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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios
Estimados socios:

El pasado mes de julio los guayaquileños celebramos los 484 años desde la fun-
dación de Guayaquil. Los comerciantes tenemos una razón más para celebrar: 
el comercio. Guayaquil es una tierra de oportunidades para los comerciantes y 
emprendedores. 1 de cada 3 dólares facturados por comercio son generados 
por Guayaquil. Celebrar a Guayaquil es celebrar al comercio. ¡Qué viva Guaya-
quil! ¡Viva el comercio!

Con respecto al acontecer nacional, enfrentamos un año difícil. Las cifras oficia-
les de crecimiento económico y del mercado laboral publicadas recientemente 
no lucen bien. La economía creció un tibio 0.6% anual en el primer trimestre del 
año. Pero habría decrecido si se lo compara al último trimestre del 2018, que 
fue bastante irregular. La situación es clara: la economía está estancada y a las 
puertas de una contracción. Pese a ello, las autoridades permanecen optimistas 
y esperan un crecimiento del 0.2% al cierre del 2019. Pero los comerciantes no 
paramos. Seguimos luchando por mantener nuestros emprendimientos a flote. 

Por otro lado, las cifras del mercado laboral muestran una realidad que debemos 
enfrentar. Tenemos un mercado laboral que no mejora debido a problemas es-
tructurales como la rigidez laboral. Hasta junio del 2019 el empleo inadecuado 
alcanzó un máximo histórico: 52% de la población económicamente activa. Lo 
que implica que más de 120 mil personas se sumaron al subempleo. 

Los trabajadores no solo tienen dificultad para acceder a un empleo de calidad, 
sino para mantener su poder adquisitivo. Pese a que los precios llevan estan-
cados por más de un año, el salario promedio ajustado por inflación cayó 2.5% 
interanual. 

La situación del mercado laboral es un tema de especial interés para nosotros. 
Por eso, desde la Cámara de Comercio de Guayaquil presentamos 40 propues-
tas para reformar el Código de Trabajo y promover la generación de empleo. 
Las propuestas presentadas dinamizarán el comercio y el mercado laboral sin 
vulnerar los derechos de los trabajadores. 

Para los comerciantes, el camino es simple: si el comercio se facilita, la economía 
resucita.

No hay excusas para no crecer. Insistiremos en proponer soluciones que faciliten 
el comercio y levanten la economía.

Un abrazo.
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los resultados de la Encuesta 
nacional de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) correspondientes al mes 
de junio del 2019. El empleo inadecuado alcanzó su nivel más alto de los últimos 12 
años, 5 millones de ecuatorianos no acceden a un empleo de calidad. Es necesario 

acelerar una reforma laboral que genere empleos de calidad e impulsar la 
competitividad. Presentamos 40 propuestas para lograrlo.

FACILITAR LA CONTRATACIÓN 
AUMENTARÍA EL EMPLEO

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

El subempleo sigue aumentando. A junio de 2019, la 
tasa de desempleo (4.4%) no evidenció ningún cambio 
significativo. Sin embargo, de acuerdo al INEC, en el 
último año 112 mil personas se sumaron al subempleo, 
que llegó al 20.3% de la PEA. El mismo patrón se ob-
serva en la ciudad de Quito, donde la tasa aumentó 
en 4.4 puntos porcentuales, alcanzando el 14.3% de la 
PEA. La mayor tasa registrada desde marzo de 2017 en 
la capital.

Salarios reales disminuyen. El salario real promedio 
ajustado por inflación cayó en 2.5% interanual al pasar 
de $333.4 en junio de 2018 a $324.9 en junio de 2019. 
A pesar del estancamiento de los precios, el salario 
real de los trabajadores viene en descenso. Esto im-
plica que el poder adquisitivo de los ecuatorianos está 
disminuyendo. Esta situación perjudica el bienestar fa-

miliar y la actividad comercial del país. El empleo de 
calidad genera crecimiento y prosperidad.

El problema estructural persiste. En general, las ci-
fras evidencian que el mercado laboral se encuentra 
estancado. Al igual que hace 12 años 6 de cada 10 per-
sonas dispuestas a trabajar no cuentan con un trabajo 
de calidad. La inmutabilidad del mercado laboral de-
muestra el poco dinamismo y la rigidez que adolece la 
contratación del país. El empleo necesita una reforma 
que lo levante.

El comercio propone 40 reformas para generar  
empleo para todos. La Cámara de Comercio de Gua-
yaquil y Federación de Cámaras de Comercio del Ecua-
dor presentaron 40 reformas al Código del Trabajo con 
la finalidad de lograr: (1) facilidad de contratación, (2) 
facilidad en las jornadas de trabajo y, (3) facilidad para 
nuevas oportunidades. Estas propuestas, acompaña-
das de cambios integrales en ámbitos tributarios, aran-
celarios y de comercio exterior, mejorarían significati-
vamente el empleo en el país.

El empleo inadecuado alcanza máximo histórico. El 
empleo inadecuado, conformado por el subempleo, 
otro empleo no adecuado y el no remunerado, alcanzó 
una tasa del 57% a junio 2019. Se trata de la peor cifra 
de los últimos 12 años en los que existe información 
comparable. El incremento fue de 0.6 puntos porcen-
tuales con respecto a junio de 2018 y 2.1 puntos por-
centuales con respecto a junio de 2017. Sumando a 
los desempleados, son 5 millones de personas que no 
cuentan con un empleo de calidad.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Crecimiento del Producto Interno Bruto

Las cifras de crecimiento económico del primer trimestre del 2019 publicadas por el Banco Central del Ecuador evidenciaron 
que la economía ecuatoriana se mantiene estancada. El Producto Interno Bruto apenas creció 0.6% interanual. Para reactivar la 
economía es necesario implementar medidas que faciliten el empleo y promuevan nuevas inversiones en el país. De lo contrario, 
el año podría cerrar en números rojos.

Crecimiento del Valor agregado bruto del Comercio

Las cifras de crecimiento del Banco Central del Ecuador evidenciaron una contracción del sector comercio. El Valor Agregado 
Bruto (VAB) del sector cayó 0.7% en el primer trimestre del año. El sector evidencia una desaceleración en su crecimiento desde 
diciembre de 2017. Las integraciones a nuevos bloques comerciales deben acelerar su ritmo para crear nuevas oportunidades de 
negocios que dinamicen el sector comercial. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Exportaciones sostienen el crecimiento del PIB a marzo 2019

Las exportaciones de bienes y servicios fueron el componente del PIB que más contribuyó al escaso crecimiento de la economía. 
Asimismo, fue el componente que más creció, alcanzando una tasa del 3.5% interanual. Por otro lado, la inversión vuelve a caer 
después de dos años de recuperación. Las cifras al primer trimestre del 2019 indican que la inversión se contrajo 2.3% interanual.

Cifras del Mercado Laboral 

Las últimas cifras de empleo publicadas por el INEC evidencian que el mercado laboral continúa estancado. A pesar de que la 
tasa de desempleo no presentó cambios significativos, alrededor de 122 mil personas se sumaron al subempleo. El empleo in-
adecuado alcanzó el 57%, la mayor tasa registrada en los últimos 12 años en los que se posee información comparable.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Empleo en el sector comercial

A junio 2019, las cifras de empleo del INEC revelan que el sector comercio, el mayor generador de empleos adecuados, empleó 
un total de 1.43 millones de personas. La tasa de empleo adecuado del sector comercio se ubicó en 37%, un punto porcentual 
menos que el año anterior.
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ESPECIAL BANCA Y SEGUROS

EL NUEVO CÓDIGO DE 
COMERCIO Y LOS SEGUROS

El nuevo Código de Comercio, Li-
bro Sexto, recupera en el mismo 
cuerpo legal las disposiciones de 
la Legislación Sobre el Contrato 

de Seguro del Decreto Supremo 1147 
publicado en el Registro Oficial 123 del 
7 de diciembre de 1963. Además, reco-
ge normas sobre los seguros marítimos 
e incorpora disposiciones del seguro de 
aviación. Es poner al día un asunto esen-
cial para los negocios mercantiles en el 
Ecuador. Bien por el esfuerzo.

No solo que actualiza normas intoca-
das desde 1906, del Código Alfaro, cuan-

do se legisló sobre temas marítimos, sino 
que también avanza hasta el uso de me-
dios electrónicos para los contratos mer-
cantiles. Ya teníamos la Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicas y Men-
sajes de Datos vigente desde el 17 de 
abril de 2002, R/0 557, pero el nuevo Có-
digo  las reitera y confiere a los medios 
electrónicos el mismo valor probatorio 
que a los instrumentos escritos en papel.

En el aspecto de los seguros, el nue-
vo Código tiene cambios muy importan-
tes, de los cuales voy a comentar unos 
pocos:

Por: 
Dr. Eduardo Peña Triviño

El seguro es un factor de 
progreso y un índice de 
la cultura económica de 
un país. Su desarrollo está 
íntimamente ligado con la 
realidad de los negocios.  
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1. En la definición de contrato de se-
guro, desconozco la causa por la cual no 
se menciona el límite de responsabilidad 
del asegurador aunque sí lo pone como 
un elemento esencial del contrato. Los 
juristas dicen que la definición debe con-
tener en sí toda la institución, la cual se 
va desarrollando en las normas de la ley. 
Es una carencia de las varias del código 
porque es muy importante confinar la 
responsabilidad del asegurador.

2. El contrato de seguros ahora es 
consensual, es decir que se “perfecciona 
por el solo consentimiento de las par-
tes”, según el Art. 696. Se puede probar 
por cualquier medio de prueba, excepto 
la testimonial. Es decir, por correos elec-
trónicos (Art. 238) cruzados entre las par-
tes. Establece una diferencia sustancial 
con la anterior legislación según la cual 
el perfeccionamiento y la prueba con-
sistía en un documento firmado por las 
partes llamado póliza. 

La póliza
En la práctica, las compañías de se-

guros deben cuidar que sus simples ofer-
tas no den lugar a que de ellas se infiera 
la voluntad contractual, porque el mismo 
código manda que el asegurado declare 
“objetivamente el estado del riesgo (Art. 
716), “previo el perfeccionamiento del 
contrato de seguro, según el cuestiona-
rio que le sea propuesto por el asegura-
dor, y de conformidad con la ley.” Este 
requisito está determinado por la bue-
na fe del negocio. Cuando una persona 
solicita un seguro, la aseguradora toma 
dos decisiones: si acepta o no celebrar 
el contrato y el precio de su servicio de 
protección. El conocimiento anticipado 
del riesgo es muy importante si se toma 
en cuenta, por ejemplo, que debe co-
nocer el estado en que se encuentra el 
vehículo que va a asegurar, que esté en 
buen estado de funcionamiento, o en los 
seguros de vida si la persona está sana y 
completa.

Esto se obtiene mediante inspección 
o exámenes, que deben preceder al con-
senso que crea la obligación de indemni-
zar un daño o una pérdida.

La emisión de la póliza es ahora un 
acto posterior al consenso. La asegura-
dora tiene un término de tres días para 
hacerlo. Ciertamente puede quedar cor-
to cuando se trata de pólizas complejas 

como las que se tienen que emitir para 
asegurar, por ejemplo, refi-
nerías, centrales eléctricas 
o grandes negocios del 
sector privado. En la póli-
za deben constar todos los 
elementos esenciales del 
contrato y las condiciones 
generales, especiales y 
particulares; junto con la 
descripción del riesgo y 
las coberturas pactadas. 
En caso de contencioso ju-
dicial o arbitral, los jueces 
no tienen otro documento 
para establecer la volun-
tad de los contratantes, 
a no ser que el consenso 
conste tan ampliamente descrito y diá-
fano que no dé lugar a interpretaciones 
subjetivas o injustas. 

La prima
La prima es el precio del contrato de 

seguro. Sin pago de prima no hay lugar 
a indemnizar, porque reuniendo muchas 
primas la empresa de seguros tiene fon-
dos para pagar los siniestros y los gastos 
de administración y adquisición (comi-
siones a los intermediarios). Todo en los 
contratos de seguros y en la institución 
aseguradora  mundial gira alrededor de 
la prima. Las compañías de seguros no 
tienen más recursos que las primas. No 
son las instituciones millonarias que in-
ventan dinero, aunque hay muchas en el 
mundo que son muy poderosas capaces 
de grandes inversiones. Pero nuestro le-
gislador considera que pueden esperar 
a cobrar sus primas y le dan al asegura-
do treinta días para pagarla. Si está en 
mora por sesenta días, se le notificará la 
terminación automática del contrato. En 
buena cuenta, son noventa días en que 
el asegurado está obligado a indemnizar 
sin recibir un solo centavo. Ver al respec-
to el Art. 713, que es un alarde de ciencia 
jurídica pues establece una “suspensión 
de cobertura”, algo inédito en nuestro 
país y que puede dar lugar a mucho dis-
cutir sobre  qué significa esta figura jurí-
dica, creación de la sabiduría de nuestros 
inteligentísimos legisladores.

Una dedicatoria
Como una muestra más de la sapien-

cia, veamos esta perla: El contrato de 

seguro podrá ser terminado unilateral-
mente por el asegurado. 
La autonomía de la volun-
tad. Pero en este convenio 
bilateral, la otra parte, el 
asegurador no puede ha-
cerlo sino “en los casos 
previstos en este Código 
y en caso de liquidación”. 
Hasta allí llegó la autono-
mía de la voluntad. Signifi-
ca que si, durante la vigen-
cia del contrato, se llega a 
descubrir que el asegura-
do es un delincuente o un 
narcotraficante, la asegu-
radora tiene que mantener 
la póliza exponiéndose a 

sanciones graves. 
Hay no pocas disposiciones en el 

nuevo Código de Comercio que eviden-
cian desconocimiento de los seguros por 
no decir prejuicio contra las compañías 
de seguros. Hacer que el contrato sea 
meramente consensual es algo peligro-
so y que obliga a políticas de cuidado 
en la suscripción de los negocios y en 
las ofertas. Lo del pago de la prima es 
innecesariamente a favor del tomador o 
asegurado y es excesivo.

Ciertamente hubo y tal vez haya ase-
guradores que no cumplen a tiempo con 
sus promesas de pagar indemnizaciones 
o que eluden sus responsabilidades. 
Pero con excepciones contadas y para 
obligarlas a cumplir está la Superinten-
dencia de Compañías, Valores y Seguros. 

El seguro es un factor de progreso 
y un índice de la cultura económica de 
un país. Su desarrollo está íntimamente 
ligado con la realidad de los negocios. 
En épocas de crisis o en caso de graves 
siniestros colectivos, los seguros han de-
mostrado su utilidad, como en el caso 
del último terremoto en Esmeraldas y 
Manabí en que las aseguradoras paga-
ron casi un quinta parte de las pérdidas 
a quienes habían contratado sus protec-
ciones. Los seguros de fianzas, a pesar del 
maltrato que les inflige el Estado, facilitan 
la prosecución de obras públicas con sus 
garantías de contratistas incumplidos. Los 
seguros de vida, tan duramente perjudi-
cados por la inestabilidad del sucre, están 
recuperando poco a poco la confianza de 
los consumidores una vez que las perso-
nas confían en la estabilidad del dólar. 

“Hay no pocas 
disposiciones en 
el nuevo Códi-
go de Comercio 
que evidencian 
desconocimien-
to de los segu-
ros por no decir 
prejuicio contra 
las compañías 
de seguros.”
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INDICADORES FINANCIEROS 
CLAVES PARA UN 

EMPRENDIMIENTO
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Antes de exponer cualquier índice financiero, 
es importante entender la generación y el 
significado de ellos. 

Me preocupa la marcha de mi 
empresa. ¿Cómo puedo de-
terminar la salud financiera y 
la estabilidad de mi compa-

ñía recién creada? ¿Cómo saber si gano 
dinero en la empresa? Son algunas de las  
preguntas que más de un emprendedor 
se hace cuando comienza o gestiona su 
negocio.

Antes de exponer cualquier índice 
financiero, es importante entender la 
generación y el significado de ellos. Por 
esta razón, en cada apartado profundiza-
ré con la exposición de los fundamentos 
financieros correspondientes.

Un primer paso es entender la es-
tructura de la empresa que acabo de 
emprender. Para hacerlo, son necesarios 
algunos indicadores claves:

Análisis de la estructura: En el ám-
bito financiero, al hablar de la estructura, 
se hace referencia a la composición deu-
da-patrimonio de la empresa. Pero tam-
bién se extiende el concepto a la manera 
cómo la empresa ha decidido financiar 
sus activos. Estos criterios se muestran 

en los indicadores que se muestran en la 
tabla 1.

El Activo Neto (AN) muestra la inver-
sión real neta realizada en y por la em-
presa en el periodo analizado. En todo 
caso, este crecimiento sostenido cons-
tituye una muestra de confianza de los 
accionistas en el negocio. Por definición, 
los activos netos se componen de las Ne-
cesidades Operativas de Fondos (NOF) y 
de los activos fijos, o también se lo pue-
de determinar sumando la deuda onero-
sa más el capital (Equity). Otra manera de 
visualizar los activos netos es restando a 
los activos totales los pasivos sin costo o 
recursos espontáneos. 

Análisis de la Rentabilidad: Empe-
zamos por analizar la rentabilidad de las 
ventas (ROS = Beneficio Neto /V = Utili-
dad después de Impuestos/Ventas). Este 
indicador relaciona la última línea del es-
tado de resultados con la primera y de-
muestra la eficiencia de la administración 
en lo relacionado en costos y gastos en la 
operatividad de la empresa.

Con la finalidad de demostrar las  

Por: Gabriel Rovayo, PhD 
Presidente de la European Foundation For Quality 
Management (South America)
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causas que provocan el comportamiento 
de este indicador, es necesario que se 
tenga claro que al ser el total de ingre-
sos y la utilidad neta los componentes de 
este índice, va estar en función de estos 
su aumento o disminución. Por tanto que 
el nivel de ingresos y utilidad neta crez-
can o reduzcan dependerá de la gestión 
de los administradores del negocio para 
expandirlo y lograr controlar la cuantía 
de gastos operacionales (CMV), adminis-
trativos, ventas y financieros que tenga la 
empresa.

Otra medida importante para medir 
el desempeño de la empresa es la renta-
bilidad de los activos. Siendo los activos 
la inversión realizada por la empresa, es 
importante medir la rentabilidad de esa 
inversión. Para que esa medición conta-
ble sea coherente en todos sus aspectos, 
se la hace mediante la siguiente relación: 
rentabilidad de los activos = utilidad 
operacional/activos netos.

Efectivamente, los activos netos es la 
inversión neta (efectiva) realizada por la 
empresa y la gestión de todos esos ac-
tivos es la que lleva a generar una utili-

dad operacional, es decir que existe una 
relación causa-efecto. A esta relación se 
la denomina ROA. En el cálculo de la 
Utilidad Operacional (BAIT),  no intervie-
nen los ingresos no operacionales ni los 
gastos no operacionales (entre ésos los 
financieros). 

El análisis de Impacto Financiero: 
Este análisis muestra el impacto del P y 
G en cada uno de sus rubros con relación 
al beneficio. Es decir, determina cuál fue 
su impacto en la variación del beneficio 
de un año a otro.  Nos ayuda a determi-
nar cuáles son las claves que han hecho 
variar el beneficio. 

Se puede analizar el impacto por 
rubro individual o por área. Se han divi-
dido las cuentas de gastos en: ventas, 
compras, administración, gastos de ven-
ta, gastos financieros, y otros. Cada uno 
de estos rubros fue analizado individual-
mente. Al final del análisis cuantitativo 
hay un espacio para la explicación de la 
estrategia que fue implementada, que 
permite determinar el nivel de éxito de 
cada estrategia y su impacto financiero. 
Este cuadro le ayudará a determinar la 

estrategia de mayor impacto positivo 
para ser replicada en los futuros años y la 
estrategia que han tenido impactos ne-
gativos que se recomienda cambiarlas o 
corregirlas.

Significado del cuadro de Impacto
En el eje vertical se indica el nivel de 

control de la estrategia de la empresa. La 
escala varía en  porcentajes de 0 al 100%. 
Este  indica “qué control tiene la empre-
sa sobre este rubro”.

Valores menores del 50% indican que 
el nivel de control es mínimo (que es casi 
imposible realizar cambios)  y valores ma-
yores 50% permiten ver que la empresa 
tiene control sobre este punto y se pue-
de realizar cambios.

En el eje horizontal se muestra el im-
pacto, los porcentajes de -200% a 200% 
que indican qué tan bueno ha sido el im-
pacto financiero en el beneficio neto de 
la empresa.

Valores menores a 0%, significa que 
la estrategia ha tenido impacto negativo 
sobre el beneficio neto de la empresa. 
Valores mayores de 100% indican que la 
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estrategia ha tenido excelente impacto 
sobre el beneficio neto y ha superado las 
expectativas.

En este caso, se ha identificado las 
variaciones claves que han afectado el 
beneficio neto. En esta época en la que 
hay escases de liquidez, las compañías 
deben monitorear muy de cerca cada 
uno de estos indicadores para conseguir 
bajar los requerimientos de Necesidad 
Operativa de Fondos (NOF) y conseguir 
que la empresa se financie en un alto 
porcentaje, con lo conseguido mediante 
la eficiencia de las propias operaciones 
ordinarias de la compañía.

“Otra medida impor-
tante para medir el 
desempeño de la em-
presa es la rentabilidad 
de los activos. Siendo 
los activos la inversión 
realizada por la empre-
sa, es importante medir 
la rentabilidad de esa 
inversión.”
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DE IGUAL  A IGUAL 
COMO CARAPAZ
Deberían ser obvios los 
beneficios de la integra-
ción comercial. Todos 
ganamos al comprar pro-
ductos más baratos, libres 
de aranceles y al poder 
vender nuestros produc-
tos a un gran mercado 
regional.

Dejamos Unasur, ese bloque re-
trógrado de la región, dejamos 
su elefante blanco, dejamos los 
discursos embarrados de so-

cialismo. Y ahora, estamos cerca del blo-
que pragmático y racional, la Alianza del 
Pacífico. Finalmente, abandonaríamos 
el aislamiento y el proteccionismo para 
apostarle a la apertura comercial e inte-
grarnos al mundo.

Deberían ser obvios los beneficios de 
la integración comercial. Todos ganamos 
al comprar productos más baratos, libres 
de aranceles y al poder vender nuestros 
productos a un gran mercado regional. 
Pero ciertos empresarios locales, acos-
tumbrados a vivir de la protección y pri-
vilegios del Estado, insisten en mante-
nernos aislados del mundo, en perpetuar 
nuestra nociva tradición nacionalista.

Luego de la noticia de que Ecuador 
se incorporaría este año a la Alianza del 
Pacífico junto con Perú, Chile, Colombia 
y México, se publicó un comunicado de 

Por: Manuel Ignacio Gómez Lecaro 
@manueligomez
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la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa de 
Pichincha, la Cámara de la Industria Automotriz 
Ecuatoriana y la Federación Ecuatoriana de In-
dustrias de Metal mostrando su preocupación. 
Ahí indican que este acuerdo comercial pone 
en riesgo miles de empleos de sus industrias, 
profundizaría el déficit comercial, aumentaría 
la salida de divisas y pondría en riesgo la do-
larización. Todo un combo de esos cucos que 
durante diez años le escuchamos a Correa.

Se entiende la preocupación de ciertas in-
dustrias que no podrán competir con sus pares 
de los otros países una vez que se retiren aran-
celes. Pero no podemos seguir perjudicando a 
millones de consumidores para favorecer unas 
pocas industrias protegidas. No podemos des-
aprovechar ese gran mercado de potenciales 
consumidores de nuestros productos. No po-
demos seguir postergando el desarrollo de 
todo un país por mantener a un pequeño sec-
tor industrial incapaz de competir.

Con la Alianza del Pacífico y la apertura 
comercial seguramente desaparecerán algu-
nas empresas hoy protegidas. Sobrevivirán las 
más fuertes, las más eficientes y modernas. 
Tendremos que concentrarnos en lo que ha-
cemos bien, en los sectores donde sí somos  
competitivos.

Con la apertura comercial no queda más 
que competir. Se acaban privilegios y toca 
ponerse a trabajar de verdad. Al final nos be-
neficiamos todos al poder elegir mejores pro-
ductos de cualquier lugar del mundo, al mejor 
precio.

Cuando nuestra selección sub-20 gana en 
el Mundial o vemos a Richard Carapaz en el 
podio se nos infla el pecho y gritamos que sí 
se puede, que podemos competir con cual-
quiera. A nadie se le ocurre pedir condiciones 
especiales para nuestros deportistas por ser 
ecuatorianos. Pero cuando nos toca compe-
tir en el mercado internacional ahí sí lloramos 
para que nos protejan. Ahí ya no nos gusta eso 
de competir de igual a igual.

Ahora que estamos en la onda del acuerdo 
nacional, pongámonos de acuerdo en renun-
ciar para siempre al proteccionismo, en ser un 
país abierto, libre y competitivo. Así como con 
la dolarización se acabó para siempre la posibi-
lidad de que un populista encienda la máquina 
de imprimir billetes, debemos blindarnos de 
cualquier arancel creado dizque para proteger 
la industria nacional.

Lenín Moreno resumió bien en un tuit lo 
que significa la Alianza del Pacífico: “Más mer-
cados internacionales para pequeños y media-
nos productores, más oportunidades de inver-
sión y comercio; es decir, más empleo y trabajo 
para los ecuatorianos”. Esa es.
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POSIBLES PERJUICIOS 
PARA EMPRESARIOS

Los empresarios y sus negocios 
podrían estar siendo perjudica-
dos si, al presente, se estuvieran 
haciendo transacciones en base a 

beneficios que han sido derogados por 
error en la Asamblea. Se eliminaron, de 
un plumazo dos importantes leyes tribu-
tarias con motivo de la aprobación y pu-
blicación de la Ley del Adulto Mayor, ley 
aprobada por unanimidad, sin la revisión 
adecuada por parte de los asambleís-
tas. Ésta deroga mas de cien artículos y 
reformas que perjudicarían también al 
Estado. Los cuerpos legales derogados 
son: Ley Orgánica de Incentivos a la Pro-
ducción y Prevención del Fraude Fiscal 
y Ley Orgánica para el Equilibrio de las 
Finanzas Públicas. 

Hoy se pretende rectificar ese grave 
error mediante una resolución como ‘Fe 
de erratas” como si fuera un error de im-
prenta o algo parecido. Obviamente, re-
chazado por prestigiosos juristas quienes 
opinan que sería inaceptable este nuevo 
error para arreglar el negligente error 

Por: Econ. José T. Romero M. 
Socio de Romero & Asociados
jose.romero@crowe.ec 

Mas responsabilidad se 
requiere para evitar los 
arrepentimientos que hoy 
también se dan  por una-
nimidad y, sobre todo, los 
perjuicios al empresario y 
sus negocios.



23agosto 2019

original. Debe seguirse -dicen- el proce-
dimiento formal por parte del Ejecutivo y 
el Legislativo. 

Algunas de las disposiciones deroga-
das son: 

• Desaparece el beneficio de la exone-
ración del impuesto a la renta previs-
ta para las    inversiones nuevas y pro-
ductivas en los sectores económicos 
determinados como industrias bási-
cas (10 años de exoneración) 

• Eliminan la exención en el pago del 
ICE para productos lácteos y sus deri-
vados, así   como para el agua mine-
ral y jugos con más del 50% de conte-
nido natural. 

• Se deroga el gravamen del 15% de 
ICE a servicios de telefonía fija y pla-
nes de telefonía móvil con voz, o en 
su conjunto voz, datos y sms presta-
dos a sociedades. 

• Se elimina el pago de impuesto a la 
renta sobre las ganancias en la ena-
jenación de acciones o derechos de 
capital.

• Se elimina el pago de impuesto a la 
renta sobre el incremento patrimo-
nial no justificado.

• Desaparece el incremento del 3% del 
impuesto a la renta cuando existan  
accionistas domiciliados en paraísos 
fiscales. 

• Se elimina la no deducibilidad de la 
depreciación de activos revaloriza-
dos. 

• Se elimina la exoneración del pago 
del impuesto a las tierras rurales, a 
los predios que sean utilizados en 
actividades de producción de bana-
no o de otros sectores o subsectores 
que se acojan al régimen del impues-
to a la renta único. 

¿Hubo negligencia, intención oculta 
de alguien interesado? o simplemente 
fue la ingenuidad de los asambleístas 
que aprobaron esto por unanimidad, sin 
la revisión profunda que se requería, qui-
zá pensando en su vejez y los beneficios 
que les podría traer una ley para Perso-
nas Adultas Mayores. Mas responsabili-
dad se requiere para evitar los arrepen-
timientos que hoy también se dan  por 
unanimidad y, sobre todo, los perjuicios 
al empresario y sus negocios. 

PUBLICIDAD GRAFINPREN
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NO NOS PIDAN
MÁS IMPUESTOS, 

ARREGLEN EL PRESUPUESTO
El problema presupuesta-
rio va más allá del déficit 
o hueco fiscal. No se trata 
solamente de equilibrio, 
sino también de calidad, 
de eficiencia.

Terminado el primer semestre del 
año el Gobierno Nacional ha eje-
cutado el 44% del Presupuesto 
General del Estado, $16,319 mi-

llones en total. 
De ellos, $12,998 millones fueron a 

para las operaciones del Estado y $3,322 
millones para pagar sus obligaciones. Solo 
en deudas se fue el 20%. Queda 80%.

De los $12,998 millones, $2,192 co-
rresponden a la importación de deriva-
dos y, por tanto, es un monto que varía 
acorde al precio del petróleo. Literal-
mente, se quema en el parque automo-
tor e industrias. Es un problema grave 
del Gobierno, pero que no existiría si se 

liberara la importación y comercializa-
ción de combustibles. Se fue otro 13%. 
Sacando este rubro de la ecuación, que-
dan $10,806 millones, 66%.  

El siguiente rubro importante es la 
burocracia. En el primer semestre el Go-
bierno gastó $4,363 millones en salarios. 
Apenas 1,5% menos que el mismo perio-
do de 2018. Hay mucha grasa que cotar 
aún. La burocracia dorada se lleva otro 
27% del presupuesto y quedan $6,442 
millones. Hasta aquí se ha gastado más 
de la mitad del presupuesto y resta  
un 40%.

Todavía faltan los bienes y servicios. 
Todos aquellos recursos que el régimen 

Por: Francisco Briones 
Director de Investigación 
y Proyectos de la CCG
@fcobriones 

ACTUALIDAD
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supuestamente necesita para funcionar. 
$1,040 millones se fueron en las famosas 
compras del Estado que no se hacen a 
precio de mercado.

Incluyamos también en esta sección 
los $1,708 millones pagados en intereses 
de la deuda pública. 

Llegamos al 77%. Más de $12,625 mi-
llones gastados sin retorno productivo 
para la economía. Ni todos los impues-
tos, tasas y contribuciones del semestre 
($8,579) pudieron cubrir semejante gas-
to. Asombrosamente estos son los gas-
tos que no bajan por nada. El pago de 

deudas sube. Los bienes y servicios su-
ben. Los intereses, suben. La burocracia 
dorada, lucha por mantenerse. El gasto 
en combustibles sube.

Del 23% restante, tan solo $540 millo-
nes (3%) va a inversión, y de ellos, exclu-
sivamente $111 millones a obra pública. 
El 20% restante se va en otras transfe-
rencias corrientes, subsidios y aportacio-
nes que poco ayudan a la sociedad por 
los diversos defectos de focalización, 
ineficiencia e inequidad que conoce-
mos. Al final del día, terminan siendo  
improductivos.

El problema presupues-
tario va más allá del déficit o 

hueco fiscal. No se trata sola-
mente de equilibrio, sino tam-

bién de calidad, de eficiencia. 
La política fiscal debería estar 

enfocada a mejorar la calidad del gasto, 
a sacar la economía de la contracción y 
a erradicar la dependencia del Estado. 
Pero las cifras muestran lo contrario. 
Abunda el gasto improductivo, la econo-
mía se deteriora y persisten los ineficien-
tes privilegios estatales.

El mayor problema no es la cantidad, 
sino la calidad. En lugar de pedirnos más 
impuestos arreglen el presupuesto.

Artículo originalmente publicado en 
Primicias: https://www.primicias.ec/
noticias/firmas/no-nos-pidan-mas-
impuestos/
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¿QUÉ HAY MÁS ALLÁ 
DE LOS NÚMEROS?

Definitivamente las Finanzas son más 
que números. Las Finanzas son por 
y para la gente.

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO

Según el portal de Wikipedia, la palabra Comercio se de-
fine como “la actividad socioeconómica que consiste en 
el intercambio de algunos materiales que sean libres en 
el mercado de compra y venta de bienes o servicios, sea 

para su uso, para su venta o su transformación, a cambio de otra 
cosa de igual valor o ya sea por dinero”. Así que bien se podría 
pensar que el Comercio es simplemente intercambio de cosas 
o dinero.

No obstante lo anterior, la última campaña de la CCG, de-
nominada #losvaloresdelcomercio, nos enseña que el Comercio 
es mucho más que simples transacciones. El Comercio en rea-
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lidad es Velocidad, es Transparencia, es 
Responsabilidad, es Respeto al Medio 
Ambiente, es Buenas Condiciones de 
Trabajo. De forma similar, la Contabilidad 
es más que números; es la aplicación de 
normas y principios tales como Razona-
bilidad, Relevancia, Representación Fiel, 
Comparabilidad, Verificabilidad, Com-
prensibilidad.

¿Y qué podemos decir de las Finan-
zas Corporativas? En Finanzas, a diferen-
cia de la Contabilidad, sí existen leyes in-
mutables, tales como la ley del valor del 
dinero en el tiempo, y  la ley de intercam-
bio entre riesgo y rendimiento. Pero así 
como el Comercio y la Contabilidad, las 
Finanzas son más que simples números. 
Para ahondar en este tema, quisiera citar 
de las experiencias vividas por un desta-
cado profesional en el ámbito financiero 
y bancario, quien tal vez sea considerado 
el economista peruano con el cargo eje-

cutivo más alto del mundo.
Me refiero a Alberto Verme, quien es 

Presidente Global del Grupo de Clientes 
Institucionales de Citi (ICG). Antes de 
ocupar su cargo actual, Alberto Verme 
desempeñó importantes roles de lide-
razgo prominente dentro de Citi. Desde 
2009 hasta 2011, fue CEO de Citibank 
para Europa, Medio Oriente y África. 
Alberto ha sido invitado a muchos foros 
profesionales y congresos universitarios 
tanto en Perú como a nivel mundial, y 
sus experiencias nos dejan grandes en-
señanzas para todos. 

En uno de tales foros, dictado ante 
un numeroso grupo de estudiantes y 
académicos reunidos en la Universidad 
del Pacífico en Lima, Perú, Alberto com-
partió tres enseñanzas adquiridas en tres 
distintos episodios de su vida, los cuales 
fueron, en este orden: Enron, la Primavera 
Árabe, y Citibank. A continuación voy a ci-
tar tales experiencias y la enseñanza apren-
dida y compartida por Alberto Verme.

La primera experiencia que cita Al-
berto fue el caso Enron. En su momento 
(año 2001), Enron fue la primera empresa 
en cuanto se refiere a capitalización bur-
sátil en la Bolsa de Valores de New York. 
El modelo de negocio era tan sofisticado 
que nadie lo entendía. En Enron se in-
ventó algo que cómicamente se conoce 
como la “Contabilidad Creativa” que a la 
larga no tenía nada de crónico.

Alberto recuerda que un lunes de 
octubre del año 2001, viajó de Londres 
a Houston para auspiciar una cena en el 
museo del Holocausto para Ken y Linda 
Lay, a tal fecha Presidente de Enron y su 
esposa. En esa época, los diferentes con-
sejos administrativos de Enron se pasea-
ban por todo el mundo exponiendo su 
inentendible modelo de negocios a fin 
de levantar fondos, y por más sorpren-
dente que parezca, todos terminaban 
financiando a Enron, entre estos Citi.

Fue precisamente por esta razón que 
Alberto, quien en ese momento estaba 
al frente de un grupo de 80 analistas fi-
nancieros y de negocios, comenzó a re-
unirse con sus analistas y con el consejo 
directivo de Enron, desde el 23 de octu-
bre al 9 de noviembre de ese mismo año, 
tratando de analizar y ver si Enron tenía o 
no activos, cuánto debían (mucho de lo 
que debían estaba por fuera del balan-
ce), cuáles eran las fuentes de recursos y 
cuáles eran los usos de fondos de Enron. 

Para su sorpresa, Alberto y su equipo 
descubren que la brecha entre fuentes y 
usos de fondos era de al menos US$ 10 
billones.

Esa primera experiencia dio una gran 
enseñanza a Alberto y su equipo, que 
nos debe interesar a todos los profesio-
nales de las ciencias financieras: Alberto 
aprendió que por más sofisticada que 
pueda ser la empresa, por más arrogante 
que pueda ser el equipo directivo, lo que 
más interesa para saber si a una empresa 
le va bien o mal, es identificar las fuentes 
y los usos del flujo de caja.

Lo cierto es que Enron fue uno de los 
casos de mayor escándalo y repercusión 
del mundo corporativo. Muchos de los 
altos directivos de la empresa terminaron 
presos, otros terminaron suicidándose, a 
otros se les impidió trabajar para siem-
pre, a pesar que hasta la fecha en que 
Enron quebró habían sido las personas 
de mayor reputación en el ámbito corpo-
rativo mundial.

La segunda experiencia que cita Al-
berto fue lo que le ocurrió en Bahréin, el 
cual es un Estado soberano insular asiá-
tico situado en la costa este del golfo 
Pérsico. La economía de Baréin está ba-
sada fundamentalmente en el petróleo. 
Bahréin es una importante plaza finan-
ciera internacional de gran actividad. Es 
sede de numerosos bancos, dispone de 
zona franca y ha desarrollado una impor-
tante infraestructura portuaria.

En esta ocasión, Alberto recuerda 
que él y su equipo administraban un ac-
tivo bancario muy importante, que equi-
valía al 20% del total de activos banca-
rios de todo el país. En cierto momento, 
Alberto tuvo que enfrentarse a la difícil 
decisión de trasladar este activo a otra 
jurisdicción para evitar su confiscación o 
expropiación por parte de un gobierno 
invasor de aquella época.

Alberto relata que, a fin de tomar la 
mejor decisión, creó una serie de hitos, a 
modo de Checklist, y si tales hitos se iban 
cumpliendo, se ejecutaba el traslado. 
“Un hito era que si las agencias califica-
doras bajaban la calificación de Bahréin, 
entonces nos preocupábamos más. Otro 
hito era si el sistema bancario se cerraba. 
Otro hito –me lo inventé- había un puen-
te de Arabia Saudita a Bahréin, y yo decía 
‘si los tanques de Arabia Saudita comien-
zan a invadir Bahréin, ahí habrá que ha-
cer algo’. Estábamos un viernes con toda 
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la junta directiva del banco repasando es-
tos hitos, cuando en Bloomberg TV salen 
los tanques desfilando por el puente. La 
gente entonces me pregunta ‘y ahora qué 
hacemos’ y entonces trasladamos todo 
este activo que era enorme, una cantidad 
de dinero muy grande, fuera de Bahréin”.

Mover este activo no era tan senci-
llo como hacer una simple transferencia 
bancaria. Había que hablar con los prin-
cipales actores del país. “Lo que más va-
lor requería no esa solamente ejecutar el 
traslado sino ir a hablar con ellos. Y ahí 
te das cuenta que las relaciones están 
basadas en confianza. La confianza se 
pierde en un segundo. Construirla toma 
muchos años. Pero ir a explicarle al presi-
dente del Banco Central que por motivos 
de crisis de su país, se estaba retirando 
20% del total de los activos no era una 
tarea fácil”.

En esta experiencia Alberto aprendió 
que, a diferencia del caso de Enron don-
de lo importante era el flujo de caja, en 
este caso se trataba de gente, y a la gen-
te hay que tratarla como tal. “Pedimos 
disculpas, escuchamos, no hablamos -la 
arrogancia siempre es un mal ajeno-; 
había que mostrar humildad y decirles 
‘esto es algo temporal, cuando las cosas 
se tranquilicen, regresaremos y por favor 
confía en nosotros’. Se logró. Las manos 
me sudaban, tenía un miedo terrible, ha-
bía toque de queda, había tanques por 
las calles, pero se hizo”.

Definitivamente las Finanzas son más 
que números. Las Finanzas son por y 
para la gente. En este caso era para la 
gente, pues había que cuidar de los in-
tereses de los ciudadanos e inversores 
extranjeros radicados en Bahréin. La ter-
cera experiencia de Alberto se basa en 
el ‘por’, es decir la gente que elabora los 
números.

Alberto cuenta su experiencia per-
sonal dentro de Citi. Esta banco, siendo 
tan grande, casi quiebra tres veces, y en 
las tres veces fueron rescatados por el  
gobierno norteamericano. Alberto hace 
un mea culpa y confiesa: “Nosotros mis-
mos propiciamos la crisis, y ante cual-
quier foro pido disculpas, porque efec-
tivamente contribuimos a la calamidad 
financiera que ocurrió”. Esto llevó a que 
Alberto y su equipo se plantearan tres 
preguntas fundamentales que de seguro 
a todos nos servirán a modo de autoa-
nálisis.

Tales preguntas eran: ¿Quiénes so-
mos? ¿Qué queremos? ¿Qué valores 
representamos? Alberto cuenta que se 
pasó siete meses entrevistando a todos 
los empleados a fin de encontrar las res-
puestas a tales preguntas. Al final obtuvo 
tales respuestas.

¿Quiénes somos? “Somos un banco 
americano, el más global de todos, que 
damos soluciones financieras respon-
sables, creativas y simples, para pymes, 

grandes empresas y gobiernos”. 
¿Qué queremos? “Queremos ser ren-

tables, pero al mismo tiempo queremos 
ser respetados y admirados”.

¿Qué valores representamos? “Tenía-
mos muchos valores, pero nosotros los 
resumimos en cuatro:

1. El Bien Común: En cada país, en 
cada ciudad en la que trabajamos, nos 
adherimos al trabajo de la comunidad.

2. El Carácter Innovador: El proceso 
tecnológico es de tal rapidez y magnitud 
que al final sí o sí hay que meterse en el 
mundo tecnológico.

3. Las Finanzas Responsables: No 
trabajamos por transacciones, sino que 
desarrollamos relaciones.

4. El Liderazgo: Nosotros lo defini-
mos de la siguiente manera: cuando ten-
gas que decir no, dilo. Cuando alguien 
te haga una pregunta y no tengas la res-
puesta, no te la des de sabio, di ‘no sé’ 
y actúa como líder. Cuando hayas come-
tido un error, párate delante de todos y 
di ‘lo siento, fue mi culpa, no volverá a 
suceder’”.

La gran enseñanza que aprendió Al-
berto Verme es que todos quienes en al-
gún momento tenemos que elaborar nú-
meros que representan dinero, debemos 
seriamente hacernos un autoexamen y 
plantearnos las mismas preguntas que 
Alberto se formuló. ¿Quiénes somos… 
somos profesionales o también somos 
seres humanos? ¿Qué queremos… tener 
las billeteras llenas de dinero o la con-
ciencia llena de tranquilidad? ¿Qué va-
lores representamos… responsabilidad, 
honradez, veracidad, profesionalismo 
ético? Cada uno de nosotros tenemos las 
respuestas a esas preguntas. Pero que 
este artículo nos ayude a tener siempre 
presente que, tal como nos enseña Alber-
to, las Finanzas son más que números.

Para finalizar, deseo terminar con esta 
última reflexión de Alberto Verme hacia 
sus oyentes de aquel día: “¿Qué es lo 
que yo quiero? Yo quiero que tú seas fe-
liz y quiero que puedas identificar todos 
esos dones y bondades con los que has 
nacido. Que nunca jamás te olvides del 
‘por favor’ y del ‘muchas gracias’. Que 
todos los días hagas algo que amas ha-
cer, y que ese algo sea siempre el ayudar 
a la gente”.
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En el entorno actual, 
muchas personas trabajan 
para clientes que viven en 
diferentes franjas horarias 
y esperan recibir servicio 
inmediato. Y la tecnolo-
gía nos permite atender 
las demandas de trabajo 
en cualquier momento y 
lugar. 

El tiempo que pasamos fuera del 
trabajo nos ayuda a recargar 
energía. Nos hace sentir más 
positivos. Nos imbuye de una 

sensación de plenitud. Además, la inves-
tigación muestra que un entorno laboral 
que facilite el equilibrio entre vida pro-
fesional y personal nos motiva y genera 
un mayor compromiso hacia la empresa. 
La conciliación, con medidas como hora-
rios compatibles con el cuidado de hijos 
y personas dependientes o flexibilidad 
para trabajar desde casa, se ha converti-
do así en una herramienta de atracción y 
fidelización del talento.

Sin embargo, conciliar es un verbo de 
difícil conjugación. En el entorno actual, 
muchas personas trabajan para clientes 
que viven en diferentes franjas horarias 
y esperan recibir servicio inmediato. Y la 
tecnología nos permite atender las de-
mandas de trabajo en cualquier momen-
to y lugar. Todo ello hace más difícil des-
conectar. Y, paradójicamente, también 

Por: 
Yasin Rofcanin;
Mireia Las Heras; 
y, Mª José Bosch

EL PODER DEL EJEMPLO
EN LA CONCILIACIÓN
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Sección con el apoyo de

conectar con lo que uno está haciendo 
fuera del espacio laboral. Con la familia, 
el deporte, los amigos, las aficiones...

En este contexto, algunas organiza-
ciones se esfuerzan por crear una cultura 
corporativa que fomente la conciliación. 
Una manera efectiva de lograrlo es que 
los directivos muestren su compromiso 
laboral y familiar, según una investiga-
ción en la que ha participado la profeso-
ra del IESE Mireia Las Heras.

Cuestión de ejemplo
Igual que el entusiasmo por el tra-

bajo se filtra de los directivos a los em-
pleados, también lo hace el compromiso 
con los espacios familiares. Cuando los 
subordinados perciben que sus jefes dis-
frutan de su tiempo familiar, ellos mismos 
tienden a disfrutar de una mejor vida 
personal.

Un directivo que comparte con sus 
empleados sus experiencias positivas 
en el ámbito no laboral, en familia o con 
amigos, contribuye a que sus empleados 
vean como positivo, y por lo tanto bus-
quen, experimentar situaciones similares.

Si tú como directivo desconectas, fa-
cilitas que otros también lo hagan. Si te 
comprometes con espacios no laborales, 
entiendes mejor que los demás también 
lo hagan.

A la inversa, cuando un directivo no 
demuestra con hechos su compromiso 
con la familia, incluso aunque lo tenga, 
sus empleados perciben que la vida 
personal no es una prioridad para la  
organización.

El ejemplo del directivo puede tener 
un mayor impacto que las políticas de 
conciliación escritas de la organización e 
influye en la respuesta de los empleados 
a preguntas como, por ejemplo, qué im-
pacto tendrá la conciliación en su carrera 
profesional.

Recursos de apoyo
En definitiva, los jefes también pue-

den liderar en conciliación legitimando 
con su comportamiento las políticas cor-
porativas. Por ello, los departamentos 
de dirección de personas deben hacer 
entender a sus directivos la importancia 
de exhibir comportamientos de apoyo a 
la familia, además de interesarse y mos-
trar su respaldo a la conciliación de los 
empleados. Y algunos recursos pueden 
ser de ayuda:

Cursos periódicos y talleres presen-
ciales sobre la importancia de conciliar 
trabajo y familia.

Análisis de las necesidades de los 
empleados para que puedan encontrar 
el equilibrio entre sus requisitos profesio-
nales y sus circunstancias familiares.

Herramientas de autoevaluación que 
permitan a los empleados analizar su ren-
dimiento en el entorno laboral y familiar.

Técnicas de modelado del comporta-
miento, como juegos de rol, para que los 
directivos estudien y practiquen distintos 
comportamientos de apoyo a la familia.

Acuerdos “a la carta”
Otra herramienta interesante --anali-

zada en otra investigación de Mireia Las 
Heras-- son los acuerdos laborales “a la 
carta”, es decir, pactos personalizados 
que abordan las necesidades y preferen-
cias de trabajo específicas del destinatario.

Este tipo de acuerdos aumentan el 
nivel de satisfacción de los empleados 
respecto al equilibrio trabajo-familia, 
reducen su intención de cambiar de em-
pleo y suponen una vía para dar una me-
jor respuesta a las necesidades familiares 
de los empleados. También generan un 
efecto cascada, de modo que los directi-
vos que los disfrutan son más proclives a 
ofrecérselos a los miembros de su equipo.

Recuerda que, como directivo, debes 
conciliar no solo por el bien de tu familia 
y de tu rendimiento en el trabajo, sino 
porque tu ejemplo es la mejor manera 
de transmitir que tu organización apues-
ta por un equilibrio entre la vida personal 
y la profesional.

Artículo publicado en IESE Insights

“Tu ejemplo es la 
mejor manera de 
transmitir que tu 
organización 
apuesta por un 
equilibrio entre la 
vida personal y la 
profesional.”
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Diego Bastidas, gerente general de Autoimport

“La persistencia hace que nos 
mantengamos buscando nuevos 
emprendimientos”

Diego Bastidas inició en el mundo 
del emprendimiento desde muy 
joven. Para cubrir las necesidades 
de su familia, él compraba mer-

cadería variada en el sector de la Bahía en 
Guayaquil, para luego venderla entre sus 
compañeros de colegio. Junto a sus cole-
gas universitarios fundó su primera empresa 
llamada Amisturing Internacional.

Posteriormente formó su empresa fami-
liar Autoimport, que ya cuenta con 26 años 
de servicio en el país. Tiene en su cartera 
de productos tecnología en audio y vídeo, 
alarmas y accesorios para autos, buses y ca-
miones.  

La empresa importa accesorios para au-
tos desde China y otros países del mundo, 
él señala que aporta con su trabajo diario 
en el desarrollo de la economía y se siente 
satisfecho en generar fuentes de empleo.

En cuanto si ha cumplido sus metas, 
Bastidas indica que desde pequeño se ha 
trazado metas las cuales ha cumplido y 
siempre las renueva.

Diego Bastidas también sostiene que 
“un emprendedor es una persona que siem-
pre está en la búsqueda de nuevas oportu-
nidades de negocio. No es fácil, existen mu-
chos fracasos en ciertos emprendimientos 
en sus etapas iniciales, pero la persistencia 
hace que nos mantengamos buscando in-
novar” recalcó.

Para lo que queda del año, Bastidas tie-
ne programado un viaje a China para obser-
var las novedades y las tendencias, con el fin 
de aplicarlas en su negocio.

A las personas que recién quieren iniciar 
en poner en marcha sus proyectos, Diego 
Bastidas indica que todos los sueños me-
tas y objetivos que se pongan en la vida se 
cumplirán, siempre y cuando se persista en 
buscarlos  y cumplirlos.
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Presidente de CCG fue conferencista 
invitado en evento para promover libertad 
de comercio
El presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, fue invita-
do como conferencista en el Foro de Libertad 2019, realizado 
en Santo Domingo, República Dominicana, que organizó la 
ONG Atlas Network, uno de los centros de pensamiento más 
grandes del mundo.
 
El evento, que unió a los principales defensores del libre mer-
cado en Latinoamérica, se organizó para discutir los desafíos 
que enfrenta la región y para aprender unos de otros como 
promover más eficazmente reformas políticas y económicas 
que beneficien a la sociedad.

CCG presente en la XIV Cumbre 
Presidencial de la Alianza del Pacífico 
en Lima, Perú
El presidente alterno de la CCG, Miguel Ángel González,  
formó parte de la delegación de empresarios que acompañó al 
presidente Lenin Moreno en la XIV Cumbre Presidencial de la 
Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en Lima, Perú.
 
La CCG continuará respaldando cada acción en pro de la in-
tegración del Ecuador a la Alianza del Pacífico, tal como lo ha 
venido haciendo desde el inicio.

Reconocimiento a socios que cumplieron cinco de afiliación a la CCG
La Cámara de Comercio de Guayaquil otorgó reconocimientos a los socios que cumplieron cinco años de afiliación. 

Durante el acto, el presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, destacó la importancia de los empresarios en el desarrollo 
del país, sus años de trayectoria y confianza en la institución. Además agregó que el comercio es la actividad que genera la 
mayor cantidad de empleos adecuados en el Ecuador

ACTIVIDADES DE LA CCG
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CCG entregó sugerencias para facilitar el 
comercio al Superintendente de Compañías
El presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, entregó al 
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, abogado Vic-
tor Anchundia Places, un oficio en el que se describen las princi-
pales trabas que reportan los socios de ese gremio, para que se 
pueda facilitar el comercio.

La entrega se realizó al concluir una sesión de directorio de la 
Cámara a la que fue invitado el superintendente.

Doing Business con Taiwán
El 18 de junio se realizó el evento Doing Business con Taiwán, en 
la que intervino de Lino Cheng, representante gubernamental de 
la oficina comercial de Taipei.

Los asistentes conocieron las oportunidades de negocios que 
exiten en cuanto a importaciones, exportaciones y cultura con el 
país asiático.

CCG reconoció a Seguros La Unión por sus 75 años
La Cámara de Comercio de Guayaquil entregó un reconocimiento a  
Seguros La Unión por sus setenta y cinco años de vida institucional y su 
destacable labor.

El evento, que se llevó a cabo en el Parque Histórico de Guayaquil, tuvo la 
presencia de autoridades e invitados especiales; y en la cual se presentó 
un libro sobre su fundador, Federico Goldbaum.

En la foto: David Goldbaum, director apoderado de Seguros La Unión; 
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG; y, Roberto Goldbaum, 
presidente de Seguros La Unión.

Speed Networking XXI edición
La XXI edición del CCG Speed Networking contó con la parti-
cipación de empresarios, emprendedores, y profesionales de 
distintas áreas, quienes intercambiaron ideas y establecieron 
contactos para futuras alianzas.

El speaker Arturo Rivadeneira ofreció la charla “Los siete erro-
res más comunes en un networking y cómo superarlos”.

Celebración de Independencia de los 
Estados Unidos de América
El pasado 2 de julio, en el Centro de Convenciones de la UEES, 
el consulado americano realizó un evento para conmemorar la 
independencia de los Estados Unidos de América, al que asis-
tió nuestro presidente Pablo Arosemena Marriott.

La celebración contó con la presencia del nuevo embajador de 
los Estados Unidos de América en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick.



35agosto 2019

Almacenes Tía inauguraró su nuevo Centro de Distribución 
Nacional
Luego de dieciocho meses del proceso constructivo, Almacenes Tía inauguró su 
nuevo Centro de Distribución Nacional “CEDI” ubicado en el km. 49.5 de la vía 
Guayaquil – Portoviejo, en el cantón Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas. 

El acto contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, 
junto a otras autoridades del gobierno, municipios, empresas privadas y altos 
directivos de la empresa.

Francisco de Narváez, presidente del directorio Almacenes Tía; Lenín Moreno, 
presidente de la república del Ecuador; Fernando Minaudo, director general 
del Grupo De Narváez; Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la república; y, 
Ángel Zamora, director de logística de Almacenes Tía junto a colaboradores de 
la compañía.

Contecon Guayaquil apadrina 10 mil hectáreas de manglar en 
la provincia del Guayas
Contecon Guayaquil S.A. (CGSA), concesionario del Puerto Marítimo “Liberta-
dor Simón Bolívar”, impulsa iniciativas sustentables de responsabilidad social 
y ambiental en favor del hábitat, con el apadrinamiento de áreas de manglar.

En días pasados, el gerente general José Antonio Contreras, junto al ministro 
del ambiente, Marcelo Mata y la directora provincial del desarrollo comunitario 
de la Prefectura del Guayas, Cecilia Honce, recorrieron la comunidad Cerrito de 
los Morreños, lugar donde la terminal portuaria apadrina diez mil hectáreas de 
mangle rojo, especie silvestre que se encuentra a lo largo de la zona costera de 
nuestro país. 

En la foto: Marcelo Mata, ministro de ambiente; José Antonio Contreras,  
gerente general de Contecon Guayaquil S.A. y Genaro Lindao, presidente de la 
Asociación Cerrito de los Morreños.

Deloitte presentó las tendencias de capital humano 2019
Con la presencia de más de doscientos empresarios, Deloitte presentó los  
resultados del estudio global Tendencias de Capital Humano 2019. Esta es la 
encuesta más grande sobre este tema, participaron diez mil líderes empresaria-
les, de ciento diecinueve países, incluidas doscientas cuarenta y seis respuestas 
de Ecuador.

Primero en Quito y luego en Guayaquil, Roberto Estrada socio de Deloitte Con-
sulting repasó los principales hallazgos de esta encuesta que afirma que “la em-
presa social llegó para quedarse y las organizaciones deben reinventarse desde 
un enfoque humano”.

En la foto: Nelson Baldeón, director de comunicaciones de Schlumberger;  
Marisi Vivas, directora desarrollo humano y organizacional de Telefónica; Rober-
to Estrada, socio de Deloitte Consulting; Lucía Ojeda, directora de RR.HH. de 
Corporación Maresa.

ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

App Zurich Risk Advisor llega a Ecuador
Zurich Ecuador presentó, de la mano de expertos globales del Grupo Zurich, sus 
últimas soluciones y avanzada metodología en Ingeniería de Riesgos (Risk En-
gineering) con el propósito que las empresas ecuatorianas identifiquen riesgos 
particulares para priorizar y administrar los mismos. 

En la foto: Carlos Romero, Risk Engineering Manager para Zurich Colombia y 
Ecuador; Mario Orozco, Chief Risk Engineering Officer Zurich Risk Engineering 
Latam; María Augusta Aguirre, Head of Commercial Insurance Zurich Ecuador; 
Fausto Steidle, Global Head of Risk Engineering Innovation Zurich Service Cor-
poration; Fernando Sánchez, Risk Engineering Regional Practice Leader Mining 
& Machinery Breakdown.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Milatex y Estovan realizaron taller sobre ventas
La importadora Milatex, junto a la empresa Estovan, realizaron el pasado 6 de 
julio, un taller de ventas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 
El objetivo de este evento fue fortalecer sus operaciones a nivel nacional.
 
En la foto: Galo Escobar, gerente de la marca Nankang.

AIG-Metropolitana cumple 50 años de operaciones 
en Ecuador
AIG-Metropolitana, compañía líder de seguros a nivel mundial con cien años de 
experiencia, está celebrando sus cincuenta años de operaciones ininterrumpi-
das en el Ecuador.  

La gestión comercial, la redefinición de procesos y políticas de la compañía, la 
innovación y un constante enfoque en la atención al cliente, han permitido que 
AIG -Metropolitana se posicione en la mente de los ecuatorianos como una de 
las aseguradoras más sólidas y confiables del mercado.

En la foto: Fabio Cabral, CEO AIG-Metropolitana; Walter Solórzano, COO AIG-
Metropolitana; Patricia De Veloz, Gerente Property AIG-Metropolitana; y Paride 
Della Rosa CEO AIG Latinoamérica y El Caribe.

Lanzamiento de libro “El emprendimiento, una gran empresa”
Gabriel Rovayo presentó su obra titulada “El emprendimiento, una gran em-
presa”, la cual fue concebida como un libro guía, imprescindible para quienes 
deseen emprender en nuestro país y en el mundo.

Es un compendio de experiencias y anécdotas vividas por el autor durante sus 
años de carrera como director general,  empresario y académico de prestigiosas 
instituciones.

En la foto: María Gabriela Rovayo, Salomón Larrea, Gabriel Rovayo y Julián García.

Luis Molina González recibe reconocimiento de la CCG 
Luis Molina, creador del sistema de aprendizaje Miller Idiomas, con más de diez 
años en el mercado ecuatoriano recibió reconocimiento el pasado 3 de julio del 
2019, por la trayectoria de excelencia cumplida durante cinco años de afiliación. 

En la foto: Luis Molina, creador y director de Miller Idiomas; Pablo Arosemena 
Marriott, presidente de la CCG; Heriberto Molina, director administrativo y Luisa 
González, asesora de imagen Miller Idiomas.

Lanzamiento del Software “Lince Lite y Web”
La Competencia S.A. realizó el evento de lanzamiento del software de control 
de asistencia del personal “Lince Lite y Web” un producto de innovación para 
empresas que necesitan soluciones inteligentes e integrales para la productivi-
dad de sus colaboradores.

La herramienta optimiza el tiempo de gestión, reduce costos operativos y gene-
ra reportes definidos.  
 
En la foto: Juan Carlos Alemán, gerente comercial; Nancy Tipanluiza, jefe de 
marketing de La Competencia S.A., junto a asistentes del evento.
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Filtrocorp y Mann Filter presentaron conferencia
Filtrocorp S.A. y Mann Filter ofrecieron una conferencia sobre tecnologías en 
filtración vehicular, con el ingeniero Andrés Orjuela, sales account manager de 
Ecuador y Centro América del Grupo Mann+Hummel. 

En el taller se dio a conocer las nuevas tecnologías en filtros de aceite, aire, 
combustible y de cabina que ingresarán a Ecuador basadas en la evolución de 
los lubricantes y las nuevas exigencias de los motores.

En la foto: Andrés Orjuela, sales Account Manager Ecuador y centroamérica de 
Mann+Hummel junto a Juan Pablo Vallejo,  Director Comercial de Filtrocorp S.A. 
durante el evento de Mann Filter.

Mi Camello llega al mercado laboral
El 9 de julio del presente año, fue presentada la herramienta MiCamello.com.ec, 
una plataforma web en la cual empresas pueden colocar sus ofertas laborales 
para la búsqueda entre personas que están desempleadas o subempleadas, de 
un puesto de trabajo dentro del mercado laboral de Ecuador.

El gerente general de MiCamello.com.ec, Widman Hidrovo, destacó que una 
de las claves del éxito de una empresa es la elección de su personal, indicando 
que para la nueva plataforma digital, el ahorro y la optimización del tiempo de 
selección es uno de sus objetivos.

En la foto: Widman Hidrovo junto a colaboradores e invitados especiales por el 
lanzamiento de la web MiCamello.com.ec.

De Prati presentó nueva propuesta de moda con colores
De Prati presentó Multi Color, una colección llena de diversión y alegría, con 
prendas estampadas de franjas con inspiración en los colores brillantes, mini-
prints y gráficos de los años noventas. 

La tendencia nace con el propósito de motivar a salir de la rutina y marcar un 
estilo de impacto por la combinación de colores para crear looks deslumbrantes.

En la foto: Ana María Rossi, jefe de diseño; María José De Prati, directora; Sole-
dad Ponce, gerente senior de marketing de De Prati.

Chubb Seguros presentó su Memoria de Sostenibilidad 
Chubb Seguros presentó su novena Memoria de Sostenibilidad; un reporte que 
muestra el desempeño económico, social y ambiental de la compañía, corres-
pondiente al periodo 2018. 

El documento se ajusta a los aspectos relevantes definidos por el GRI (Global 
Reporting Initiative), donde se registra el ejercicio de la empresa en los dife-
rentes campos de acción, tales como el fortalecimiento de alianzas con socios 
estratégicos, el clima organizacional y el trabajo con la comunidad a través de 
proyectos enfocados al cuidado del medioambiente.

En la foto: Edwin Astudillo, presidente ejecutivo de Chubb en Ecuador; Juan Luis 
Ortega, presidente regional de Chubb Latino America; Angelo Caputi, presiden-
te ejecutivo Banco de Guayaquil; Alfredo Peña, presidente Grupo Graiman; y, 
Fidel Durán, gerente general de Banco Solidario.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
CEDRAX S.A. 

Razón social:
CEDRAX S.A. 

Representante legal:
Lcda. Fátima Mendoza Arboleda  

Actividad de la empresa:
Nos dedicamos a la Importación y co-
mercialización de productos de consu-
mo masivo.

Nuestra distinción es ofrecer productos 
alimenticios, bajo la marca “SABO-
REANDO” que pasan por una cuidado-
sa selección y son envasan con altos es-
tándares de calidad, que cumplen con 
todos los requisitos sanitarios que ri-
gen el sector alimenticio y precios muy 
económicos, altamente competitivos 
y al alcance del consumidor. Por estos 
motivos, nuestra empresa es reconoci-
da y preferida por un gran número de 
clientes.

Nombre Comercial:
DIMAGEN 

Razón social:
DIAGNOSTICOS POR IMAGEN 
DIMAGEN S.A.

Representante legal:
Dr. Carlos Valle Ochoa  

Actividad de la empresa:
Ofrecemos el servicio de Diagnóstico 
por Imágenes en Rayos X y Ecografía. 
Nuestra visión es dar un servicio que 
reúna parámetros de calidad técnica, 
soportados por equipos de alta tecno-
logía y personal calificado, en un am-
biente acogedor, cómodo, sin el estrés 
del medio hospitalario y con atención 
personalizada, siendo los estudios rea-
lizados por un profesional de cuarto. ni-
vel, especializado, con una larga trayec-
toria en el ámbito del Diagnóstico por  
Imágenes.

Urdesa Central – Circunvalación Sur 108 
y Víctor Emilio Estrada
Teléfono: 04 2387319
Celular: 0994405382
Email: dimagenecuador@gmail.com 
imagenes@dimagen.com.ec
www.dimagen.com.ec

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:
Miller Idiomas 

Razón social:
Luis Enrique Molina González

Actividad de la empresa:
Nos caracterizamos por innovar el 
aprendizaje de idiomas tales como 
inglés, francés, italiano y alemán; con-
tamos con un sistema personalizado, 
el cual permite a los usuarios de nues-
tros servicios tener una experiencia 
práctica y vivencial, obteniendo como 
resultado la fluidez y comprensión del 
idioma en un corto periodo de tiempo 
con horarios flexibles e Instructores es-
pecializados.

Nombre Comercial:
FITNESS INC.  

Razón social: 
CENTRO DE NUTRICIÓN & FITNESS 
FITNESSGYM S.A.

Representante legal: 
Marco Vinicio Viteri Aguirre 

Actividad de la empresa:
Gimnasio  dedicado al cuidado y bien-
estar de la persona de una manera 
integral. 

Importación de equipos y accesorios 
para gimnasios.

Nombre Comercial:
SYSCORE 

Razón social: 
SYSCORE CIA. LTDA.

Representante legal: 
Ing. Javier Pino P.

Actividad de la empresa:
Tenemos desde hace 18 años la repre-
sentación para Ecuador y Peru del ERP 
SYSPRO y asistimos en temas de desa-
rrollos y levantamiento y diagramación 
de procesos.  SYSPRO es un producto 
con presencia mundial.  Es modular 
y esta embebido en tecnología con 
productos como CRM, Inteligencia de 
Negocios (BI), Codigos de Barra, Mo-
vilidad, Bots, Workflow, WMS. Y puede 
ser accedido desde un browser en una 
desktop o desde celulares o tablets.

Edif. World Trade Center, 
Millenium Gallery PB Local #8
Teléfono: 04 6008189
Celular: 0980959493
Email: academico@milleridiomas.com.ec
www.milleridiomas.com.ec

Nombre Comercial:
DISABA

Razón social: 
Pablo Eduardo Bazan Pine

Actividad de la empresa:
Con más de 15 años de experiencia en 
el procesamiento de arroz.

Ofrecemos nuestro producto estrella 
Arroz envejecido Nidia, nuestra ex-
periencia nos ha permitido realizar la 
mejor selección de granos y mejorar 
los procesos de producción para que 
nuestros clientes obtengan el mejor 
sabor y ahorro en su hogar.

Km 8,5 Via Babahoyo Jujan
Teléfono: 05 2020165
Celular: 0994540608
Email: pbazanpine@hotmail.com, 
disaba.ec@gmail.com

Cdla. Adace, Mz 25 Solar 5
Teléfono: 04 2295400
Celular: 0987217224
Email: javier.pino@syscore.com.ec
www.syspro.com

C.C. Hipermarket piso 1 Vía a la Costa 
Teléfono:04 4605384
Celular: 0968730392
Email: fitness_inc@hotmail.com
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