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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados socios:

Hace poco conocimos los resultados de la evolución de la economía durante los 
primeros tres meses del año. Aunque hubo crecimiento, las cifras confirman que 
enfrentamos una nueva desaceleración.  

Este freno a la economía es la consecuencia de impulsar una recuperación eco-
nómica a través del endeudamiento y medidas limitadas en favor de los sectores 
“priorizados”. Ecuador necesita el crecimiento del sector productivo a través de la 
promulgación de medidas transversales que beneficien a todos los sectores.

La buena noticia es que el comercio crece y es el principal impulsador de la ex-
pansión de la economía. El sector comercial presentó una expansión interanual 
del 5.4% y un crecimiento trimestral del 0.8%.  Un indicador que refleja que más 
comercio significa mayor prosperidad.

Durante el primer trimestre, el PIB creció 1.9% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Mientras que el año pasado, éste aumentó en promedio 3% por trimestre.  

Existe otro factor positivo que resaltar: durante el primer trimestre del 2018, la  
inversión tuvo un incremento del 5.5% interanual, la mayor tasa de crecimiento 
desde la recesión del 2015-2016. Este incremento en la inversión es liderado por el 
sector privado, porque la inversión pública se contrajo durante el mismo periodo.   

Urge concretar medidas de reactivación en todos los sectores productivos. En este 
sentido, desde la CCG hemos manifestado que la Ley para el Fomento Productivo 
va en la dirección correcta, pero no es suficiente. Por ello hemos enviado comu-
nicaciones a la Asamblea Nacional, al presidente de la República y a diferentes 
ministerios para transmitir las observaciones que ustedes nos hicieron llegar en su 
momento, como la flexseguridad laboral necesaria para incluir nuevas modalida-
des de contratación que se plasmen en el Código de Trabajo; facilitando la con-
tratación y aliviando el subempleo. Esperamos sean acogidas por las autoridades.

Seguimos trabajando orgullosos de ser empresarios. En nuestras manos está el 
desempeño de nuestros negocios y emprendimientos. Continuemos esforzándo-
nos, porque de la misma forma que una buena economía no saca adelante un mal 
negocio, una mala economía no puede hace fracasar un buen negocio.

Saludos y éxitos en este nuevo mes.
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Crecimiento interanual del PIB real

Contribución de los sectores al crecimiento interanual del PIB

El Banco Central del Ecuador presentó las cifras de cuentas nacionales para el primer trimestre del 2018. Los datos muestran que 
la economía creció en 1.9% interanual, tasa inferior al 3% reportado durante el último trimestre del 2017. Esto evidencia que la 
economía ecuatoriana está entrando en una etapa de desaceleración.

Al primer trimestre del 2018, el comercio se posicionó como el sector que más contribuyó al crecimiento económico interanual. 
Éste aportó en 0.6%, seguido de los sectores de enseñanza y servicios sociales, y agricultura.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Evolución de la Inversión Extranjera Directa

Aranceles e impuestos por vehículo

Durante el primer trimestre del 2018, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los $224 millones, situándose en 0.8% del PIB. 
En años anteriores la IED ha fluctuado constantemente. Sin embargo, siempre se ha mantenido en niveles bajos.

Los aranceles e impuestos representan entre el 35% y el 50% del precio de un vehículo. El incremento en el precio al consumidor 
con respecto al precio de importación es más del doble para vehículos de gama baja y media, y más del triple para gama alta.
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Crecimiento anual de las ventas de vehículos

A mayo del 2018 las ventas de vehículos crecieron en 52% con respecto al año anterior. En el 2017 las ventas de vehículos empe-
zaron a mantener un crecimiento continuo, consecuencia de la eliminación de cupos de importación y del acuerdo comercial con 
la Unión Europea.



3 ASPECTOS A CONSIDERAR 
SOBRE LAS REGLAS FISCALES 

Es preocupante que la reducción de la deuda (y el gasto) dependa 
exclusivamente de lo proyectado en la Programación Cuatrianual del 

Presupuesto General del Estado (PGE). 

10
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Uno de los puntos más novedo-
sos de la “Ley Orgánica para el 
Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de 

Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal” 
aprobada por la Asamblea Nacional es 
la inclusión de reglas fiscales que buscan 
garantizar la sostenibilidad fiscal de largo 
plazo. En la Ley se plantean 3 reglas. A 
continuación, analizamos las dos primeras.

“1. No se permitirá aprobar un Presu-
puesto General del Estado en el 
cual el resultado primario arroje 
un déficit.
Si las estadísticas del Banco Central 
presentan tres trimestres consecutivos 
de decrecimiento, previos a la apro-
bación del presupuesto del siguiente 
año, éste podrá tener un déficit prima-
rio de hasta 1 % del PIB para facilitar 
la corrección en la economía, por un 
plazo máximo de hasta dos años.
2. El saldo de la deuda pública total 
no podrá superar el equivalente al 
40% del Producto Interno Bruto. (…) 
En casos excepcionales, cuando se re-
quiera endeudamiento adicional (…), 
se requerirá la aprobación de la Asam-
blea Nacional con la mayoría absoluta 
de sus miembros. 
En este caso el ente rector de las fi-
nanzas públicas aplicará un plan de 
fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, 
que considerará:
a) Alcanzar el equilibrio fiscal primario 
en el plazo máximo de tres años. En 
este período no regirá el límite de en-
deudamiento público de 40 % del PIB. 
b) Luego, el ente rector de las Finan-
zas Públicas aplicará una programa-
ción fiscal dirigida a que la relación 
entre el saldo de la deuda pública 
total y el PIB disminuya en cada pla-
nificación cuatrianual hasta al límite 
establecido en este artículo.”

Antes que todo aclaremos ciertos 
conceptos. El resultado primario es la di-

ferencia entre todos los ingresos y todos 
los gastos sin considerar el pago de in-
tereses de la deuda púbica. Cuando los 
ingresos son menores a los gastos habla-
mos de déficit. A primera vista, la aplica-
ción de la primera regla ajustaría los gas-
tos al nivel de ingresos. Algo sin lugar a 
dudas positivo. Junto a la segunda regla, 
también impediría el aumento del gasto 
improductivo y la acumulación excesiva 
de deuda que nos llevaron a la situación 
fiscal insostenible de hoy en día. Pero 
también tenemos que decir que se gene-
rarían incentivos para crecer los ingresos, 
es decir más impuestos o mayor explota-
ción petrolera, etc. Más allá de estas im-
plicaciones, queremos evidenciar varios 
detalles que a nuestro juicio neutralizan 
el cumplimiento y la efectividad de las re-
glas. En resumen, creemos que las reglas 
fiscales planteadas tienen 3 problemas:

 
1. No garantizan la reducción del gasto.
2. No dan un freno al endeudamiento.
3. Su cumplimiento está sujeto a volun-

tad política.
En primer lugar, la primera regla no 

asegura la reducción del gasto público 
porque su aplicación es sobre el pre-
supuesto inicial (intencional) aprobado 

por Asamblea y no sobre el presupues-
to ejecutado (realmente gastado). En la 
práctica, el presupuesto inicial es distin-
to al presupuesto ejecutado y por tanto 
también los déficits (ver Figura 1). De 
hecho, el Art. 118 del Código Orgánico 
de Panificación y Finanzas Públicas esta-
blece que el presupuesto aprobado por 
la Asamblea Nacional podrá ser modifi-
cado hasta en un 15%. Este margen de 
maniobra es lo suficientemente amplio 
para que la regla no tenga ningún efecto 
en la práctica. Lo más probable es que 
la ejecución del presupuesto difiera lo 
suficiente del presupuesto aprobado 
permitiendo el incremento del gasto pú-
blico improductivo, tal y como sucedió 
durante la última década. Por último, es 
preciso aclarar que sin la posibilidad de 
este margen la regla sería bastante rígi-
da y dificultaría el manejo de la política 
fiscal. Solo sería posible contratar deuda 
para pagar deudas, por ejemplo.

Segundo, la primera regla fiscal no es 
garantía de que se detenga el endeuda-
miento agresivo porque se aplica sobre 
el resultado primario en lugar de sobre el 
resultado global (el que incluye el pago 
de intereses). Este detalle deja las puer-
tas abiertas para que el gasto por pago 

Por: Francisco Briones R. y Freddy García A.
Departamento de Investigación y Proyectos de la CCG
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de intereses continúe au-
mentando. Y de hecho lo 
hará durante el periodo 
de estabilización. En ge-
neral, las reglas fiscales 
basadas en restringir el 
déficit primario no ase-
guran la sostenibilidad 
fiscal. Si en el largo plazo, 
la tasa de interés real es 
superior a la tasa de cre-
cimiento de la economía, 
los superávits primarios 
serían insuficientes para cubrir el costo 
de la deuda. De hecho, el Fiscal Affairs 
Department del FMI indica que estable-
cer límites al resultado primario puede 
poner la deuda en una senda insoste-
nible si es que el límite no es constan-
temente renovado. Ecuador es un país 

cuyo costo de endeu-
damiento está ligado al 
precio del petróleo y a su 
desafortunado historial 
crediticio. Por lo tanto, 
creemos que el pago de 
intereses es una variable 
que no se puede obviar 
al momento de diseñar 
la regla fiscal. Prueba de 
esto es que el pago de 
intereses como porcen-
taje de los ingresos del 

Estado, ha aumentado continuamente 
en los últimos años, pasando de 3.8% al 
13.7% durante el periodo 2010-2017 (ver 
Figura 2).

Imponer un límite de endeudamiento 
podría ayudar a que la regla fiscal basada 
en el resultado primario cumpla con sus 

objetivos. La segunda regla fiscal con-
firma el límite de endeudamiento en 
40% del PIB. Sin embargo, este límite 
entrará en vigencia luego del periodo 
de estabilización (3 años) y del periodo 
de convergencia (de plazo ilimitado). 
Además, es preocupante que la reduc-
ción de la deuda (y el gasto) dependa 
exclusivamente de lo proyectado en la 
Programación Cuatrianual del Presu-
puesto General del Estado (PGE). Los 
hechos demuestran que esta planifica-
ción no ha pasado de buenas intencio-
nes (ver Figura 3). En ningún año desde 
su existencia se ha cumplido lo progra-
mado. Todo lo contrario, el déficit cre-
ció mucho, y con ello la deuda.

Nuestro tercer punto deviene de los 
dos anteriores. Si el presupuesto inicial 
tiene un margen de expansión del 15% 
no hay certidumbre real sobre un con-
trol del gasto ni del endeudamiento 
con las reglas fiscales propuestas. En la 
segunda regla fiscal, no hay objetivos 
precisos de reducción del gasto y de la 
deuda que aseguren alcanzar el equi-
librio y la convergencia. Normalmente, 
las reglas fiscales efectivas incluyen 
metas de ajustes anuales. Por ejemplo, 
reducir el gasto total 3% cada año, re-
ducir el nivel del endeudamiento en 
2% del PIB, etc. El no incluirlas no solo 
resta efectividad a la reducción del gas-
to, sino que abre la puerta para buscar 
crecer los ingresos. Las autoridades de 
turno tendrían incentivos para subir im-
puestos (IVA, aranceles, eliminar sub-
sidios, etc.), o presupuestar un precio 
alto del petróleo para recibir más in-
gresos, por ejemplo, a fin de eliminar el 
déficit. Finalmente, todo dependerá de 
la voluntad y criterio de la autoridad de 
turno. En el caso del actual ministro de 
Economía se espera que tenga mayor 
disciplina fiscal, pero nada lo asegura, 
ni será eterno.

En conclusión, creemos que las re-
glas fiscales propuestas nacerán estéri-
les y no garantizan resolver el problema 
de fondo. Por consiguiente, bajo las ac-
tuales condiciones no son útiles para el 
objetivo que se quiere lograr. Tampoco 
tienen los candados requeridos para 
el restablecimiento y permanencia del 
equilibrio fiscal. Las reglas propuestas 
ayudan a crear un impacto positivo en las 
expectativas de los agentes de la econo-
mía, pero no por mucho tiempo. 

No hay objetivos 
precisos de 
reducción del 
gasto y de la 
deuda que 
aseguren alcanzar 
el equilibrio y la 
convergencia. 



Gina Ortega, directora automotriz de IO Motors

“El emprendedor por naturaleza 
es alguien que deja sus miedos 

y temores a un lado”

EMPRENDEDORES

Uno de los primeros retos de 
Gina Ortega fue en una insti-
tución financiera nueva, donde 
desarrolló procesos que ge-

neraban nuevos emprendimientos fa-
miliares. A lo largo de su trayectoria ha 
trabajado en distintas industrias como 
construcción, consumo masivo, financie-
ro; y en la actualidad, en el área automo-
triz, con GO Motors de IO Motors. 

Con diez años en el mercado, esta 
empresa de capital privado familiar ha 
logrado tener un amplio desempeño 
en la industria automotriz. Inició en la 
región sur del país y en la actualidad 
apertura una agencia en la ciudad de 
Guayaquil.

El negocio automotriz es un muy com-
petitivo, comenta Gina, sin embargo GO 

Motors se enfoca en trabajar diariamente 
para que su personal brinde la atención 
personalizada que el cliente requiere. 
Esto lo logran con motivación, capacita-
ción e incentivos en reconocimiento al 
buen desempeño del recurso humano. 

“El emprendedor por naturaleza es 
alguien que deja sus miedos y temores 
a un lado y prefiere apuntalar sus fuer-
zas en el trabajo diario, real, medible. El 
emprendedor no necesita que alguien 
lo esté impulsando día a día, porque su 
mayor impulso es el deseo de plasmar 
sus sueños en realidad. Es alguien que 
constantemente se esfuerza por salir 
adelante, a pesar de los embates exter-
nos o internos que surgen en el camino”, 
asegura Gina, quien además pertenece 
a una familia de emprendedores, que 

siempre ha buscado generar fuentes de 
trabajo y desarrollo. 

Gina recuerda que en la época de 
las salvaguardias la industria automo-
triz atravesó uno de los momentos más 
críticos. De esto aprendió que, a pesar 
de lo adverso de la economía, las em-
presas deben adaptarse y trabajar en sus  
fortalezas. 

“Todo negocio requiere poner esfuer-
zo y dedicación. Primero plantea metas 
claras y alcanzables que puedas medir y 
cuantificar. Luego mira tus fortalezas, ro-
déate de personas que te ayuden a poten-
ciarlas y complementar tus áreas débiles. 
Jamás te rindas, seguro habrá tropiezos, 
pero aprende de ellos y traza un nuevo ca-
mino”, concluye Gina, dirigiéndose a los 
futuros emprendedores del país.
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CEPA: ECUADOR Y EFTA 

El acuerdo alcanzado con la Unión 
Europea (UE) marcó una nueva épo-
ca en la política comercial exterior 
ecuatoriana. Le ha permitido ir en 

busca de más. Precisamente, luego de las 
negociaciones con este bloque, el Ecuador 
se acercó, y con éxito, a mercados antes no 
explorados como Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza, que en conjunto, integran 
la EFTA (European Free Trade Association). 

Esta organización intergubernamental se 
fundó en 1960, más como una respuesta a la 
creación de la Comunidad Económica Euro-
pea (CEE) que como un fin en sí mismo. La 
posición de la EFTA, desde el inicio, se diri-
gió a encontrar lo más pronto posible, solu-
ciones aceptables a los problemas ocasiona-
dos por la división de Europa occidental en 
dos bloques comerciales. A lo largo de su 
historia, algunas naciones la abandonaron y 

pasaron a formar parte de la UE, una de ellas 
es el Reino Unido, y no son pocos los exper-
tos que concuerdan en que luego del Brexit, 
podría solicitar su reinserción a la EFTA. El 
Acuerdo de Asociación Económica Integral 
(CEPA, por sus siglas en inglés) alcanzado 
con el Ecuador y esta organización guarda 
similitudes con el Acuerdo Multipartes sus-
crito con la UE.

El CEPA es de amplio alcance; incluye 
el comercio de bienes, servicios, inversio-
nes, normas de origen, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, facilitación al comercio, tri-
butación, antidumping,  propiedad intelec-
tual, compras públicas y competencia, en lo 
esencial.   

La EFTA es un mercado atractivo para el 
Ecuador. De acuerdo al Informe Anual de 2017 
publicado por esta organización, esta zona se 
compone de una población que asciende a 

Por: José Javier Villamarín
ASPEN Abogados

La EFTA es un mercado atractivo para el Ecuador. De acuerdo al Informe Anual de 
2017 publicado por esta organización, esta zona se compone de una población 
que asciende a algo más de catorce millones de habitantes con un PIB a precios 

de mercado de 963.959 mil millones de euros.
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algo más de catorce millones de habitan-
tes con un PIB a precios de mercado de 
963.959 mil millones de euros.

La evolución del comercio entre la 
EFTA y el Ecuador en el período com-
prendido entre  2002 y 2017 muestra que 
el intercambio entre ambas partes fue de 
88,8 millones de dólares en 2002, habien-
do comprado el país a esta organización 
47,9 millones y vendido 39 millones. En 
2016, el comercio entre ambas partes ge-
neró 279 millones de dólares y en 2017, 
251 millones, repartidos de la siguiente 
manera: un paquete exportable que as-
cendió a 111 millones, frente 140 millo-
nes por concepto de importación.  

El 94% de las exportaciones de Ecua-
dor a la EFTA corresponde a productos 
no petroleros. Según el Informe de di-
ciembre de 2017, publicado por el Minis-
terio de Comercio Exterior e Inversiones, 
entre los años 2007 y 2017, en promedio, 
las exportaciones, sumaron 50 millo-
nes de dólares. En 2014 hubo una caída 
que llevó al país a exportar 25 millones 
menos que en 2013 –el punto más alto 
de exportación- hasta tocar un piso, en 
2017, de 27 millones. Las importaciones 
no petroleras de la EFTA al país, en el 
mismo período, en promedio, sumaron 
116 millones de dólares. El punto más 
alto de importación corresponde al año 
2014 con 148 millones, luego vino un 
descenso significativo en 2015, donde se 
importó 105 millones para luego experi-
mentar un alza en 2017: 112 millones.  

De las exportaciones de la EFTA al 
Ecuador, los productos farmacéuticos 
significan cerca del 60%, mientras que 
las frutas y las rosas representan más del 
40% de las exportaciones del Ecuador a 
la EFTA.   

Conclusiones:
1. La simbiosis entre la “sustitución 

selectiva de importaciones” y la “diversi-
ficación de las exportaciones, exportado-
res y destinos mundiales”, construida en 
el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013, no se ajusta a la práctica interna-
cional de hoy: la apertura comercial, con 
todas sus bondades y falencias, sigue 
siendo la regla. La OMC informa que al 
1 de mayo de 2018 hubo 287 Acuerdos 
Comerciales Regionales vigentes.

2.  Este acuerdo permite que el país 
tenga afianzado al continente europeo 
como un solo destino con las mejores 
modalidades de acceso a mercado con 
arancel cero. Igualmente, consolida 

las relaciones comerciales presentes, 
fortalece mercados poco explorados, 
aumenta la IED, y en vista de que nos 
encontramos frente a un mercado com-
plementario, diversifica y fortalece la 
oferta exportable. Finalmente, el país 
podrá importar en mejores condiciones 
medicinas, bienes de capital y diversas 
herramientas que favorezcan al cambio 
de la matriz productiva.

3. Existe cierta tendencia a pensar 

que la Balanza Comercial contribuye al 
desarrollo sólo en la medida en que haya 
superávit comercial, es decir, que arroje 
un saldo positivo. Esta idea descono-
ce los beneficios que se derivan de las 
importaciones: primero, permite disfru-
tar de bienes que no se producen en el 
país o se los manufactura a mayor costo 
o menor calidad; y, segundo, introduce 
competencia y, por ende, estimula a la 
competitividad de la economía local.  
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DECLARACIÓN DE ORIGEN EN FACTURA, 
MERCANCÍAS PROVENIENTES DE LA 

UNIÓN EUROPEA
La declaración de origen resulta 

imprescindible para determinar el 
arancel aplicable a la importación, 
de ahí la importancia de conocer 

las formas de certificación de origen y 
sus beneficios al momento de realizar 
una operación de comercio exterior.

En el presente artículo nos enfoca-
remos en el origen de las mercancías 
provenientes de la Unión Europea; pues-
to que, a partir de la aprobación y rati-
ficación del “Protocolo de adhesión del 
Acuerdo comercial entre la Unión Euro-
pea y sus Estados miembros”, nuestro 
país adoptó las disposiciones legales 
contenidas en dicho acuerdo comercial, 
destacándose un proceso innovador que 
aporta de manera significativa a los prin-
cipios de aplicación de buenas prácticas 
internacionales. 

La adhesión marcó un cambio pro-
fundo, destacándose el tratamiento pre-
ferencial conferido a determinadas mer-
cancías originarias de la Unión Europea, 
lo que a menudo supone la reducción o 
supresión del pago de derechos arance-
larios; esto se traduce en la apertura de 
mercado ante determinado sector co-
mercial, permitiendo la dinamización de 
la economía.

Para beneficiarse del trato preferen-
cial dado a las mercancías originarias 
de la UE, es preciso aportar a la admi-
nistración aduanera de destino (SENAE), 
la documentación probatoria del origen 
comunitario de las mercancías. Caso 
contrario, los productos serán gravados 
con los aranceles vigentes para los em-
barques no preferenciales. En el contex-
to de las normas de origen preferencial, 

existen procedimientos que facilitan la 
expedición de pruebas de origen, entre 
ellos:

• Certificado de circulación de mercan-
cías EUR.1; y,

• Declaración en factura

El Certificado de circulación de mer-
cancías EUR.1 constituye el documento 
de soporte mediante el cual se justifica 
el origen preferencial de las mercancías 
de la Unión Europea, este es gestionado 
por el proveedor ante la autoridad com-
petente de la Parte exportadora y se pre-
senta en el formato preestablecido en el 
Apéndice 3 del Acuerdo Comercial; sin 
embargo, al supeditar la emisión del do-
cumento a la actuación la administración, 
se pone de manifiesto una desventaja 

ACTUALIDAD

Por: Abg. Diana Sangurima Loayza / Sangurima, Cárdenas y Asociados, Estudio Jurídico



17agosto 2018

operativa, puesto que los trámites previo 
a la exportación se incrementan, circuns-
tancia que se contrapone al principio de 
facilitación del comercio.

Ante la problemática que represen-
ta la emisión del Certificado EUR.1; y, 
buscando que los procesos aduaneros 
sean simplificados y expeditos, la Unión 
Europea ha incluido en las regulaciones 
relativas al origen de las mercancías a la 
DECLARACIÓN EN FACTURA, este  es 
un proceso innovador que brinda celeri-
dad y facilita las operaciones, puesto que 
hace innecesaria la obtención del Certifi-
cado EUR.1 para cada operación. 

Existen dos circunstancias expresa-
mente reguladas, en las que será apli-
cable la declaración en factura, el Art. 
20 del Tomo XIV del Acuerdo Comercial 
dispone: 

“Art. 20.- Condiciones para expedir 
una declaración en factura
1. La declaración en factura a la que se 
hace referencia en el artículo 15, sub-
párrafo 1(b), puede ser expedida por:
(a) un exportador autorizado en el 
sentido del artículo 21, o
(b) cualquier exportador respecto a 
un envío consistente en uno o más 
bultos que contengan productos 
originarios cuyo valor total no exce-
da los 6.000 euros (…)” 

Los escenarios planteados en la dis-
posición legal transcrita se explican de la 
siguiente manera:

1.- La factura que contiene la declara-
ción es emitida por un exportador 
autorizado.

Para emitir una declaración sobre el 
origen, el operador económico debe 
tener un registro válido de exportador 
autorizado ante la autoridad competen-
te, este sistema de auto-certificación se 
denomina Sistema de Registro de Expor-
tadores (sistema REX). La declaración en 
factura efectuada por un exportador au-
torizado, no tiene relación alguna con el 
valor de las mercancías; es decir, la pre-
ferencia arancelaria será concedida con 
independencia al monto de la operación 
efectuada por las partes, lo que repre-
senta un beneficio para los importado-
res, puesto que reduce costos adminis-
trativos y optimiza el proceso logístico.

El texto de la declaración aparece en 
el Apéndice 4 del Tomo XV del Acuerdo 
Comercial, el mismo que consta en va-
rias versiones lingüísticas, la declaración 
específica en idioma español se presenta 
con el siguiente texto:

“El exportador de los productos in-
cluidos en el presente documento (auto-
rización aduanera o de la autoridad gu-
bernamental competente No. … declara 
que, salvo indicación en sentido contra-
rio, estos productos gozan de un origen 
preferencial...” 

Los importadores deben conocer 
que un texto distinto afecta la validez del 
documento como prueba de origen, de 
ahí que la transcripción en el presente 
artículo, pretende ilustrar a efectos de 

evitar dilaciones en los procesos y peor 
aún desconocimiento del origen por par-
te de la Administración Aduanera. 

2.- La factura que contiene la declara-
ción es emitida por un proveedor que 
no posee el registro de exportador 
autorizado.

Este proceso permite que pequeñas 
empresas exportadoras (UE) puedan 
efectuar operaciones de comercio ex-
terior sin encontrarse registrados en el 
sistema REX, lo que se traduce en una 
ventaja para abrirse a nuevos mercados. 
Esta declaración se encuentra limitada al 
monto total de los productos, el mismo 
que no puede exceder de 6.000 €; razón 
por la cual, el importador debe tener en 
consideración que si efectúa la consoli-
dación de la carga y las facturas emitidas 
por los proveedores superan el valor an-
tes indicado, los productos pierden la 
preferencia y pagarán la totalidad de los 
derechos arancelarios.

Consecuentemente, podemos con-
cluir que los procesos para probar el ori-
gen de las mercancías avanzan de acuer-
do a las exigencias del medio actual, esta 
evolución a nivel operativo constituye un 
beneficio para los importadores; sin em-
bargo, esto supone, que los importado-
res deben tener conocimientos básicos 
que les permitan realizar operaciones 
adecuadas a las regulaciones legales y 
técnicas, puesto que la inobservancia de 
estas tendría repercusiones que ocasio-
nen desventajas comerciales.



ACTUALIDAD

TRANSFERENCIA DE ACCIONES: 
ASPECTOS TRIBUTARIOS ACTUALES 

Y PRÓXIMAS REFORMAS
La reducción de la tarifa 
impositiva en la ena-
jenación de acciones, 
participaciones y demás 
derechos representativos 
de capital constituye un 
cambio positivo para el 
sector empresarial. 

A finales del año de 2014, la Ley 
Orgánica de Incentivos a la 
Producción y Prevención del 
Fraude Fiscal cambió el para-

digma tributario frente a la transferencia 
de acciones y participaciones. La antes 
mencionada ley, reformando la Ley de 
Régimen Tributario Interno (LRTI), con-
sideró, por primera vez, la utilidad en la 
transferencia de acciones, participacio-
nes y de cualquier otro derecho repre-
sentativo de capital como un ingreso 
gravable sujeto al pago de impuesto a 
la renta. Antes de esta reforma, la ena-
jenación de acciones y participaciones 
estaba expresamente exenta de dicho 
impuesto, y la novedad de este cam-
bio trajo consigo varios inconvenientes 

que siguen existiendo al 
día de hoy. A vís-

peras de una 

nueva reforma tributaria, la dis-
cusión vuelve a tomar relevancia. 
 
Un impuesto a la inversión

La exención derogada hace cuatro 
años existía con el ánimo de incentivar 
la inversión empresarial, el mercado ac-
cionario y el desarrollo bursátil; lo que 
además significaba una ventaja compe-
titiva frente a los países que sí gravaban 
dichas transferencias. No obstante, el 
afán de recaudación del gobierno de 
turno fue mayor, y con la aplicación del 
impuesto a la transferencia de acciones, 
participaciones y demás derechos repre-
sentativos de capital, el país dio un paso 
atrás, generando mayores obstáculos y 
costos para las transacciones entre inver-
sionistas privados y para las ya escasas 
negociaciones de acciones en las bolsas 
de valores locales.

Por: Abg. Milica Pandzic
Estudio Jurídico Pandzic 
& Asociados S.A.
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Tomando en consideración que 
mientras mayor sea el impuesto, mayor 
es el impacto en desincentivar transac-
ciones, es pertinente mencionar también 
su alto porcentaje. En la actualidad, la tari-
fa impositiva depende del beneficiario de 
la utilidad, ya que dichos ingresos forman 
parte de su renta global. Por tanto, se 
aplican las mismas tarifas de impuesto a la 
renta para personas naturales, sucesiones 
indivisas o sociedades, según correspon-
da. Esto significa 25% para sociedades y 
de 5% a 35% para personas naturales. En 
caso de sociedades o personas naturales 
no residentes en Ecuador –léase inver-
sionistas extranjeros–, la tarifa es directa-
mente del 25% de la utilidad. 

 
Ambigüedad en la determinación de la 
utilidad

La ley establece que la forma de de-
terminar la utilidad se calcula tomando el 
valor de la transferencia (ingreso grava-
ble), al cual se debe deducir el valor por 
el cual dichas acciones o participaciones 
fueron adquiridas, el valor nominal o el 
valor patrimonial de las mismas (costo 
de adquisición) según corresponda, de 
acuerdo con la técnica financiera aplica-
ble para su valoración. Una disposición 
ambigua, pues establece la posibilidad 
de tres valoraciones distintas para el 
costo de adquisición, pero no establece 
en qué casos cada una sería aplicable; 
ambigüedad sobre la cual el Servicio 
de Rentas Internas posee la facultad de 
verificar los criterios de valoración utiliza-

dos en estas operaciones 
bajo su sola discreciona-

lidad, tal como la norma reglamentaria  
establece.

Reconociendo los inconvenientes de 
la valoración del costo de adquisición, el 
reglamento estableció varias normas de 
valoración para las acciones que se ne-
gocian en el mercado bursátil y las que 
se negocian en el mercado privado. Con 
respecto a estas últimas, por ejemplo, el 
reglamento a la LRTI estableció que para 
la primera venta a partir del 01 de enero 
de 2015 se considerará como costo de 
adquisición el valor patrimonial propor-
cional de las acciones o participaciones, 
calculado conforme la declaración del 
impuesto a la renta de la compañía, al 31 
de diciembre de 2014, disposición que 
reduce pero no soluciona totalmente la 
confusión anterior, especialmente dado 
que la disposición de la ley sigue gozan-
do de mayor jerarquía.

 
Sujetos obligados a la notificación y al 
pago de impuesto

Otra problemática que surge es la 
obligación legal de la compañía cuyas 
acciones se transfieren, de notificar al 
Servicio de Rentas Internas sobre dicha 
transacción; obligación que está sujeta 
a una multa del 5% del valor real de la 
transacción por falta de presentación o 
por errores en la información. Más grave 
aún es que la compañía cuyas acciones 
se transfieren puede llegar a ser sujeto 
pasivo sustituto del pago del impuesto 
cuando el beneficiario sea un no residen-
te. Legalmente, la compañía es una ter-
cera persona que no participa ni está de 
ninguna manera involucrada en la nego-
ciación de sus accionistas o socios. Por lo 
que traspasarle responsabilidades ajenas 
que no deberían corresponderle puede 
causar perjuicios a su patrimonio, y con-
secuentemente, a los otros accionistas o 

socios, por situaciones que no están bajo 
su control, afectando de mayor manera 
la actividad empresarial.

 
Nuevas reformas

La Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad 
y Equilibrio Fiscal, aprobado ya por la 
Asamblea y a la espera de la sanción por 
parte del Ejecutivo trae consigo una bue-
na noticia que aliviana la carga tributaria 
para estas transacciones, pues establece 
un impuesto único progresivo sobre la 
utilidad, de conformidad con la tabla.

La reforma dispone que estas tran-
sacciones estarán sujetas al impuesto 
único al momento de su enajenación. Es 
decir que estos ingresos ya no formarán 
parte de la renta global de los benefi-
ciarios, y el pago de este impuesto no 
dependerá de la existencia de las ganan-
cias o pérdidas del beneficiario a finalizar 
el año fiscal, sino que deberá pagarse 
directamente. Con este escenario, es 
probable que el reglamento establezca 
que la declaración y el comprobante de 
pago del impuesto, de ser aplicable, de-
ban presentarse al momento de solicitar 
la inscripción de la transferencia. 

Sin lugar a dudas, la reducción de 
la tarifa impositiva en la enajenación de 
acciones, participaciones y demás de-
rechos representativos de capital cons-
tituye un cambio positivo para el sector 
empresarial. No obstante, las demás 
ambigüedades y problemáticas queda-
rían por ahora vigentes. Cabe esperar si, 
siguiendo el espíritu de la nueva ley de 
fomentar la inversión privada y el desa-
rrollo productivo, el reglamento estable-
ce reglas más claras y concretas en torno 
al cálculo de la utilidad y pago de este 
impuesto.
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Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO

VALOR DE LA EMPRESA VERSUS 
VALOR DE LAS ACCIONES

Se llama “Valoración de Empresas” al proceso de determinar el valor 
razonable de las acciones de nuestra propia empresa, es decir aquellas 

que están en el patrimonio. 

La rama de las finanzas corporativas 
en la que me he especializado, en 
la que desarrollo la mayoría de mis 
consultorías, y la que ha sido obje-

to de mi estudio profundo en los últimos 
13 años, se denomina mundialmente 
‘Valoración de Empresas’ aunque en rea-
lidad, el principal objetivo de una valora-
ción es la de obtener un rango razonable 
de valores donde puede ubicarse el pre-
cio de intercambio en una transacción de 
compraventa de acciones.

Esto significa que esta rama de las 
finanzas corporativas bien podría llamar-
se ‘Valoración de Acciones’. Pero, ¿por 
qué se la llama entonces Valoración de 
Empresas y no de Acciones? Por varias 
razones que expongo a continuación. La 
primera de tales razones es que en reali-
dad, se llama “Valoración de Acciones” 
al proceso de determinar el valor razo-
nable de acciones de otra empresa (y no 
de la nuestra) a fin de adquirirlas como 
parte de las inversiones a largo plazo de 
nuestra empresa.

En otras palabras, la “Valoración de 
Acciones” busca el valor de acciones 
que constan en nuestro activo no co-
rriente. En este punto debemos echarle 
mano a lo que nos indican las NIIF. Las 
normas internacionales disponen que, 
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cuando se adquieren hasta un 20% del 
paquete accionario de otra empresa, y 
tales acciones no dan derecho a un voto 
dirimente o a ejercer influencia o control 
sobre la junta de accionistas, estas accio-
nes deben considerarse como una sim-
ple inversión financiera de largo plazo, y 
en tal caso las acciones deben contabili-
zarse al costo o a valor razonable.

Si se escoge la segunda opción, la 
mejor forma de determinar el valor razo-
nable de estas acciones en un mercado 
de valores no tan desarrollado como el 
nuestro (aclaro: nuestro mercado de va-
lores está mucho más desarrollado en 
instrumentos de renta fija que en los de 
renta variable) es mediante una “Valora-
ción de Acciones”.

Por tanto, se llama “Valoración de 
Empresas” al proceso de determinar el 
valor razonable de las acciones de nues-
tra propia empresa, es decir aquellas 
que están en el patrimonio. Sin embar-
go, dado que el patrimonio es uno de los 
tres principales elementos de la Conta-
bilidad (junto con los pasivos y los acti-
vos), si podemos llegar a determinar el 
valor razonable de nuestro patrimonio, 
también podemos llegar a determinar el 
valor razonable de todo el activo. Esto 
último es lo que realmente implica una 
“Valoración de Empresas”.

Por ello, para ser más exactos, y ha-
ciendo una comparación con el idioma 
inglés donde no existen confusiones al 
respecto, debemos llamar “Valoración de 
Empresa” (“Company or Business Valua-
tion”) al proceso de determinar el valor 
razonable (o rango de valor) de todos los 
activos que componen la inversión real de 
la empresa (“Enterprise Value”) y también 
de las acciones que conforman el patri-
monio de la misma (“Equity Value”).

¿Cómo se puede pasar del ‘Enterpri-
se Value’ al ‘Equity Value’ o viceversa? 
Dado que el un término refiere al valor 
del activo y el otro término refiere al valor 
del patrimonio, podemos llegar (teórica-
mente hablando) a uno u otro valor de 
la misma forma que lo haríamos con el 
valor en libros de los mismos: es decir, 
mediante la ecuación contable. De tal 
forma que si, activos menos pasivos igual 
a patrimonio, entonces ‘Enterprise Va-
lue’ menos valor de la deuda financiera 
igual a ‘Equity Value’. Igualmente al re-

vés: patrimonio más pasivo igual activo, 
por ende ‘Equity Value’ más deuda igual 
a ‘Enterprise Value’.

Esta relación digo que es en teoría 
puesto que a esta conclusión llegaron los 
profesores Franco Modigliani y Merton 
Miller (de los cuales hablaré en la segun-
da parte de ‘Los Padres de las Finanzas’) 
en sus trabajos seminales en el año 1958 
en los cuales llegaron a dos conclusiones 
importantes sobre el valor de una em-
presa, conclusiones las cuales se cono-
cen actualmente como las Proposiciones 
Primera y Segunda de Modigliani-Miller, 
o sencillamente 1ra y 2da MM.

La primera de tales proposiciones 
dice que, en ausencia de impuestos cor-
porativos directos (entiéndase participa-
ción a trabajadores e impuesto a la renta), 
el valor de una empresa desapalancada 
(es decir sin deuda, por ende todo el ac-
tivo se financia con patrimonio) es igual al 
valor de una empresa apalancada (es de-
cir con deuda que tiene interés). En otras 
palabras, si en la empresa desapalancada 
activos igual patrimonio, en la apalanca-
da activos igual deuda más patrimonio, 
siendo que en ambas el valor del activo 
(Enterprise Value) es el mismo.

La segunda proposición dice que, 
para que se cumpla la primera propo-
sición, los flujos futuros que produce el 
patrimonio de la empresa desapalanca-
da deben actualizarse a una tasa deno-
minada “costo desapalancado del ca-
pital” el cual es el rendimiento mínimo 
que debe tener un accionista en función 
de los riesgos únicamente de tipo eco-
nómico, mientras que para la empresa 
apalancada, los flujos del patrimonio 
deben actualizarse a una tasa llamada 
“costo de capital accionario” el cual es 
el rendimiento mínimo que debe tener 
un accionista en función de los riesgos 
económicos más una prima de riesgo 
adicional por el endeudamiento contra-
tado, es decir el riesgo financiero, luego 
de lo cual al valor del patrimonio debe 
sumarse el valor de la deuda.

En otras palabras, Modigliani y Miller 
determinaron que, tanto a valor contable 
como a valor razonable, la ecuación con-
table siempre se cumple, pero siempre y 
cuando se aplique la tasa de descuento 
correcta a los flujos de efectivo adecua-
dos. Mostrándolo en un esquema, se 

puede afirmar lo siguiente:

De tal forma que, si realizamos una 
valoración con la finalidad de comprar 
o vender una empresa, bastará con en-
contrar el Enterprise Value y restarle la 
deuda para así hallar el Equity Value. 
Nuevamente, esto es en teoría, porque 
en la práctica debemos hacer otras con-
sideraciones y de eso quiero hablar a 
continuación.

En la práctica, resulta más convenien-
te encontrar el Enterprise Value y luego 
calcular el Equity Value puesto que, tal 
como lo demuestran varios académicos, 
entre los que se cuentan Pablo Fernán-
dez e Ignacio Vélez Pareja (de los cuales 
hablaré en otra entrega de “Los Padres 
de las Finanzas”) calcular directamente el 
Equity Value supone calcular el costo de 
capital accionario a través de una serie 
de iteraciones que únicamente se resuel-
ven con una hoja de cálculo. Así que es 
mucho más fácil encontrar el Enterprise 
Value y luego ajustar ese valor para hallar 
el Equity Value.

Entonces, ¿cómo se debe ajustar 
el Enterprise Value para hallar el Equity 
Value? Más allá de restar la deuda como 
indican las proposiciones Modigliani-Mi-
ller, al Enterprise Value se le debe prac-
ticar las siguientes sumas y restas para 
obtener el Equity Value:

1.- Restar las deudas financieras: Esto 
es tal como indica Modigliani y Miller. A 
su vez, esto implica todas las deudas por 
las cuales se paga un interés que genera 
un gasto financiero en el estado de resul-
tados, lo que incluyen deudas de corto y 
largo plazo, emisiones de papel comer-
cial y obligaciones (incluidas aquellas 
convertibles en acciones) y préstamos 
de accionistas que sí generan intereses y 
que sí se pagan a accionistas.

2.- Restar las acciones preferentes: 
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Se deben restarlas puesto que tales ac-
ciones no están sujetas al mismo nivel 
de riesgo que las acciones comunes, por 
tanto sus flujos futuros no pueden ser 
valorados mediante el costo de capital 
accionario.

3.- Restar las Participaciones No Contro-
ladoras (PNC): Es lo que en US-GAAP se co-
noce como el “Interés Minoritario”. En otras 
palabras, es el patrimonio de una subsidia-
ria que no es atribuible, directa o indirecta-
mente, a la controladora. Esto aplica solo si 
estamos valorando un grupo empresarial y 
estamos utilizando estados financieros con-
solidados de la controladora.

4.- Restar los arrendamientos finan-
cieros: Derivado del primer punto, de 
acuerdo a la NIIF 16, todo arrendamiento 
se contabiliza como una compra de un 
activo financiado a plazo, dando origen 
a un elemento de propiedad, planta y 
equipo en el activo, y una deuda de largo 
plazo en el pasivo. Como ya se ha dicho, 
del Enterprise Value se debe restar todas 
las deudas financieras.

5.- Sumar los excedentes de efectivo: 
Estos excedentes están principalmente 
en bancos e inversiones temporales. No 
se trata de sumar todo el efectivo, dado 
que existe una parte del efectivo que sí 
es una inversión necesaria para la em-
presa, y que el mismo está incluido en el 
cálculo de las Necesidades Operativas 
de Fondos (NOF). Este valor se suma 
por cuanto, si existe el patrimonio sufi-
ciente, la junta de accionistas bien podría 
repartirse todo el efectivo excedente en 
forma de dividendos, cuando ellos así lo 
deseen.

6.- Sumar los activos extra, no ope-
rativos o improductivos: Como indica 
su nombre, estos activos no producen 
beneficios económicos futuros dentro 
de la operación habitual de la empresa 
(siendo legales, las NIIF indican que un 
activo que no produce flujos no debe 
ser reconocido como activo, y si ya está 
dentro del balance, debe darse de baja 
por completo hasta que vuelva a pro-
ducir flujos), por tanto la única forma 

en que éstos puedan producir flujos de 
efectivo es vendiéndolos.

Una vez que al Enterprise Value le 
restamos y sumamos los seis conceptos 
ya enumerados, entonces podemos ob-
tener el Equity Value. Si al Equity Value 
lo dividimos para el número de acciones 
totales emitidas por la empresa, enton-
ces obtendremos finalmente el valor  
por acción.

“La Valoración de 
Acciones busca el 
valor de acciones que 
constan en nuestro 
activo no corriente. 
En este punto debe-
mos echarle mano a 
lo que nos indican 
las NIIF.”



EL FUTURO DEL
SECTOR AUTOMOTRIZ 

La oferta de vehículos en el país ha mejorado, han aumentado el número de mar-
cas y modelos, cubriéndose en gran parte las necesidades de los compradores. 

Por: Cnel. Jaime Cucalón de Ycaza
Ecuavía S.A.
jaimecucalon@ecuavia.com

Luego de varios años de cupos, 
restricciones y salvaguardias, el 
sector automotor a partir del 2017 
pudo despegar nuevamente y te-

ner un crecimiento positivo en relación al 
2015 y 2016.

La oferta de vehículos en el país ha 
mejorado, han aumentado el número de 
marcas y modelos, cubriéndose en gran 
parte las necesidades de los comprado-
res. Los volúmenes de ventas de vehí-
culos procedentes de la Unión Europea 
han crecido. La desgravación anual de 
aranceles ha permitido a los concesiona-
rios mejorar los precios de su oferta. Asi-
mismo, la presencia de marcas asiáticas 
ha crecido en el país con nuevos mode-
los y modernas tecnologías.

Alrededor del sector automotriz gira 
un sinnúmero de negocios como pro-
veedores de partes y piezas, compañías 
de seguros, proveedores de servicios fi-
nancieros, talleres y además se paga al 

fisco millones de dólares en arance-
les, ICE y matrículas, generándole 

grandes ingresos al Estado. 
El futuro del sector au-

tomotriz en el mundo se 
está transformando rá-
pidamente. Los carros 

autónomos que no 
requieren de la inter-
vención humana ofre-
cerán un nuevo modo 
de movilidad, eléctricos 
libres de emisiones de 
CO2, híbridos e híbri-
dos enchufables; los 
cuales estarán siempre 

conectados con las pla-
taformas de control de tráfico, 

ocupando un lugar entre el hogar y 
el trabajo. Estos vehículos ya ocupan un 
buen porcentaje de ventas en algunos 
países de Europa, lo que ha hecho que  

las empresas tengan que reinventarse.
Los autos dejarán de ser tan mecáni-

cos, los motores de combustión que han 
funcionado por un siglo serán obsoletos 
y pasarán a ser eléctricos y electrónicos, 
modificándose la fabricación de partes y 
piezas y los mantenimientos. En conse-
cuencia, han tenido que redistribuir sus 
recursos en mayor desarrollo e investi-
gación en áreas de software. Esta tran-
sición es difícil, ya que los proveedores 
tradicionales de partes quedarán en una 
posición muy vulnerable a mediano pla-
zo. Algunas marcas producirán vehículos 
con motor a combustión hasta el 2020, 
dando así un paso acelerado a los vehí-
culos eléctricos. Asimismo, algunos paí-
ses en Europa ya pusieron fecha para el 
final del ingreso de los vehículos a com-
bustión.

Ese es el futuro de los automóviles, 
pero ¿qué pasa en nuestro país? Los al-
tos impuestos que aún se mantienen en 
los autos no permiten el ingreso masivo 
de las nuevas tecnologías. Es necesario 
que las autoridades competentes es-
tudien bien hacia dónde debemos ir, el 
cambio es muy rápido y no podemos 
quedarnos rezagados. 

El modelo del carro compartido  
CAR2GO y el taxi alternativa tipo UBER 
ha crecido rápidamente en el mundo y 
debería fomentarse en nuestro país para 
disminuir exceso de tráfico. El desarrollo 
de plataformas en línea hace que estos 
servicios sean muy efectivos y seguros, 
cubriendo la necesidad de movilidad de 
muchas personas, que no tendrían que 
utilizar sus carros en zonas de alta con-
gestión y poco estacionamiento.

Esperamos que las ventas del 2018 se 
cierren en las 120.000 unidades contra las 
105.077 del 2017, estando aún muy por 
debajo de las cifras del año 2011, que ce-
rró con 139.893 unidades.

ESPECIAL AUTOMOTRIZ
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LA PLANIFICACIÓN DE MATERIALES 
EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ: 

UN DESAFÍO PARA LA GESTIÓN 
DEL CAPITAL EMPLEADO 

Luego de la firma comercial con la 
Unión Europea, que entró en vi-
gencia el 01 de enero del 2017, se 
han cernido perspectivas optimis-

tas en la economía de nuestro país, pues 
con ello se permitía el ingreso al merca-
do ecuatoriano de diversos productos, 
en especial con agregado tecnológico, 
sin el pago de aranceles de importa-
ción y en el caso del sector automotriz, 
representarían una fase de desgravación 

arancelaria según el tipo de vehículo, ci-
lindraje, aplicación y otros factores que 
redundan en la oportunidad de poder 
potenciar la dinámica comercial de este 
sector.

La Cadena de Suministro local
Al analizar la estructura de la cadena 

de suministro local del sector automotriz 
ecuatoriana, identificamos: 4 empresas 
ensambladoras, 92 firmas autopartistas, 
1,271 comercializadoras e importadores 
de vehículos nuevos y usados, 137 esta-
blecimientos de ventas de motocicletas, 
81 empresas de carrocerías y 3,126 esta-
blecimientos de comercio automotor.(1) 
Con esta estructura,  sus productos son 
predominantemente de importación, re-
presentando alrededor de 1,221 millones 
de dólares en tributos durante el perio-
do 2017 para el fisco, como consecuen-
cia de un amplio despliegue logístico de 
importación de 70,203 vehículos y una 
manufactura local de 39,219 unidades, 
con un saldo comercial de venta de al-
rededor de 105.077 unidades vendidas 
durante el año pasado. (2).

Y en lo que va de este 2018, hasta el 
mes de abril se ha realizado la importa-
ción de 30,567 vehículos y una produc-
ción local de 12,097 unidades, mientras 
que en el aspecto comercial se han ven-
dido 55,690 unidades, escenario que 
denota una gran dinámica a lo largo del 
sector automotriz. Esto representa un 
gran desafío para la gestión de sus ca-
denas de suministros que no se apartan 
de tener que enfrentar entorno de de-
mandas volátiles de mercado, presiones 
de proveedores por montos de compra 

mínimos que cada año se incrementan y 
que poco a poco representan una fuerte 
exigencia de capital empleado para so-
portar la operación logística que a través 
de los niveles de inventarios de piezas, 
repuestos y  vehículos buscan garantizar 
la satisfacción de los clientes.

Los Desafíos Logísticos del sector 
automotriz

Por la experiencia en mercados con-
siderados de alto nivel de manufactura 
automotriz, esta industria se caracteriza 
por proveedores capaces de hacer en-
víos y reabastecer inventarios de manera 
muy rápida comúnmente, de tal forma 
que se reduzca la exigencia de apalancar 
altos niveles de inventario por la lejanía 
del punto de suministro. 

En este escenario, la logística juega 
un papel fundamental en su estrategia 
de ubicación, transporte e inventarios, 
y es donde el sector automotriz ecuato-
riano enfrenta desafíos en su cadena de 
suministro, principalmente por carecer 
de proveedores locales del tipo Tier 2 
(proveedores de segundo nivel) que tí-
picamente suministran componentes, y 
que estarían en capacidad de minimizar 
los tiempos de tránsito hasta el punto de 
ensamble. Como consecuencia, los tiem-
pos del abastecimiento normal de la ca-
dena logística ecuatoriana, puede variar 
de 45 días a 120 días o más, en función 
de la cercanía del origen, la confiabilidad 
de los procesos de la proveeduría o de 
los acuerdos comerciales de manufactu-
ra que se han establecido, que pueden 
incrementarse cuando las políticas de 
suministro del proveedor contemplan 

Estamos frente a un sec-
tor de creciente potencial 
donde la cantidad de 
materiales con largos 
tiempos de reaprovisiona-
miento, crecen día a día, 
exigiendo estrategias de 
abastecimiento alineadas 
y sincronizadas que 
representen la salud del 
capital empleado de la 
empresa. 

Por: Alex Donoso C. MBA. 
Director General Centro Ecuatoriano 
para la Excelencia Operacional
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iniciar producción solo y únicamente 
después de haber recibido la orden de 
compra (make-to-order, sin el manteni-
miento de inventario).

Para poder responder de manera 
más rápida a los pedidos y tener mayor 
flexibilidad a los cambios de la deman-
da, las empresas deben contar con una 
estrategia de administración de inventa-
rios que proporcione eficiencia en el su-
ministro y que compense la dificultad de 
construir encadenamientos productivos 
locales conocidos como clústers.

Por otra parte, la necesidad de ga-
rantizar altos niveles de servicio para los 
consumidores, entiéndase el nivel de 
servicio como la disponibilidad en can-
tidad y en el momento deseado de los 
repuestos, piezas, partes o componen-
tes requeridos para poder cubrir las sus 
necesidades de consumo, genera una 
creciente amplificación del portafolio de 
productos en piezas, partes y accesorios 
para el mercado, identificándose empre-
sas con más de 8000 SKUs (Stock Kee-
ping Unit) o ítems que deben guardar en 
inventario dentro de las bodegas locales 

o en los puntos de comercialización mi-
norista de la cadena automotriz.

A ello se le debe sumar el ciclo de vida 
de los productos que tiende a reducirse, 
aumentando la presión sobre aquellos 
productos y sus niveles de inventario que 
no alcanzan la rotación adecuada y que 
enfrentan el riesgo de la obsolescencia 
al transitar por periodos de tiempo en 
existencia de inventario superiores a dos 

años o más, con un desafío directo en 
la gestión del almacenamiento y el 
establecimiento de políticas de bode-
gaje que no afecte la operatividad de 
estas localizaciones.

Con esta peculiar situación, las em-
presas locales deben potenciar su ges-
tión logística en el siguiente orden:

1. Deben entender que la existen-
cia de una bodega es consecuen-
cia de inventario y este a su vez  
fruto de un proceso de planifica-
ción de suministro. Es aquí en don-
de puede comenzar la solución o el 
problema, al escoger los modelos 
de re-aprovisionamiento acordes 
a las condiciones internas de su 
operación y externas de su merca-
do. En la actualidad las empresas 
automotrices y sus cadenas están 
migrando a sistemas de reaprovi-
sionamiento del tipo Pull orientado 
a la demanda. 

2. Visibilidad total del inventario exis-
tente, no solo a través de una ac-
cesibilidad física, sino además de 

Para poder responder 
de manera más rápida a 
los pedidos y tener 
mayor flexibilidad a los 
cambios de la demanda, 
las empresas deben 
contar con una estrate-
gia de administración 
de inventarios que 
proporcione eficiencia 
en el suministro.
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controles de seguimiento, audito-
ría, control y parametrización fre-
cuente, que permita censar el des-
fase que surja frente a la necesidad 
del mercado.

3. Inclusión de sistemas tecnológicos 
en los puntos de almacenamiento, 
que permitan la rápida identifica-
ción de los materiales, disminución 
de los movimientos en los procesos 
de stocking, picking, preparación y 
despacho. Una bodega soportada 
en sistemas WMS(warehouse ma-
nagement system) traerá ventajas 

en el control de costos y adminis-
tración integral de la bodega, para 
lo cual el primer paso es un ade-
cuado diseño y configuración de 
sus procesos.

4. Finalmente, una estrategia comer-
cial sincronizada con la parte ope-
rativa del suministro que retroali-
mente en forma temprana de las 
tendencias del mercado, y que de 
la mano con un buen soporte finan-
ciero permitan tomar decisiones de 
promociones y/o descuentos. 

En definitiva, estamos frente a un sec-

tor de creciente potencial donde la can-
tidad de materiales (piezas, repuestos, 
accesorios, vehículos) con largos tiem-
pos de reaprovisionamiento, crecen día 
a día, exigiendo estrategias de abasteci-
miento alineadas y sincronizadas que re-
presenten la salud del capital empleado 
de la empresa y la diferencia de tener un 
inventario que es un activo cuando per-
mite obtener ganancias y rentabilidad, 
o un pasivo cuando su nivel de obsoles-
cencia o de agotamiento son la conse-
cuencia de pérdida de rentabilidad de la  
organización.

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 2017 y Servicio de Rentas Internas 2017.

Importaciones mensuales de vehículos (unidades)
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Ventas mensuales de vehículos (unidades)

Producción mensual de vehículos (unidades)

Participación importados vs. ensamblados  (unidades)
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¿CÓMO AVANZA LA 
SOSTENIBILIDAD? UN RETO DIARIO

Por: Camila Hernández
Experta en Responsabilidad 
Corporativa de Deloitte

Todas las empresas buscan me-
jorar sus márgenes día a día, el 
trabajo para hacerlo está com-
puesto de estrategias valiosas, 

creativas e inclusive innovadoras. Todo 
empresario busca perdurar en el tiempo 
y ese desafío es constante. Es así como 
la estrategia de sostenibilidad apoya a 
cumplir este reto.

Luego del quinto estudio de soste-
nibilidad de Deloitte, podemos obser-
var que aún existe desconexión entre 
la Responsabilidad Corporativa (RC) & 
Sostenibilidad y la empresa; si bien es 
cierto, hemos visto cómo maduran las 
empresas en estos años, aún somos tes-
tigos de que el camino por recorrer es 
importante.

Las empresas cuentan con una mi-
sión, visión o propósito; además viven 
valores y filosofías propias; una cultura 
organizacional y una estrategia con ob-
jetivos claros. Estos componentes son 
prioritarios al momento de replantearse 
si la estrategia de sostenibilidad está 
dando frutos para mantener, fortalecer o 
cuidar aquellos componentes.

A través de una evaluación de riesgos 

Las empresas cuentan con una misión, visión o propósito; además 
viven valores y filosofías propias; una cultura organizacional y una 

estrategia con objetivos claros. 
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profunda será posible detectar dónde 
están los espacios para crear valor o pro-
tegerlo. En este sentido podemos obser-
var que, el 68% de las 91 empresas en-
cuestadas por Deloitte cuentan con una 
estrategia de Sostenibilidad, donde solo 
50 de ellas aseguran que la estrategia de 
RC&Sostenibilidad está vinculada al ne-
gocio. Sin cerrar esta brecha, la gestión 
de la RC&Sostenibilidad seguirá siendo 
vista como algo “extra” al negocio.

 Otro de los aspectos relevantes fue 
que, el 1% de los encuestados lideran la 
práctica al interior de la empresa desde 
el área de finanzas, mientras que, el 33% 

aún no ve un vínculo de rendimiento fi-
nanciero entre la RC&Sostenibilidad y 
el negocio; sin bien es cierto que elevar 
el porcentaje de liderazgo en el equipo 
financiero no es respuesta para generar 
más impacto en términos económicos, 
pero sí es de vital importancia el papel 
que el CFO (Dirección Financiera) puede 
dar al momento de traducir los impactos 
conseguidos en términos económicos.

Creemos que el papel, conocimiento 
y aportes del área financiera de la em-
presa no están siendo aprovechados de 
la mejor manera posible; ya que, el 78% 
de las empresas estaría dispuesto a inver-
tir en una herramienta que mida el valor 
creado, y donde el 43% aún no ha podido 
cuantificar el retorno de la inversión social 
y ambiental de la gestión empresarial; es-
tas dos técnicas de análisis financiero son 
simples y aplicables de manera interna, 
sin necesidad de un apoyo externo; pero 
sin una conexión entre el equipo director 
de la RC&Sostenibilidad y el Financiero, 
este divorcio seguirá presente.

Al fortalecerse esta relación, el emitir 
reportes de sostenibilidad o de rendi-
ción de cuentas (55% si cuentan con un 
reporte anual de RC&Sostenibilidad), así 
como el auditar sus resultados (15% au-
dita actualmente); será una herramienta 
valiosa de toma de decisión, mejora de 
los procesos al momento de su creación 
y posterior comunicación a las partes in-
teresadas. Incluso, al tener una sinergia 

establecida con el área financiera, se 
puede migrar orgánicamente a la crea-
ción de reportes integrados, donde ac-
tualmente solo el 1% autodeclara que 
cuenta con un informe de este estilo.

Otro análisis importante del Estu-
dio de Deloitte es la gestión a favor de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales han tenido un claro in-
cremento, no solo en su entendimiento, 
sino que, incluso el 70% de las empresas 
han empezado a adoptar la agenda para 
alinear la estrategia a uno o varios de los 
ODS, lo cual es gratificante y esperanza-
dor para la sostenibilidad mundial hasta 
el 2030.

El ODS con mayor relevancia, como 
segundo año consecutivo es el ODS 8 (tra-
bajo decente), seguido por el ODS 3 (cre-
cimiento económico); además este marco 
es la tendencia más relevante hoy por hoy 
para las empresas con un 25%. Sin embar-
go, un 13% no conoce qué son los ODS.

En conclusión, podemos ver que, en 
la mayoría, las respuestas van creciendo 
favorablemente, somos conscientes del 
trabajo y de los retos que nos quedan 
por hacer; podemos concluir que te-
nemos desafíos para la detección de la 
creación de valor, mientras que, a su vez, 
denotamos gran compromiso a favor de 
una agenda mundial que nos alienta y 
nos ayuda a buscar el desarrollo soste-
nible de todos por igual por medio del 
compromiso empresarial.
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RECURSOS HUMANOS

CULTURA ORGANIZACIONAL 
Y CALIDAD DE VIDA LABORAL 

La calidad del empleo es un factor que impulsa la satisfacción laboral de los 
empleados, el compromiso organizacional y la retención de los colaboradores, 

con lo cual las organizaciones se benefician al minimizar el alto costo de la 
rotación y alcanzar una mayor efectividad. 

En la actualidad, las organizacio-
nes trabajan en un entorno que 
cambia constantemente y es muy 
difícil predecir estos cambios. 

Intentan lograr un crecimiento rápido, 
una mejora continua, rentabilidad, pre-
paración para el futuro y una mejor po-
sición en el espectro global, lo que ha 
causado que las organizaciones gasten 

mucho tiempo y dinero en los cambios 
para lograr un alto rendimiento. En este 
sentido, los estudios han revelado que 
entre los factores que pueden ser efec-
tivos en el desempeño organizacional se 
encuentran la cultura organizacional de 
la empresa, la calidad de vida laboral y el 
compromiso de los empleados.

Estudios mencionan que la cultura 

Por: Ing. Nory Pinela Morán, MBA, MSF
Directora de Posgrado 
Universidad ECOTEC
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de las organizaciones es identificada por 
las formas y maneras en que se gestiona 
a sus empleados en el desarrollo de su 
carrera, promoción, remuneración y que 
estos atributos han sido considerados 
como determinantes de las intenciones 
de rotación de los empleados y que no 
pueden ser ignorados por dichas orga-
nizaciones. Estos atributos se relacionan 
a la calidad de vida laboral, la cual atrae 
la atención global, ya que en la sociedad 
moderna las personas gastan alrededor 
de más de un tercio de sus vidas en su 
lugar de trabajo.

Mejorar la calidad de vida laboral o 
calidad del empleo ha sido un objetivo 
deseable de nuestra política económica. 
El último estudio de la región (2011) so-
bre la calidad de vida laboral presentada 
por CEPAL, indica que las jornadas labo-
rales excesivas, es decir, las de más de 
48 horas semanales, han bajado signifi-
cactivamente. En 1997, casi el 32% de los 
empleados de América Latina tuvo una 
jornada laboral excesiva, reduciéndose 
este porcentaje al 27% en el 2007. Entre 

los países con con una alta proporción 
de trabajadores con horas de trabajos 
excesivas, se identifica a Colombia, Cos-
ta Rica, El Salvador, Panamá y Perú; en el 
período 1996 y 2007, las 
reducciones más repre-
sentativas de horas de 
trabajo excesiva se ob-
servaron en Argentina, 
Ecuador y Panamá.

Una estadística para 
análisis y  observación, 
es la relacionada a la 
capacitación. En el pe-
ríodo 2002 – 2007, solo 
el 12.5% de los empelados de la región 
tuvieron acceso a la capacitación impul-
sada por las organizaciones, sin mostrar 
variación alguna durante el período ob-
servado. Esta tendencia puede causar 
alarmas, dado que el indicador es rela-
vante para estimular el aumento de la 
productividad laboral y otros indicadores 
de calidad de empleo. 

Se ha evidenciado que existe una 
relación positiva entre la cultura organi-
zacional y la satisfacción del empleado, 
que aquellas organizaciones que valo-
ran el trabajo en equipo, la cohesión y la 
participación de los empleados, tenderá 
a superar a las organizaciones que no se 
centran en estos valores. La calidad del 
empleo es un factor que impulsa la sa-
tisfacción laboral de los empleados, el 
compromiso organizacional y la reten-
ción de los colaboradores, con lo cual las 
organizaciones se benefician al minimi-
zar el alto costo de la rotación y alcanzar 
una mayor efectividad.  

En la era actual, las organizaciones 
no pueden mantener una ventaja com-
petitiva y el crecimiento, a menos que se 
hagan cargo de las diferentes necesida-

des de sus empleados. 
Condiciones de trabajo 
adecuadas, beneficios 
monetarios y no mone-
tarios, ambiente de tra-
bajo amistoso, horarios 
de trabajo apropiados, 
comunicación regular, 
etc., son algunos de los 
factores que se relacio-
nan con la calidad de 

vida laboral y que pueden ser útiles para 
ganar la confianza y un compromiso total 
de la fuerza de trabajo con los objetivos 
de la organización.

Un entorno humano que nace de la 
cultura organizacional, que permita a 
los trabajadores satisfacer necesidades 
personales y de logro, se relacionan 
también a mayor productividad y mayor 
responsabilidad, reflejada en menor ro-
tación. Además, un punto importante de 
la calidad de vida laboral es que forma 
parte del comportamiento socialmente 
responsable de la empresa, por lo que 
no es posible pensar en ser socialmente 
responsable si el trabajador no es ade-
cuadamente remunerado, es explotado 
o si se anteponen fines económicos por 
encima de la dignidad humana. Las em-
presas que valoran su recurso humano 
tienden a permanecer en el largo plazo, 
lo cual es fundamental en el comporta-
miento sostenible característico de la 
responsabilidad social.

“Las empresas que 
valoran su recurso 
humano tienden a 
permanecer en el 
largo plazo.”
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DESCUBRE QUÉ QUIEREN TUS 
CLIENTES ANTES QUE ELLOS MISMOS  

Por: 
Johannes Müller-Trede, 
Shoham Choshen-Hillel, 
Meir Barneron e Ilan Yaniv

LIDERAZGO

Satisfacer las necesidades de los 
clientes en tiempo real ya es un 
imperativo para las empresas en 
la economía digital. Pero quizás 

en breve esto no sea suficiente. Para 
competir con éxito, muchas compañías 
necesitarán saber qué quieren los consu-
midores incluso antes que ellos mismos.

Los avances tecnológicos y en el aná-
lisis de datos ya lo han hecho posible. 
Por ejemplo, Amazon y Netflix utilizan los 
datos que recopilan de sus usuarios para 
proponerles otros productos. Estos algo-
ritmos se basan en informes sobre cuán-

to les ha gustado a los clientes aquello 
que han consumido. 

El profesor del IESE Johannes Mü-
ller-Trede, Shoham Choshen-Hillel, Meir 
Barneron e Ilan Yaniv han investigado las 
probabilidades de éxito de estos algorit-
mos a partir de predicciones sobre cuán-
to le gustaría a un cliente una propuesta 
específica.

La teoría de la sabiduría de las mul-
titudes sostiene que la estimación me-
dia de un grupo suele ser más acertada 
que la de una sola persona. Esta mejora 
en la precisión ya se ha comprobado a 

la hora de predecir datos objetivos (por 
ejemplo, cuánto recaudará una película 
en taquilla). Pero los autores de la inves-
tigación han demostrado que también 
se puede aplicar para predecir los gus-
tos (cuánto disfrutará un individuo de esa 
película).

Para analizar las predicciones referen-
tes al gusto, los autores realizaron dos 
experimentos. En el primero, 108 parti-
cipantes escucharon piezas musicales de 
numerosos géneros y luego calificaron 
cuánto les había agradado cada pieza 
y cuán familiarizados estaban con ella. 
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Sección con el apoyo de

En el segundo, los participantes vieron 
fragmentos de diversos cortometrajes 
y se les pidió que estimaran cuánto les 
gustarían los cortometrajes enteros. Una 
semana después, vieron los cortometra-
jes y calificaron cuánto les había gustado 
realmente cada uno. En ambos experi-
mentos, la media de las predicciones y 
valoraciones de otros participantes per-
mitía predecir con bastante acierto los 
gustos de un individuo en particular.

De mejores predicciones a mejores 
decisiones

No es ningún secreto que los res-
ponsables de la toma de decisiones 
deberían rodearse de equipos diversos. 
Pero esta investigación es de particular 
interés, ya que las personas que evalúan 
hechos objetivos se basan en criterios 
comunes, mientras que las que evalúan 
preferencias emplean criterios persona-
les. Y los autores presentan un modelo 
teórico que equilibra la discriminación 

del gusto, la diversidad de la multitud y 
las similitudes entre los gustos colectivos 
y de los decisores.

El modelo sugiere que la sabiduría 
de las multitudes puede ayudar a los di-
rectivos a tomar mejores decisiones en 
casi cualquier sector. La mejor manera 
de sacarle partido dependerá del nivel 
de familiaridad del directivo con el ele-
mento evaluado: cuando se desconoce 
algo, cualquier opinión externa ayuda a 
hacerse una mejor idea; pero si se cono-
ce muy bien, es mejor recibir comenta-
rios de personas con gustos similares.

Pese a que el número de participan-
tes sea reducido, las opiniones de un 
grupo pueden ser valiosas para predecir 
los gustos siempre que su composición 
sea adecuada en términos de similitud y 
diversidad. “Unas pocas opiniones pue-
den ser suficientes para sacar partido a 
la sabiduría de las multitudes”, afirman 
los autores. El número óptimo está entre 
las diez y quince opiniones para “peque-

ños grupos de alto rendimiento” con “un 
buen equilibrio entre similitud y diversi-
dad de gustos”.

Si tenemos en cuenta los resultados 
de la investigación, los influencers de 
las redes sociales pueden ser una bue-
na fuente de información a la hora de 
predecir gustos y tendencias: ellos pre-
sentan productos a miles de seguidores 
online y las predicciones de este público 
sobre cuánto les podrían gustar se pue-
den medir por la cantidad de clics, likes o 
pins que recibe cada producto. 

De todas formas, hay que tener en 
cuenta que conviene buscar a aquellos 
influencers cuyos seguidores tengan 
gustos diversos pero compatibles. Sus 
clics podrían ser el camino para descu-
brir tu próxima receta, canción o aparato 
tecnológico de éxito.

Artículo publicado originalmente en IESE 
Insight Business Knowledge.
http://www.ieseinsight.com
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Pablo Arosemena en Business and Commerce
El pasado 29 de junio, Pablo Arosemena Marriott, presidente de 
la Cámara de Comercio de Guayaquil, participó en el panel del 
evento Business and Commerce Ecuador - Estados Unidos. 

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Quito y fue organizado 
por la Cámara de Comercio de Quito, Fedexpor, la Cámara de Co-
mercio Ecuatoriano Americana y la Embajada de Estados Unidos. 

Presentación de la Cámara Binacional 
Ecuatoriano Italiana
Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, partici-
pó en el evento de presentación de la Cámara Binacional Ecuato-
riano Italiana. 

Esta organización busca promover el fortalecimiento de la relación 
comercial, industrial y cultural entre Ecuador e Italia.

Masterclass Agente Inmobiliario Digital
Pablo Arosemena Marriott fue invitado como expositor del Mas-
terclass Agente Inmobiliario Digital, organizado por la Asociación 
de Corredores de Bienes Raíces, Acbir Guayas.

Durante su intervención, analizó la situación del sector inmobiliario 
y de la construcción, así como las oportunidades de crecimiento y 
mejora.

Olmedo y Rocafuerte, su visión sobre 
el comercio
El 3 de julio en la CCG, se realizó el conversatorio “Los padres 
fundadores del Ecuador: Olmedo y Rocafuerte, su visión sobre el 
comercio”. 

Gabriela Calderón, investigadora de Cato Institute, editora de 
http://ElCato.org  y columnista de El Universo, compartió su inves-
tigación sobre las ideas de libertad que José Joaquín de Olmedo 
y Vicente Rocafuerte aportaron al Ecuador.

Independencia de Estados Unidos
Pablo Arosemena Marriott participó en la celebración de los dos-
cientos cuarenta y dos años de Independencia de Estados Unidos, 
realizada por el Consulado de USA.

CCG Speed Networking XIII edición
La XIII edición del CCG Speed Networking contó con la partici-
pación de empresarios, emprendedores y profesionales de distin-
tas áreas, quienes intercambiaron ideas y establecieron contactos 
para formar futuras alianzas. 

Durante charla de apertura, el coach Julián Campo compartió cla-
ves para lograr alianzas estratégicas poderosas.
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Encuentro de comunicación política 
y gobierno
Pablo Arosemena Marriott participó en el encuentro de comunica-
ción política y gobierno “Gobernar”, realizado el 12 de julio en la 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Su exposición se basó en las acciones de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil en defensa de los comerciantes.

Reconocimiento a socios con veinte años de afiliación a la CCG
Con la presencia de más de cien empresarios, la Cámara de Comercio de Guayaquil realizó la entrega de 
reconocimientos a los socios que cumplieron veinte años de afiliación al gremio. Agradecemos su aporte a la 
institución de los comerciantes.

Conferencia internacional El Orgullo de 
ser Empresario
El economista, filósofo y escritor mexicano Arturo Damm fue in-
vitado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, para dictar la 
conferencia El Orgullo de ser Empresario. 

El autor de dieciocho libros, entre ellos, El Orgullo de ser Empre-
sario, destacó el rol vital que juega el empresario en la sociedad.

El evento se llevó a cabo el jueves 12 de julio en el Teatro Las  
Cámaras, con la presencia de más de trescientas personas.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Alianza comercial entre Vogel 
y Corporación Euroblinds 
Se realizó la presentación de la nueva alianza comercial Vogel y  
Euroblinds. Vogel se dedica a la elaboración de mobiliario y ahora, a 
través de la alianza con Cortinas Persianas y Toldos Euroblinds, abre 
un abanico de nuevas posibilidades de decoración para sus clientes.

En la Foto el Ing. Gustavo Menoscal Lupino, gerente general Corpo-
ración Euroblinds S.A. y el Ing. Freddy Montoya, gerente y propietario 
de Vogel.

Sony presenta la nueva Bravia Oled A8F
Sony Ecuador presentó su línea de televisores Bravia Oled A8F, con 
una pantalla que ofrece una nueva experiencia visual, gracias a los 
ocho millones de pixeles de auto iluminación que brindan colores 
auténticos y un ángulo visual amplio.

En la foto: Ezequiel Cedeño, gerente regional brand activation 
Sony; Carlos Zavala, country manager Sony Ecuador; Rodolfo Mo-
reira, gerente de TV Sony Ecuador; y, Juan Carlos Rodríguez, sub-
gerente de mercado TV SIA.

McDonald’s lanza nueva colección de Cajita 
Feliz de Jurassic World
McDonald’s lanzó su nueva colección de la Cajita Feliz en el preestreno 
de la película Jurassic World “El Reino Caído” en Quito y Guayaquil.

La colección trae diez novedosos juguetes para que los más pequeños 
puedan desarrollar su imaginación, con toda la emoción de una de las 
sagas más populares y exitosas del cine.

En la foto: Pamela Cortés junto a su familia, disfrutando del preestreno 
de la película Jurassic World, que organizó McDonald’s Ecuador.

Maquinarias Henriques dicta seminario de 
sistemas de bombeo contra incendios
Los días 3 y 5 de julio, en las ciudades de Guayaquil y Quito respecti-
vamente, Maquinarias Henriques C.A. ofreció a sus clientes el semina-
rio “Sistemas de bombeo para combate contra incendios NFPA 20”.

Los expositores fueron los ingenieros Orlando Dávila, Damián Sciarra, 
Edgar González y Luis Álvarez.
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Lanzamiento de nueva fórmula de Biri Biri
Grupo Bimbo y su marca Marinela presentaron su nueva receta del 
pastelito Biri Biri, con cobertura de chocolate, textura más esponjo-
sa, rellena de crema de vainilla y un decorado de glas blanco.

En la foto: Marco Peláez, gerente comercial de Grupo Bimbo; Melba 
Campoverde, supervisora de trade marketing; Soledad Astudillo, 
jefe de marca snacks dulces; y, Francisco Fuente, gerente general 
de Grupo Bimbo.

Filtrocorp y Mann Filter realizaron conferencia 
sobre tecnologías 2018  
Filtrocorp S.A., con su marca Mann Filter, realizó la conferencia In-
novaciones Tecnológicas 2018, dictada por el Ing. Henry Roncancio 
de Mann + Hummel Colombia. El objetivo de la charla fue mostrar 
los beneficios de los productos y servicios que brinda la compañía 
en el país.

En la foto: Aridis Centeno, regional manager (CO-EC-PE); Jorge  
Vallejo, presidente ejecutivo de Filtrocorp S.A; Andres Orejuela,  
sales account manager Ecuador; y, Hernan Camacho, product mana-
ger Andean Region.

SeaLand dicta taller de tecnología para facilitar 
el transporte marítimo
SeaLand, compañía de transporte marítimo regional dedicada al 
mercado Intra-Américas que pertenece a la división de Transport & 
Logistic de A.P. Moller – Maersk, brindó un taller para representan-
tes de empresas exportadoras, importadoras y pymes en Cuenca.

En el taller se expusieron las diferentes herramientas digitales desa-
rrolladas por la empresa para facilitar el proceso de envío de carga.

Proquilarv presenta nuevas líneas de produc-
tos de limpieza para el hogar
El pasado 15 de junio, Proquilarv S.A. dio a conocer su nueva línea 
de productos de limpieza para el hogar con la marca Huracán: lim-
piador desengrasante multiacción seis en uno y el odorfin (elimina-
dor de malos olores), en presentaciones de 600ml.

En la foto: Mariuxi Torres, subgerente administrativo; José Guerrero, 
presidente de Proquilarv S.A.; y, Stefanie Guerrero, coordinadora de 
marketing.

Almacenes Tía lanza campaña de 
Responsabilidad Social NutriTía
Almacenes Tía difundirá, en Radio Tía y en todos sus ciento noventa 
y cuatro locales del país, su campaña educativa de responsabilidad 
social NutriTía. 

Esta iniciativa está enfocada en fomentar a sus clientes consejos 
prácticos que promuevan una alimentación saludable y balanceada.

En la foto: Cristina Escala, relaciones públicas de Tía; Cristina Bajaña, 
nutricionista NutriTía; Christian Ubilla, director regional sur de Fe y 
Alegría; y, Nathaly Herrera, control de calidad de Tía y capacitadora 
de NutriTía.
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CONOCIÉNDONOS

Av. Leopoldo Carrera, Urb. Los Olivos, 
Torre los Olivos, Piso 4, Ofc 405. 
Teléfono: 593 4 602 53 31
Celular: 593 99 549 8135
Email: info@absidecorp.com
www.absidecorp.com

Av. Francisco de Orellana 
Edificio World Trade Center Local 57
Teléfono: 04 2836314
Celular: 0958601850
Email: akasha@kilol.com.ec
www.kilol.com.ec

Vía a Daule km 6.5 (junto al Club 
Nacional)
Teléfono: (04) 6000700 / 5010070
Celular: 0999480540
Email: info@maquinarias-henriques.com
www.maquinarias-henriques.com

Nombre Comercial:
DESPEGAR.COM

Razón social:
DESPEGARECUADOR S.A.

Razón social:
Jorge Luis Páez

Actividad de la empresa:
Despegar es la empresa de viajes on-
line líder en Latinoamérica. Con 19 
años en el mercado, opera en 20 paí-
ses y brinda, a través de su sitio web 
o de su  aplicación móvil, una oferta 
completa de vuelos, paquetes de via-
je, hoteles y productos relacionados 
con el turismo y el entretenimiento en 
todo el mundo. 

Diariamente, millones de usuarios 
buscan, comparan precios, planifican 
y compran a través de un innovador 
sistema, que con descuentos únicos, 
planes de financiación y beneficios 
adicionales, convierten a Despegar.
com en líder en el mercado. 

Nombre Comercial:
ABSIDE

Razón social:
ABSIDE ECUADOR S.A.

Representante legal:
Carlos Blanco Ruiz

Actividad de la empresa:
Comercializamos Productos y Solucio-
nes SAP en toda la región, con base 
en el uso y aprovechamiento de la me-
jor tecnología de información  para la 
solución de los retos estratégicos de 
nuestros Clientes. Implementación in 
situ o en la nube. Servicios Paquetiza-
dos y apoyo a sus Proyectos. Actuali-
zación en su Plataforma SAP. Movili-
dad para acelerar ventas y atención al 
cliente. Soporte en sus Operaciones 
y mejoramiento en sus centros de  
competencias.

Nombre Comercial:
LAFAYETTE

Razón social:
TEXLAFAYETTE S.A.

Representante legal:
Salgado Ricaurte Diego Ivan

Actividad de la empresa:
Empresa textil colombiana, con 75 
años en el mercado y verticalmente 
integrada en sus procesos de hilatura, 
tejeduría y acabados. Ofrece solucio-
nes textiles superiores para mercados 
sensibles a la imagen y al desempeño. 
Especializada y enfocada en los mer-
cados de vestuario, beachwear, pren-
das para el desempeño deportivo, 
uniformes y dotaciones.

Razón social:
KILOL S.A.

Representante legal:
Akasha Maritza Scheelje Barahona

Actividad de la empresa:
Venta de productos alimenticios: Ven-
demos el producto llamado kilol que 
sirve para desinfectar verduras, maris-
cos y frutas.

Nombre Comercial:
Proquilarv S.A.

Razón social:
Proquilarv S.A. Productos Químicos 
para Limpieza y Artículos Varios

Representante legal:
José Luis Guerrero Miranda

Actividad de la empresa:
Somos una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de pro-
ductos químicos de limpieza y mante-
nimiento para la industria y el hogar, 
con más de 17 años de experiencia en 
el mercado Ecuatoriano.
Brindamos productos y asesoría de 
excelente calidad para los secto-
res: industrial, automotriz, hospi-
talario, doméstico e institucional y  
construcción.

Nombre Comercial:
MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

Razón social:
MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

Representante legal:
Ing. Constantino Tobalina D.

Actividad de la empresa:
Con 72 años de experiencia proveyen-
do al Sector Industrial ecuatoriano con 
las mejores y más prestigiosas marcas 
a nivel mundial de suministros. Nues-
tro catálogo abarca bombas y sistemas 
hidráulicos, sistemas contra incendios 
y presión constante, automatización y 
controles,  accesorios para generación 
de vapor - calderas, motores, poleas, 
acoples, cadenas, piñones, carretillas 
hidráulicas y compresores, entre otros.

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre   
Quito Airport center piso 4
Teléfono: +593 2381 5240
Celular: 0995546531
Email: jlpaez@despegar.com
www.despegar.com

Victor Emilio Estrada 918 e/ Ilanes e 
Higueras
Teléfono:  (593- 4) 3 885503  – 3 885539  
3 885469
Celular: (593- 9) 99637767
Email: ptoguayaquil@lafayette.com
lafayette.com/ecuador/

Km 8,5 Vía a Daule - cdla. Colinas al sol
Mz 8 solar 14,15,16.
Teléfonos: 2250074 - 2250014 - 2250086
Celular: 0999483219
Email: servicioalcliente@proquilarv.com.ec
marketingyventas@proquilarv.com.ec
www.proquilarv.com.ec

Nombre Comercial:
WORLD FREIGHT LOGISTICS 
WFL S.A.

Razón social:
WORLD FREIGHT LOGISTICS 
WFL S.A.

Representante legal:
Ing. Erika Paola Nieto Mosquera 

Actividad de la empresa:
Empresa Integral de Comercio Exte-
rior ofrece servicios de consolidación 
y desconsolidación de carga aérea y 
marítima hacia el Ecuador. Contamos 
con un excelente staff de profesio-
nales altamente experimentados y 
entrenados en el ramo de Comercio 
Exterior y Transporte de Carga Inter-
nacional.

Cdla. El Paraíso, calle los Guayabos, 
segunda peatonal Mz. K villa 49.
Teléfono: : 2202449 – 2204706 - 2200060
Celular: 0993548743
Email: enieto@wflecuador.com
www.wflecuador.com

Nombre Comercial:
ZAVAGUER S.A.

Razón social: 
Operadora de Transporte y Logística 
ZAVAGUER S.A. 

Representante legal:
Ing. Jessica Zavala Guerrero

Actividad de la empresa:
Brindamos el servicio de transporte 
de carga pesada a nivel nacional, des-
alojos, mudanzas, servicios logísticos 
para todo tipo de empresas con serie-
dad, eficiencia, responsabilidad y con 
más de 30 años de experiencia respal-
dados por el Sr. Angel Enrique Zavala, 
accionista fundador de la empresa. 

Sauces 9 Mz. R20 Villa 7
Teléfono: 04 2572511
Celular: 0997353043 – 0985631380  
0992540892 – 0992833571
Email: zavaguersa@gmail.com






