo de la Embajada de México en Ecuador y 
ProMéxico, realizó el Doing Business con México, donde se dieron 
a conocer las oportunidades de negocios con ese país. 

La charla magistral estuvo a cargo del Consejero Juan Manuel  
Arjona Ortiz, titular de la oficina comercial de Proméxico, quien 
detalló las oportunidades de negocios e inversión entre ambos 
países.

CCG Speed Networking  XI Edición
La undécima edición del CCG Speed Networking contó con la 
participación de empresarios, emprendedores y profesionales que 
compartieron experiencias sobre sus negocios y ampliaron su red 
de contactos a través de interacciones de un minuto con cada uno 
de los asistentes.

La charla de apertura estuvo a cargo del coach Alfredo Pérez, 
quien compartió tres hábitos que fortalecen los negocios.

Trade Promotion Event
El miércoles 21 de marzo en el Hotel Hilton Colón, se llevó a cabo 
el Trade Promotion Event, organizado por la Embajada de la India 
y la Cámara de Comercio de Guayaquil; con el aval de la Alcaldía 
de Guayaquil; Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones; y,  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, fue uno 
de los expositores del evento. Explicó las oportunidades de nego-
cios que existen entre Ecuador y la India, señalando la importan-
cia de considerar la negociación de un acuerdo comercial con ese 
país que permitirá incrementar el comercio, aumentar inversiones 
y desarrollar esquemas corporativos.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Deloitte fue parte de ISACA Full Day 
Ecuador 2018
Deloitte fue parte del primer evento de ciberseguridad y auditoría en 
el Ecuador, organizado por ISACA, la mayor asociación mundial de 
líderes de Auditoría y Seguridad de la Información. 

Deloitte lideró uno de los paneles de discusión sobre cómo la ci-
berseguridad ha modificado el rol del auditor y las capacidades que 
actualmente requiere, así como las herramientas necesarias que ase-
guran la generación de valor de producto y una adecuada gestión.

En la foto: Roberth Chávez, Deloitte; Ma. Fernanda Rodríguez, ISACA 
Capítulo Quito Ecuador; Brennan Baybeck, ISACA Internacional; y, 
Oswaldo Bravo, Deloitte.

Accounting Consulting & Management Acman 
participa en primera Reunión Regional LATAM 
de Kudos International Network
El pasado 23 de febrero se celebró en Miami la primera Reunión 
Regional LATAM de Kudos International Network. En este acto se 
presentaron los miembros de Latinoamérica, entre los cuales están 
México, Perú, Ecuador, Argentina, entre otros. Además se realizaron 
conversatorios sobre los KAM (Asuntos Claves de Auditoría), temas 
de calidad y problemas éticos que enfrenta la comunidad auditora.

En la foto: Kibsaim Hernández; Carlos Rodríguez; Daniel Martínez Pi-
lay; Daniel Martínez Auria; Alun Morgan, director de Kudos Interna-
tional Network; Diego Valeggiani, Fernando Gago y Adolfo Malanco.

Maersk Line realizó un foro sobre diversidad 
de género
Maersk Line, compañía de transporte de contenedores más grande 
del mundo, realizó un foro con sus colaboradoras de las empresas 
que conforman A.P. Moller - Maersk: APMT, Damco, Hamburg Süd, 
Maersk Line y SeaLand. 

Durante la actividad se trataron temas como la diversidad de género, 
igualdad en puestos de trabajo y liderazgo.

El evento contó con la participación de tres importantes panelistas: 
Doménica Tabacchi, Vicealcaldesa de Guayaquil; Tathiana Kobayashi, 
líder regional de Recursos Humanos de Maersk Line; y, Ana María 
Cañarte, Gerente Comercial de SeaLand Ecuador, quienes expusie-
ron su experiencia como mujeres líderes en sus áreas. 

McDonald’s Ecuador recibió reconocimiento a 
la Calidad Turística
McDonald’s Ecuador recibió el reconocimiento a la Calidad Turísti-
ca “Distintivo Q”; una distinción a la excelencia y sostenibilidad de 
la oferta turística, otorgado por el Municipio de Quito, a través de 
la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico 
- Quito Turismo.
 
En la foto: Verónica García, coordinadora de RRHH; Freddy Viteri, 
coordinador de entrenamiento, aprendizaje + desempeño; Carlos 
Romero, consultor de operaciones; Gina Castagneto, gerente de 
operaciones y entrenamiento, aprendizaje + desempeño;  Mauri-
cio Rodas Espinel, Alcalde Metropolitano de Quito; Paola Caicedo, 
jefe de Comunicaciones; y, Diana Muñoz, consultora de operaciones 
McDonald’s Ecuador.
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Emprendedores guayaquileños desarrollan 
App para el cuidado de mascotas
Pablo Campos y Miguel Ángel Rodríguez, representantes de Pu-
blicnova, han trabajado durante el último año en el desarrollo de 
PETLIVE, una aplicación móvil que permite a la comunidad llevar un 
mayor control de la salud de sus mascotas, recibir noticias y tips im-
portantes para su cuidado, además de aportar en la labor de rescatar 
y adoptar mascotas de la calle. La App está disponible en Google 
Play y AppStore para dispositivos móviles Android e IOS respectiva-
mente, de manera gratuita.

En la foto: Pablo Campos y Miguel Ángel Rodríguez, desarrolladores 
de PETLIVE.

Papyrus lanza su nueva colección
La tienda de ropa Papyrus, representada por su gerente Patty Mau-
chi, presentó ante los medios de comunicación su última colección, 
con tendencias enfocadas en colores blancos, negros y perlas com-
binadas con tonos fuertes. 

La nueva colección de Papyrus está disponible en su local, ubicado 
en la Av. Olmedo 240 y Chile, en el centro de Guayaquil.

En la foto: Francesca Bravo; Patty Mauchi, gerente de Papyrus; Mafer 
Cabrera; y, Verónica Guerrero.

Nuevas Oficinas de FMA en Guayaquil
El 19 de marzo, FMA Agencia de Aduanas inauguró sus nuevas ofici-
nas en Guayaquil, con un brindis junto a sus colaboradores. 

El nuevo espacio de trabajo queda ubicado en el Parque Empresarial 
Colón, Edificio Pacific Plaza Mezanine, Oficina 001.

En la foto: Rosa Moreno, Francisco Mosquera, Estela Díaz, Alejandro 
Mosquera, Jhonatan Toala; equipo de trabajo FMA.

La Escuela de los Chefs incorpora a la V 
promoción de la Carrera de Gastronomía
El acto se llevó a cabo en el Hotel del Parque al cual asistieron di-
rectivos y docentes de la institución, así como también los familia-
res de los graduados. Los nuevos Tecnólogos recibieron su acta de 
graduación por parte de las autoridades y se realizó la entrega de la 
distinción académica al graduado más destacado de la promoción. 

La ceremonia contó con la intervención del Chef Antonio Pérez, en 
representación del sector hotelero.

Produbanco presenta nueva versión de su 
App Móvil
Con enfoque en la experiencia de usuario, Produbanco presentó su 
nueva versión de la App Móvil, que brinda a sus clientes la misma 
experiencia omnicanal en la web y dispositivos móviles. 

La renovada App cuenta con nuevas transacciones como transferen-
cias a otros bancos, pagos tarjetas de crédito de cualquier institución 
y pago de todos los servicios básicos con la misma rapidez, facilidad 
y seguridad que en la web.

En la foto: Sebastián Quevedo, vicepresidente de Medios de Pago y 
Javier Hidalgo, vicepresidente de Tecnología de Produbanco.
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CONOCIÉNDONOS

Calle Pública y Av. De Las Américas, 
Cdla. Bahía Norte, Edif Sky Building, 
piso 5 Of. 510
Teléfono: 044540867- 023332294
Celular: 0981075339
Email: info@cgmil.com.ec 
www.cgmil.com.ec

Nombre comercial: 
Sensia Ecuador S.A. 

Razón social:
Sensia

Representante legal: 
Margarita Puig 

Actividad de la empresa:
Asesoría de Marketing Olfativo, 
Aromatización de ambientes:  luga-
res comerciales, hogares, eventos. 
Aromatización y sanitización de ba-
ños. Neutralización de malos olores. 
Creación de Odotipo (Logo Olfativo). 
Otros servicios de Marketing Olfativo.

Km 1.5, Vía Samborondón 
C.C. Bocca, Piso 1, Ofic 104
Teléfono: 042831835 
Celular: 0981074970 
Email: gcuesta@sensia.ec
www.sensia.ec

Nombre Comercial:
Pentamédica S.A. 

Razón social: 
Pentamédica S.A.

Representante Legal: 
Ing. Pascual Atria 

Actividad de la empresa:
Empresa dedicada a la venta y co-
mercialización de equipos e insumos 
médicos a nivel nacional, servicio téc-
nico, mantenimiento especializado de 
Mindray y capacitación de equipos de 
gama alta. Disponemos de las siguien-
tes categorías: Ecógrafos, Colposcopía, 
Electrocirugía, Mobiliario, Iluminación, 
Equipos de Succión, Monitoreo, Oto-
rrinolaringología, Endoscopía, Cardio-
logía, Insumos Médicos (consumibles, 
accesorios, repuestos).

Nombre Comercial:
C.G. MIL S.A.

Razón comercial:
C.G. MIL S.A. 

Razón social: 
Ing. Paola Jarrin Pluas

Actividad de la empresa:
Distribuidor autorizado de Medtronic 
para el Ecuador en la línea de Neuroin-
tervencionismo. 

Parque Empresarial Colón, 
Edif. Empresarial 1, mezzanine of. 6-7
Teléfono: 042136629
Celular: 0983370670
Email: info@pentamedica.com.ec
www.pentamedica.com.ec

Nombre Comercial:
CEDRAX S.A.

Razón social: 
CEDRAX S.A.    

Representante legal:
Lcda. Fátima Mendoza Arboleda

Actividad de la empresa:
Importación y comercialización de pro-
ductos de consumo masivo. Nuestra 
distinción es ofrecer productos alimen-
ticios, bajo la marca “SABOREANDO” 
que pasan por una cuidadosa selección 
y son envasan con altos estándares de 
calidad, que cumplen con todos los re-
quisitos sanitarios que rigen el sector 
alimenticio, altamente competitivos y 
al alcance del consumidor.

Km 11 Vía Daule Parque California 1 
bodega B3 
Teléfono: 2103941 - 2103017
Celular: 0999526211
Email: cedrax_s.a@hotmail.com.ec
www.cedrax.com.ec

Nombre Comercial:
S.G. TOUR

Razón social: 
REPRESENTACIONES TURÍSTICAS Y 
COMERCIALES S.G. C.LTDA.

Representante legal:
Roger Paúl González Galan

Actividad de la empresa:
Servicio de agencia de viajes, con 16 
años en el mercado ecuatoriano con-
tamos con 4 agencias a nivel nacional. 
Ofrecemos Paquetes turísticos nacio-
nales e internacionales, seguros de via-
jes personales y corporativos. Plan acu-
mulativo de vacaciones de sus sueños, 
cruceros y  alquiler de autos.Contamos 
con el asesoramiento de visas.

Kennedy Norte Mz 104 solar 4
Condominio Norte 2, primer piso
Teléfono: 04 2691916 - 04 2691953
Celular: 0967795626
Email: roger@sgtour.com.ec /
info@sgtour.com.ec
www.sgtour.com.ec

Nombre comercial: 
GIOSEGURA 

Razón social:
GIOSEGURA S.A. AGENCIA 
ASESORA DE SEGUROS

Representante legal: 
Ing. Patricio Rodríguez Villacreses  

Actividad de la empresa:
Asesoría profesional en Seguros, da-
mos servicio personalizado, no solo 
vendemos. Trabajamos con el sector 
privado y público, segmento Corpo-
rativo e Individual, en todos los ramos 
de Seguros con las principales asegu-
radoras. Somos tu aliado a la hora de 
tramitar una reclamación. Trayectoria y 
servicio a tu lado nuestro lema.

Urdesa Norte Av. Segunda # 21 
y Calle Segunda esquina
Teléfono: 2383979 - 5019150 - 5019073
Celular: 0993264435 - 0998315658
Email: prodriguez@gioecuador.com
www.giosegura.com






