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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Finaliza el año.  Surgen nuevos propósitos, metas y esperanzas. El próxi-
mo año presenta grandes retos: un nuevo gobierno y la oportunidad de  
corregir errores. El 2016 comenzó sin perspectivas económicas optimis-
tas.  Nos pasó factura el manejo imprudente de las finanzas públicas, 

sumado a una década en la que el gasto gubernamental se consideró el motor de 
la economía. Luego, la naturaleza nos puso a prueba: hubo un terremoto de gran 
magnitud. No nos amilanamos.  Lo contrario: extrajo lo mejor de nosotros. Nos 
mostramos como un pueblo solidario, que no requiere de coacciones tributarias 
inconstitucionales, que el Socialismo del Siglo XXI nos impuso posteriormente, más 
por sus necesidades fiscales que para asistir a nuestros hermanos en problemas.

La administración pública no debería promulgar legislación que solamente bene-
ficie a ese sector. Nuestros mandatarios fueron elegidos para servir a la sociedad 
civil, no lo contrario. La tarea de un servidor público es mantener un Estado pe-
queño y eficiente, sin gastar más allá de lo que le ingresa.

Estamos seguros que en el 2017 saldremos adelante, juntos, como sociedad. 
Sin que se continúe discriminando a todos aquellos que nos esforzamos diaria-
mente para hacer que este país crezca. Los comerciantes significamos fuentes de  
empleo y tributos. Las naciones que comprendieron esto son las que mayor  
bienestar ofrecen a sus habitantes. 

Por eso, nuestro gremio ha preparado para el 25 de enero del 2017 un foro en el 
que participarán todos los candidatos a la Presidencia de la República. La finali-
dad: conocer y comparar las ideas que proponen, para poder votar en febrero del 
2017 por quien ofrezca las mejores soluciones para el comercio.  

Hemos estado cerca durante este año, mediante diferentes eventos y reuniones 
organizados por nuestra institución, y no podía dejar de desearles, a nombre 
de quienes formamos la Cámara de Comercio de Guayaquil, unas felices fiestas.  
Agradecemos su apoyo.  El 2017 será un gran año. Soplan vientos de libertad 
económica en América Latina.



Autopsia de
un Modelo II

¡Tanto dinero habido, y tan poco para mostrar! fue la 
mantra de mi artículo anterior. Hasta finales del mes 
de mayo, 2017, el gobierno de la Revolución Ciuda-
dana habrá gastado en exceso de $300,000 millones, 

cifra jamás imaginada en la historia del Ecuador.

Para demostrar que el dinero no 
resuelve los problemas, la he-
rencia que queda es un serio de-
terioro en la posición fiscal con  

deuda pública cuestionable, cara y de 
dudosa utilización que nos lleva a recor-
dar la antesala de 1982. 

Veamos entonces que ha ocurrido 
con el endeudamiento público, el creci-
miento del aparato estatal, y el desem-
peño económico.     

II
Endeudamiento: La Adicción se Reactiva

Confrontado con un déficit sin tapu-
jos de $10,000 millones, el gobierno RC 
ha logrado hacer las contrataciones de 
deuda externa más caras y poco conve-
nientes de la historia.  

En términos per cápita, la deuda pú-
blica, que es pagada por los ecuatoria-
nos, se duplicó entre 2007 y 2014, y se ha 
vuelto a casi duplicar en los últimos dos 
años: de $972 a $1,881 al cierre de 2014, 
y a más de $3,000 a la fecha.

El descrédito del Ecuador ha significa-
do que el país tenga que ofrecer pagar las 
tasas de interés más altas del mundo para 
obtener acceso a los mercados de capital. 

En episodios sucesivos de mala prác-
tica en materia de manejo del crédito 
público, en este año se ofertaron dos 
emisiones a cinco años, con cupón de 
10.75%. Ante la primera emisión, efec-
tuada el mes de julio, el mercado respon-
dió con un premio de 4%, lo que señala-
ba que en la segunda emisión se podría 
bajar la tasa. Mas el apuro de obtener 
recursos fue tal que el gobierno decidió 
dejar la cotización inmóvil. Hay que to-
mar en cuenta que por cada mil millones 
un 1% representa $10 millones de costo 
por año. Si hay 4 puntos de diferencia 
entre lo que le costaría al país hacer una 
incursión “normal” en los mercados de 
capital y lo que está ofertando, la cuenta 
es de $40 millones año, por cinco años, o 
$200 millones de pagos de intereses ex-
cesivos, y $400 millones en las emisiones 
recientemente efectuadas.       

El endeudamiento es el rubro de ma-
yor crecimiento en el financiamiento del 
gasto. Para 2013, año en el que el petró-

Por: Francisco X Swett
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leo se cotizó alrededor de $100 bbl el 
incremento en la deuda pública fue de 
$2,148 millones, esto es el doble del in-
cremento en las recaudaciones del SRI, 
que sumaron un total de $1,161 millones. 
En 2014, con petróleo de $87 en prome-
dio, el crecimiento del endeudamiento 
fue de $3,834 millones y el de los im-
puestos del SRI $1,064 millones. En 2016 
las recaudaciones tributarias han bajado 
en alrededor de $2000 millones, y la deu-
da se ha incrementado en alrededor de 
$6,000 millones. Las tendencias son cla-
ras y, sin exagerar, alarmantes 

III
Estado Adiposo, Inversiones de  

Cuestionable Reputación
Todo parecido no es coincidencia. Es 

el título que se le puede dar al gráfico 
que muestra el comportamiento del con-

sumo gubernamental en los períodos de 
bonanza petrolera del país: 1973 – 1980 y 
2007 – 2014. 

En la década de los 70 Ecuador in-
gresó por primera vez a la denominada 
“era petrolera” y los efectos  de la nueva 
riqueza  se apreciaron de inmediato en la 
economía que alcanzó, en 1973, la tasa 
más alta de crecimiento jamás registra-
da: 15.7%. Los gobiernos de aquél en-
tonces procedieron a “cambiar” el país, 
hallando la fórmula más expedita en el 
incremento del tamaño del Estado.  Tal 
fue la distorsión que, aun comparándola 
con los actuales niveles, ha sido necesa-
rio recurrir a la escala logarítmica para su 
graficación, pues el consumo guberna-
mental en el estado centralista creció en 
67.5% en 1974.  

La burbuja de gasto se desinfló al 
año siguiente (ocasionando un golpe 

de estado). A paso seguido se recurrió 
al “endeudamiento agresivo” para de 
esa forma sustentar el consumo por dos 
años más, logrando que en los siguientes 
cuatro años el Ecuador pase de ser una 
economía sin deuda, a  una de las más 
endeudadas del mundo en relación a su 
tamaño. En 1982 se rompió el espejismo 
y el país cayó en la  “crisis de la deuda” 
que habría de marcar la circunstancia de la 
economía por las siguientes dos décadas. 

Hoy la historia se repite. El apetito 
insaciable del gobierno RC ha determi-
nado que el consumo gubernamental 
pase de ser el 10.9% del PIB en 2007 al 
14% en 2014 (de $5,500 a $14,000 millo-
nes a precios corrientes) creciendo al 8% 
anual: el doble de la tasa de crecimiento 
de la economía. El consumo burocrático 
se ha convertido en driver (impulsor) del 
crecimiento económico, por lo que cabe 
cuestionar la calidad del crecimiento 
habido, si éste, a lo largo de los últimos 
nueve años se ha centrado en el medio 
millón de afortunados empleados públi-
cos, o más puntualmente, en la minoría 
de ciudadanos privilegiados que alberga 
el gobierno RC.

La tutoría estatal ha determinado 
que cambie el rostro de la inversión en el 
país. En 2007 aportaba una tercera parte 
de la formación bruta de capital, y el 56% 
en la actualidad.

La inversión pública está expuesta a 
“riesgo moral” (moral hazard) en la me-
dida en que ésta no reúne los criterios de 
rigurosidad que deben normar la inver-
sión privada, donde la pérdida la acarrea 
el inversor. Ejemplos que se pueden traer 
a colación incluyen la planta de gas de 
Monteverde, la refinería de Manabí, o 
las carreteras de $16 millones por kiló-
metro. Si cualquiera de estos dispendios 
de recursos hubiese estado en manos 
privadas, el inversor habría quebrado 
irremediablemente. Como es gobierno, 
se pasa por alto el error cometido y se 
endosa la pérdida a la sociedad,  

Hay también indefinición en lo que 
constituye un gasto de inversión, o más 
rigurosamente, en la formación bruta de 
capital fijo. La meditación trascendental 
del equipo del “buen vivir” no es inver-
sión. No es inversión, sino gasto corrien-
te, lo que se eroga en el pago a los maes-
tros, o a los médicos en la salud. Sí lo es 
la construcción de escuelas, hospitales, 
carreteras y las obras de infraestructura.  

Finalmente, el empuje de la inver-
sión pública, al desplazar a la privada, ha 
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dado señales de que resulta mejor ser 
rentista, o contratista del Estado, antes 
que emprender en nuevas empresas. Es 
el costo acarreado del riesgo moral refe-
rido, costo que fortalece la “ley del me-
nor esfuerzo y del mayor provecho”. El 
valor agregado queda de lado; la opor-
tunidad, la influencia, el amiguismo y la 
corrupción pasan a constituirse en los 
circunstantes de la riqueza material, y en 
el plano puramente técnico queda afec-
tada la competitividad del país que en un 
año cayó quince puestos, para ubicarse 
en el sitial 94 de desempeño. 

IV
La Economía Real: El Signo de la 

Mediocridad
De haber sido inclusivo el modelo de 

crecimiento debería haberse esperado 
que los diversos sectores de la econo-
mía, los denominados sectores producti-
vos o reales, tuviesen tasas de crecimien-
to significativamente mejores que en  
el pasado. 

Con un modelo excluyente de la produc-
ción los resultados muestran otra realidad.

El crecimiento agrícola promedio fue 
menor entre 2007-2013 que entre 2000-
2006. Con una tasa anual promedio de 
2.9%, la relación per cápita se reduce a 
0.7%, que es evidentemente insuficiente 
para una economía caracterizada por un 
alto grado de dependencia, y que por lo 
tanto transita a ratos al borde de la inse-
guridad alimenticia.

El valor agregado bruto (VAB) de la 
manufactura experimentó una tasa de 
crecimiento promedio de 4.8%, medio 
punto porcentual por encima del creci-
miento de la economía. 

La construcción fue la joya de la co-
rona, que hoy está destruida. Los años 
2011 y 2012 fueron de gran expansión 
(17.6% y 13% respectivamente) pero la 
desaceleración ha sido marcada desde 
aquel entonces, bajando a 5.5% en 2014 
y con crecimiento nulo o negativo los 
dos últimos años. La construcción, que 
incluye vivienda e infraestructura (carre-
teras e hidroeléctricas entre otras) le ha 
seguido el ritmo al gasto público. Ha 
sido el segundo sector determinante del 
crecimiento  con un VAB comparable al 
de la industria manufacturera y del petró-
leo. Se trata de una actividad altamente 
sensible a la coyuntura económica pues 
depende, en el tramo de viviendas, en 
la dotación de crédito puente para los 
promotores y constructores, y de crédito 
a largo plazo para los compradores, am-
bos hoy severamente racionados. 

Afectada como está la liquidez gu-
bernamental, el efecto se irradia hacia 
los niveles provinciales y municipales y 
cae la actividad constructiva urbana y ru-
ral. Entretanto el gobierno se empecina 
con sus juguetes hidroeléctricos y empu-
ja las cocinas de inducción: ¡difícil enten-
der la lógica!  

El comercio, el sector que más con-
tribuye a la salud gubernamental por ser 
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el que más impuestos paga al SRI, es la 
víctima propiciatoria del desastre fiscal. 
Entre 2007 y 2014 tuvo un crecimiento 
promedio anual de 3.9%, por debajo del 
crecimiento de la economía. En 2015-
2016 tiene crecimiento negativo, asal-
tado como ha sido por las salvaguardas 
que le han restado casi $2,000 millones 
de ingresos a los comerciantes para tras-
pasarlos al gobierno RC, amén de tener 
que sobrellevar los estragos de la esca-
sez gubernamentalmente inducida. 

Los servicios profesionales (aboga-
dos, ingenieros, arquitectos, médicos, 
entre otros) experimentaron un creci-
miento de 5.3% en el VAB. Fue superior 
al crecimiento económico pero inferior al 
de los burócratas cuya contribución pro-
medio anual fue del 6.2%. En 2015, el VAB 
de los profesionales de libre ejercicio fue 
de $7,531 millones y el de los burócratas, 
profesionales o no, fue de $6,706 millo-
nes. Es el retrato de  la economía de la 
complacencia y de la conformidad.

Los banqueros no pueden ser ig-
norados en todo esto. Constituyen el 
agregado más comentado, injuriado y 
controvertido de la economía. Pero su 
contribución es, en un país donde el sis-
tema financiero es subdesarrollado, de 
apenas $3,000 millones en 2015 (3.2% del 
PIB) no obstante haberse más que dupli-
cado desde 2007 cuando fue de $1,303 
millones. Ecuador no puede aspirar a ser 
un país medianamente emergente sin 
desarrollar sus mercados de capitales y 
financieros, y en ambos estamos en la 
cola del tren. Se trata de permitir crecer, 
cortando tanta cortapisa de represión fi-
nanciera que existe.

Finalmente consideremos los dos 
sectores sociales emblemáticos: la salud 
y la educación. El requerimiento consti-
tucional de atender las necesidades de 
educación y salud no se cumplió durante 
el ciclo de bonanza. El crecimiento com-
binado (promedio) de ambos sectores 
fluctuó entre el 6% y el 7% del PIB, in-
cluyendo las prestaciones de la salud y 
educación privadas. Pasada la ola de 
prosperidad de 2011-2012 el desempe-
ño se desinfló, registrando tasas de 1.6% 
en 2013 y 1% en 2015, por debajo del 
crecimiento poblacional. El gobierno RC 
ha gastado aproximadamente lo mismo 
en subsidiar los combustibles, con dine-
ro ajeno, que en el gasto en educación 
y salud, y no se detecta una vocación  
social profunda.

VI
Conclusión

El verdadero costo del fracaso no ra-
dica en que el desempeño sea inacep-
table. Radica más bien en el hecho que 
Ecuador perdió la mejor oportunidad de 
su historia para progresar. La alineación 
de lo económico y lo político fue perfec-
ta e inédita para que un gobierno apto y 
responsable propiciará, ahí sí, el cambio 
profundo, aprovechando las lecciones del 
pasado para evitar los mismos errores. 

No fue así. No solo se agravó la dis-
funcionalidad política, sino que se acen-
tuó el deterioro como consecuencia del 
abuso permanente del poder, y del de-
leznable manejo económico.

“El verdadero costo 
del fracaso no radica en 
que el desempeño sea 

inaceptable. Radica más 
bien en el hecho que 

Ecuador perdió la mejor 
oportunidad de su historia 

para progresar”.
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Las NOF: el PAC-MAN
de los dividendos 

¿Recuerdan el famoso juego de PAC-MAN? Para los que alcanzamos a jugar en 
Atari y las máquinas de Arcade, seguramente recordamos que PAC-MAN era el 

muñequito amarillo que se comía a los fantasmitas en el juego. Pues bien, dentro 
de las Finanzas Operativas, las NOF (Necesidades Operativas de Fondos) se 

comportan de manera similar. Si no se las controla apropiadamente, se comen el 
efectivo que en última instancia sirve para pagar los dividendos a los accionistas.

En el artículo anterior había men-
cionado que la regla de oro de 
la autosostenibilidad financiera 
nos dicta que la fuente de fon-

dos debe ser igual o mayor al uso de 
fondos. La empresa tiene dos tipos de 
fuentes de fondos: el financiamiento sin 
costo o espontáneo y el financiamiento 
con costo o negociado. Si bien es cierto 
que al iniciar un negocio, la gran mayoría 
de veces éste arranca con financiamiento 
negociado, también es cierto que en la 
operación del día a día, la primera fuente 
de financiamiento de las empresas debe-
ría ser el financiamiento espontáneo por 
cuanto no tiene costo financiero.

Dado que la mayor parte del finan-
ciamiento espontáneo es por naturaleza, 
de corto plazo, éste debe estar dirigido 
a cubrir la inversión en activos necesarios 
de corto plazo. Las NOF aparecen cuan-
do el financiamiento espontáneo (pasi-
vos corrientes espontáneos) no alcanza 
para cubrir las inversiones necesarias de 
corto plazo (activos corrientes necesa-
rios). Así que para controlar las NOF, lo 
primero que se debe hacer es controlar 
su origen, es decir reducir la inversión 
necesaria de corto plazo mientras que se 
amplía el financiamiento espontáneo.

¿Cómo se logra medir y controlar  

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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“Para que los accionistas 
puedan conseguir una 
mayor rentabilidad vía 

dividendos, es necesario 
que la administración de la 
empresa esté alineada con 

los objetivos que persiguen 
los dueños de la empresa”.

estos dos factores, y por ende contro-
lar las NOF? Más allá de las diferencias 
particulares, casi toda empresa (comer-
cial, industrial o de servicios) tiene cua-
tro componentes básicos de las NOF: 1) 
Caja, 2) Cuentas por Cobrar a Clientes, 
3) Inventarios y 4) Cuentas por Pagar a 
Proveedores. Estos cuatro componen-
tes están muy relacionados a la principal 
cuenta de resultados de todo negocio: 
las ventas. Por ende, existe una relación 
directa entre las NOF y las Ventas: las ven-
tas crecen, las NOF crecen, y viceversa.

No obstante, el punto en cuestión es 
que las NOF deberían crecer en la misma 
medida que las Ventas, pero no más que 
ellas. Por el contrario, si las NOF crecen 
menos que las Ventas, sería mucho me-
jor, puesto esto indicaría que la empresa 
está alcanzando una eficiencia en opera-
ciones, puesto que produce más ventas 
con igual o menor inversión corriente. 
Lo ideal es que la relación NOF/Ventas 
se mantenga constante en el tiempo; lo 
óptimo sería que tal relación disminuya. 
Por otro lado, si esa relación crece, sería 
perjudicial para todo negocio.

¿Por qué sería perjudicial? Senci-
llamente porque las NOF son inversión 
y a mayor inversión, se necesita mayor 
financiamiento. Y dado que las NOF se 
producen porque el financiamiento es-
pontáneo es insuficiente, a mayor NOF 
se requeriría mayor financiamiento ne-
gociado, es decir con costo financiero, 
pagando intereses y afectando así a las 
utilidades del negocio.

Pero también sería perjudicial porque 
las NOF consumirían el efectivo que el 
propio negocio produce por sus activida-
des operativas del día a día. Una forma 
fácil de medir el efectivo producido por 
las actividades de operación es siguien-
do el método indirecto para elaborar el 
Estado de Flujos de Efectivo. De acuerdo 
a este método, los flujos de efectivo de 
actividades de operación se calculan de 
la siguiente forma:

De acuerdo a esta estructura, las tres 
primeras líneas únicamente están su-
mando. Se suman los gastos financieros 

porque no son parte 
de las actividades de 
operación, y se su-
man los gastos no 
desembolsables (de-
preciaciones, amorti-
zaciones, deterioros) 
porque no requieren 
desembolso de efecti-
vo. Así que, en prime-
ra instancia, el efectivo 
que produce la opera-
ción es siempre mayor 
que la utilidad neta.

Sin embargo, la última línea (varia-
ción de las NOF) puede sumar o puede 
restar efectivo. ¿De qué depende que 
sume o reste? Depende de que las NOF 
crezcan o decrezcan. Si las NOF crecen, 
restarán efectivo, pero si las NOF decre-
cen, sumarán efectivo. Por ello es impor-
tante que las NOF se mantengan o mejor 
aún decrezcan, puesto que de esta forma 
ayudarán a generar más efectivo.

De lo examinado anteriormente, las 
NOF tienen un doble efecto (beneficio-
so o perjudicial) para los accionistas. Si 
las NOF crecen, entonces se necesitará 
más financiamiento con costo, y si no 
hay acceso a créditos por causas ajenas 
a la empresa, entonces ese financiamien-
to deberá venir por el patrimonio, es 
decir los accionistas, quienes tendrían 
dos opciones para financiar estas NOF: 
o aportan más capital o reinvierten más 
utilidades, lo que significaría menos divi-
dendos. Ambas medidas darían más sol-
vencia a la empresa, pero disminuirían la 
rentabilidad de los accionistas.

Por otro lado, si las NOF decrecen, 

el efecto sería todo 
lo contrario: no se 
necesitaría de más fi-
nanciamiento, se pro-
duciría más efectivo 
excedente, con lo cual 
la empresa tendría 
capacidad para pagar 
mayores dividendos 
a los accionistas, sin 
necesidad de descapi-
talizar la empresa. Así 
aumentaría la renta-
bilidad del accionista 

sin afectar la solvencia patrimonial de la 
empresa.

Para que los accionistas puedan 
conseguir una mayor rentabilidad vía 
dividendos, es necesario que la adminis-
tración de la empresa esté alineada con 
los objetivos que persiguen los dueños 
de la empresa. Para lograrlo, se podría 
establecer bonos de recompensa para el 
CEO y demás gerentes de área en base a 
la relación NOF/Ventas. Esto resulta muy 
efectivo por cuanto las NOF se alteran 
por las decisiones que toman los man-
dos medios, quienes pueden hacer variar 
las NOF incluso a diario. Estos bonos se 
pagarían con los mismos fondos que se 
liberan al disminuir las NOF.

Fuentes:
• Martínez Abascal, Eduardo, Finanzas para 
Directivos, segunda edición 2012, McGraw-Hill 
Interamericana de España, Madrid, España.
• Romero Morán, Fernando, primera presen-
tación de la serie “Finanzas Operativas, dispo-
nible en www.fernando-romero.com/catedras-
dictadas/finanzas-operativas.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación mensual
(variación del IPC)

Precio promedio del barril del petróleo

El mes de octubre volvió a mostrar un marcado descenso en el índice de precios al consumidor (IPC) desde 
0,15% en septiembre a -0,8% en octubre del presente año. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC), ciertos productos de la canasta básica como el pepinillo, cebolla, fréjol, brócoli y limón contri-
buyeron de manera considerable para la caída en del índice de precios. 

Al cierre de octubre, el precio referencial del petróleo, el West Texas Intermediate, cotizó en USD 49,78 el 
barril, experimentado una recuperación desde USD 45,18 en septiembre del presente año. Sin embargo, no 
se espera un aumento considerable en su cotización en el corto plazo. 
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El Gobierno Central ha visto reducirse considerablemente sus ingresos y le ha tocado ajustar un poco sus gastos. 
Después de un déficit de más de USD 6 mil millones en el 2014 se empezó una reducción ligera para el 2015. Po-
demos ver que actualizados los datos a septiembre de 2016 ya van más de USD 2 mil millones de déficit.

Balanza comercial enero - septiembre



14

INDICADORES ECONÓMICOS

Exportaciones petroleras y no petroleras

Importaciones petroleras y no petroleras
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Por: Econ. Pedro Sánchez Saá
Gerente General Coface Seguros Ecuador

La proyección de la inflación anual 
para el cierre de año 2016 es del 
1.6%. Un nivel bajo de inflación 
producido por un incremento en 

la oferta total de bienes y servicios se-
ría una señal muy interesante de buen 
desempeño económico y mejora de la 
capacidad productiva del país. Desa-
fortunadamente este no es el caso del 
Ecuador, ya que la baja inflación se debe 
a una contracción de la demanda del or-
den del 5%

La contracción del Producto Interno 
Bruto habría sido mayor de no haberse 
dado una significativa contracción de las 
importaciones. Sin embargo, si bien esta 
medida ayudó a equilibrar la balanza 
comercial, tuvo un fuerte impacto en la 
actividad comercial del país. 

Una caída del 29.9% en las importa-
ciones ayudó a que se  registre un supe-
rávit comercial de 976.4 millones de dóla-
res de enero a septiembre. No obstante, 
las exportaciones no petroleras han pre-
sentado una caída del orden del 5% de 
enero a septiembre, especialmente en 
los sectores del cacao, atún, café y banano. 

ECUADOR Perspectivas para 
el año 2017

Para el año 2016 se espera que la economía ecuatoriana se contraiga, en el 
mejor de los casos, un 1.7% según el Banco Central; y en el peor escenario, 

un 2.6% según el Fondo Monetario Internacional. 

ACTUALIDAD
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Según el 
boletín Análisis 

Semanal No. 44, en 
lo que respecta a los 

depósitos bancarios, a sep-
tiembre de 2016 los depósitos 

se expandieron 2.100 millones de 
dólares, lo que representa un 8.7% del 
total. Por su parte, la demanda de cré-
dito en el mismo período ha crecido 285 
millones, es decir un 1.3%

Esto pone en evidencia que a pesar 
de las buenas intenciones de la banca 
para colocar 10.000 millones de dólares 
en créditos durante el segundo semes-
tre de 2016, la demanda de crédito por 
parte de las personas y empresas se ha 
visto disminuida por la recesión econó-
mica vigente, ya que los agentes econó-
micos no quieren tomar decisiones de 
inversión hasta que el panorama para los 
próximos meses mejore.  

En lo que corresponde a recaudación 
tributaria, de acuerdo al Boletín Macro-
económico de octubre de la Asociación 
de Bancos Privados del Ecuador, “Al cie-
rre de septiembre de 2016, el gobierno 
ha recaudado, por cuestión de impues-
tos, USD 9.609 millones, un 14,4% menos 
que el año anterior. De esta manera, este 
año el fisco captó USD 1.619 millones 
menos que en el mismo periodo del año 
pasado. La recaudación del Impuesto 
a la Renta evidenció la mayor contrac-

ción interanual, 22,8% 
(USD 937 millones) al-
canzando un saldo de 
USD 3.181 millones, 
los pasados dos años 
el valor recaudado 
para el mismo lapso 
fue superior.” 

Los datos de la 
recaudación tributaria 
son una muestra más 
de que la economía 
ecuatoriana atraviesa una profunda re-
cesión. Recién en los últimos meses se 
ha podido observar una ligera recupera-
ción, producto del ingreso de divisas al 
país que inyectaron liquidez a la econo-
mía; aunque buena parte de esas divisas 
provienen de endeudamiento externo. 

¿Qué esperar para el año 2017?
El desempeño de la economía ecua-

toriana durante el 2017 dependerá de 
un factor clave: el ingreso de divisas al 
país. En un escenario de exportaciones 
petroleras afectadas por el bajo precio 
del barril y exportaciones no petroleras 
contraídas y de lenta recuperación, una 
de las alternativas de ingreso de divisas 
será el endeudamiento externo del go-
bierno. Se estima que para 2017 el nue-
vo régimen requerirá por concepto de 
endeudamiento el equivalente al 8.5% 
del PIB (8.500 millones de dólares) para 
equilibrar sus cuentas. 

No existe la certeza de que el go-
bierno podrá conseguir esa cantidad de 
recursos en los mercados financieros in-
ternacionales, ni el costo que supondrá 
obtener tal financiamiento. Además, en 
el supuesto de que se logren los crédi-
tos, esto permitirá aliviar temporalmente 
la recesión, pero a mediano y largo plazo 
no supone una recuperación estructural 
basada en la mejora de las capacidades 
productivas del país. 

Desde el punto de vista comercial, el 
año 2017 traerá algunas oportunidades y 
unas cuantas amenazas. Por el lado po-
sitivo se encuentra la firma del acuerdo 
comercial con la Unión Europea. En el 
momento en que entre en vigencia este 
tratado, permitirá que las exportaciones 
ecuatorianas mantengan los beneficios 
que tenían con el sistema de preferen-
cias y amplíen las condiciones favorables 
para el ingreso a un mercado de más de 

400 millones de habi-
tantes. Son varios los 
sectores favorecidos, 
pero principalmente 
verán beneficios los 
sectores bananero, 
camaronero, florícola 
y pesquero. 

La victoria de Do-
nald Trump en las 
elecciones de Esta-
dos Unidos represen-

ta una amenaza para el comercio exterior 
ecuatoriano, ya que el presidente electo 
de nuestro principal socio comercial po-
dría impulsar políticas proteccionistas 
que limiten el ingreso de nuestros pro-
ductos a ese mercado. Se esperaría que 
los productos ecuatorianos no se vean 
mayormente afectados, ya que no com-
piten directamente con bienes fabrica-
dos en los Estados Unidos, pero habrá 
que esperar a que el nuevo gobierno se 
posesione y empiece a implementar sus 
políticas. 

Las acciones que tome la Reserva 
Federal de los Estados Unidos a finales 
del año 2016 también podrían afectar al 
desempeño de la economía ecuatoriana. 
Un incremento en las tasas de interés 
generaría mayor demanda de dólares 
y consecuentemente la apreciación de 
esta moneda. Al ser un país dolarizado, 
el Ecuador se vería afectado en la com-
petitividad de sus exportaciones si la 
moneda estadounidense se revaloriza 
nuevamente.

Para el Ecuador, el año 2017 esta-
rá marcado por la incertidumbre que 
genera un proceso electoral. Al menos 
durante la primera mitad del año el  
desempeño económico estará determi-
nado por las expectativas que tengan las 
personas y empresas sobre los resultados 
de las elecciones. Por otra parte, algunos 
hechos de la política internacional incidi-
rán en la economía doméstica, siendo las 
fluctuaciones del precio del barril del pe-
tróleo, el mayor costo del endeudamien-
to externo y las condiciones de acceso 
a los mercados internacionales, las que 
más nos afecten. 

Será un año difícil que traerá retos 
para todos. Pero sin duda también existi-
rán oportunidades muy interesantes para 
quienes logren identificarlas y sacarles el 
mayor provecho. 

“Durante la primera mitad 
del año el desempeño 

económico estará determi-
nado por las expectativas 
que tengan las personas y 

empresas sobre los resulta-
dos de las elecciones”.
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El gran desafío de Ecuador
y su mercado laboral

Este año se ha caracterizado por la certidumbre de la incertidumbre económica. 
El Gobierno y otros actores relevantes han concentrado esfuerzos en identificar 
la extensión de la contracción económica, la pérdida de empleo y producción y 

ahora de los patrones de recuperación. 

Los indicadores señalan hacia una contracción econó-
mica que tiene ramificaciones hasta el mercado labo-
ral. En términos macro, la contracción de la demanda 
interna, que a junio alcanzaba -7,4%, pone presión en 

las ventas y produce una desaceleración de la inflación a 
medida que los inventarios se acumulan: La inflación a octu-
bre fue 1,3%, mientras que el promedio de los últimos años 
estuvo en 3,8%.

La desaceleración de la inflación y su relación con los 
salarios nominales implica que los salarios reales se incre-
menten, restando competitividad al sector empresarial-
productivo. La interacción entre estas variables deteriora las 
condiciones de empleabilidad en la medida que se expul-
san trabajadores del sector formal.

Ello se evidencia en las cifras de empleo. Hasta septiem-
bre 2016, el empleo adecuado como proporción de la po-
blación económicamente activa, se ha reducido de 47% a 
39%, i.e. 333 mil trabajadores menos; y de igual forma las 
cifras de afiliados a la seguridad social ha disminuido en 163 
mil trabajadores entre agosto 2015 y junio 2016.

Por: Juan José Salcedo
Analista económico
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Asimismo, a septiembre 2016 el ingreso real de los asala-
riados urbanos se ha contraído en 7,5%, mientras que para el 
sector rural la caída ha sido de 6,2%. Pese a que el impacto en 
el salario rural es menor, es importante considerar que las es-
tructuras laborales de las ambas áreas son bastante diferentes. 
La tasa de empleo inadecuado a nivel urbano es alta, 45% a 
septiembre, pero en el área rural llega a un inquietante 75%.

Pese a que el deterioro laboral es previsible en un entorno 
económico negativo, la profundidad y velocidad con la que ha 
ocurrido, es síntoma de un problema mayor: En Ecuador, des-
de hace ya muchos años, el crecimiento de productividad de 
nuestros trabajadores no guarda relación con los incrementos 
de salarios reales impulsados desde el Gobierno.

Durante los años de expansión económica, la productivi-
dad y el salario real se divorciaron y caminaron de manera se-
parada. La productividad, huérfana de quien la impulse, creció 
a una tasa promedio de 1,1% y 2,4% anual, mientras que el 
salario real creció a una tasa de 4,8% anual de mano de la políti-
ca salarial impulsada por el Gobierno. En términos acumulados 
el salario mínimo real se incrementó en 48,5%, mientras que 
distintas medidas de productividad crecieron en 9,9% y 22,4%.

Nota: Cifras de productividad por perceptores de ingreso co-
rresponde a ratio de PIB real para población cuyos ingresos 
son positivos y por horas trabajadas corresponde ratio de PIB 
real para suma de horas de trabajo principal, secundario y otro 
trabajo de la PEA. Fuente: Índice de Precios del Consumidor 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y Cifras de Cuentas 
Nacionales Trimestrales del Banco Central del Ecuador.

Es justamente este divorcio el que ha generado condicio-
nes laborales tan precarias, donde el 55% de la población a 
nivel nacional tiene un empleo inadecuado y donde el desem-
pleado promedio del área rural lleva más de 3,5 meses bus-
cando trabajo, mientras que el desempleado promedio urba-
no alcanza un perturbador promedio de 4,5 meses sin trabajo.

El desafío para el periodo los años venideros, que debería 
estar en la agenda de los candidatos de elección popular, es 
crear un entorno educativo y tecnológico donde la produc-
tividad del trabajador pueda crecer. Estos entornos se crean 
de manera específica: 1) atrayendo inversión productiva que 
tenga mejores prácticas manufactureras, 2) introduciendo tec-
nologías en procesamiento agropecuario, 3) creando parques 
de innovación e investigación; y, a nivel más general, fomen-
tando la educación desde los niveles educativos primario y se-
cundario, sin descuidar la formación superior no universitaria. 
En esta tarea, tanto la participación privada como pública son 
necesarias e igual de importantes. 

De ello se desprende que una política laboral centrada en 
políticas salariales y de seguridad laboral puede resultar in-
completa en el mejor de los casos y desacertada en el peor 
sino tiene como contrapartida políticas de productividad.

“La productividad no lo es 
todo, pero en el largo 

plazo es casi todo.”
-Paul Krugman-
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DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZA

Uno de los argumentos para acceder al poder, por 
parte de los pensadores y políticos de izquier-
da, tiene relación con el cambio en la situación de 
concentración de riqueza y la inequidad que pro-

duce ésta en el acceso a los bienes de consumo. Casi sin discusión se admite 
que quienes perciben mayores ingresos contribuyan a que el Estado distribuya 
una parte de éstos a quienes menos tienen. Posiblemente la línea roja que divide 
al socialismo y al comunismo está dada por la distribución de los ingresos esgri-
mida por el socialismo, y la distribución de los medios de producción planteada  
por el comunismo. 

Si bien el comunismo quedó relegado a ciertos (escasos) libros, acep-
tándose su fracaso como sistema económico en todo el mundo, hay un  
renovado interés en ciertos sectores a buscar gravar el patrimonio y no la 
renta que éste produce. 

En mi opinión, es una equivocación pretender gravar el patrimonio, 
que al final del día representa apropiarse de los medios de producción, 

pues conllevaría a la conclusión por parte de quien lo promueve, que los 
medios de producción en manos del Estado son más productivos que en manos 
del sector privado. Es ampliamente aceptado que las economías más prósperas son 
el reflejo de políticas públicas que promueven la productividad, y donde la combina-
ción de factores que optimizan el uso del conocimiento, del talento y del capital, 
permiten el mayor nivel de bienestar. Para lograr aquello es indispensable 
un ambiente que estimule la decisión individual de creación de patrimo-
nio, pero además que permita las condiciones de seguridad para que 
una vez logrado dicho patrimonio, permanezca y no migre. 

La riqueza no es mala, la pobreza lo es. La distribución de riqueza 
solo puede tener como objetivo crear las 
condiciones para facilitar que aquellas 
personas menos protegidas tengan tam-
bién la oportunidad de crear riqueza 
y que ésta se traduzca en un mejor 
nivel de vida. Como lo demuestra 
la evidencia, aun en las peores 
democracias liberales la distribu-
ción de riqueza es mayor que en 
las mejores dictaduras socialistas. 
¿Alguien lo duda?

Por: Paul E. Palacios
Director Ejecutivo Palacios - Martínez

20



21diciembre 2016



22

ACTUALIDAD

Las PYMES en el mercado
de valores

Han pasado treinta meses desde que se aprobaron las reformas a la Ley de Mer-
cado de Valores en el Ecuador, ahora Ley Orgánica para el Fortalecimiento del 

Sector Societario y Bursátil, en la cual básicamente se buscaba, entre otros pun-
tos, lo relacionado a la participación más activa por parte de las Pequeñas y Me-

dianas Empresas (PYMES) en este sector. 

Con estas reformas se incluyó el 
Registro Especial Bursátil (REB), 
el Código Orgánico Monetario 
y Financiero –COMF-, consagra 

que el REB es un segmento del “merca-
do bursátil” especializado en pequeñas 
y/o medianas empresas y organizaciones 
de la Economía Popular y Solidaria (EPS) 
que emiten o tienen potencial de emitir 
“valores “y que precisan de un trata-
miento singularizado dadas sus especia-
les características.

En el Reglamento para la aplicación 
de las NIIF para pymes y de la propia 
Superintendencia de Compañías, Valo-
res y Seguros se considera a una PYME 
aquella que alcance un monto de hasta 
$5 millones en ventas brutas, activos que 
no superen los $4 millones y que su nó-
mina no supere los 200 colaboradores. 
Sin embargo, para el REB considera que 
una PYME, debe registrar simplemen-
te ventas anuales desde $100,000 hasta 
$1,000,000.

El REB permite a las Pymes conocer 

Por: 
Ing. Jorge Manuel Coca Benítez, M.Sc.
Docente del área de Administración  
Financiera y Valores de IDEPRO

C.P.A. Dolores del Rocío Ortiz Guevara, M.Sc.
Docente del área de Tributación de la 
Universidad de Guayaquil

C.P.A. Oscar Geovanny Coca Benítez
Asesor en áreas de Tributación y  
Contabilidad Coca y Asociados
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el adecuado camino para que puedan transitar con normali-
dad conociendo los beneficios y reglas del mercado, lo que 
antes se conocía como el Registro de Valores no Inscritos RE-
VNI- mecanismo establecido y autorregulado por las Bolsas de 
Valores por el cual las empresas que no se encuentran inscritas 
en el registro de mercado de valores ni en Bolsa, pueden ano-
tar valores en un registro especial con la finalidad de cotizar 
sus valores de manera ocasional o periódica. El REB, se apro-
bó el 01 de abril del 2016 por parte de la Asamblea, es decir, 
dos años después de las reformas a la ley.

El REB presenta ventajas interesantes para las PYMES aun-
que dos años más tarde, tiempo en el que se dejó de apro-
vechar de los siguientes beneficios a la hora de requerir su 
intervención en el mercado de valores, como por ejemplo: 1) 
Exentos de pagos de derechos, tarifas de Inscripción y man-
tenimiento. 2) Calificación de riesgo voluntaria. 3) Sindicali-
zación. 4) Menores requisitos por trámites. La sindicalización 
merece una mayor y mejor explicación.

“Emisiones Sindicadas de obligaciones”, funciona a través 
de esquemas asociativos, ya que facilita a las PYMES unirse 
para formalizar un proceso de titularización o creación de deu-
da (emisiones de obligaciones), de esta manera les permite 
alcanzar el volumen, información y garantía necesarios. Para 
las PYMES el REB les permite obtener otra fuente de finan-
ciamiento distinta a la tradicional Banca de primer o segun-
do piso, considerando los costos bursátiles asociados a dicho 
proceso de emisión de deudas.

Las Emisiones de Obligaciones son títulos que reconocen 
o crean una deuda (pasivo de corto y largo plazo) a cargo de 
la emisora.

Existen tres tipos básicos de obligaciones:
1. Obligaciones de largo plazo
2. Obligaciones de corto plazo (Papel Comercial)
3. Obligaciones convertibles en acciones

Características de Obligaciones de largo plazo
• Necesitan de la publicación de un prospecto de oferta 

Pública.
• Tienen cupones de interés. (Tasa Cupón con pagos pe-

riódicos de intereses)
• La tasa de interés puede ser fija o variable. En este últi-

mo caso, el interés que reconoce el título se encontrará 
vinculado a la evolución de alguna tasa de referencia, 
por ejemplo las tasas referenciales del Banco Central 
del Ecuador o las tasas internacionales como la Libor 
y Prime.

• El pago del capital puede efectuarse al vencimiento o 
mediante amortizaciones periódicas.

• Plazo superior a 360 días.
• Diseñada para financiar actividades productivas, de ex-

pansión o reestructuración de pasivos.

Características de Obligaciones de corto plazo  
(Papel Comercial)

• No requieren de Prospecto de oferta, sino de circular 
de oferta y no tiene necesidad de otorgarse la emisión 
en escritura pública. 

• Se emiten a través de un sistema de cupos revolventes 
cuya autorización es para un plazo de hasta 720 días.

• El plazo de las emisiones puede ir de 1 a 359 días
• Diseñadas para satisfacer necesidades de recursos de 

corto plazo (capital de trabajo).

Características de Obligaciones Convertibles en Acciones
• Dan el derecho al obligacionista para exigir alternati-

vamente que la compañía le pague el valor de dichas 
obligaciones conforme a las disposiciones generales, o 
que las convierta en acciones.  

• La conversión puede darse en épocas o fechas prede-
terminadas.

• Habrá un factor de conversión, que es el número de 
acciones por cada obligación de una misma clase. 

La emisión de obligaciones de este tipo implica al mismo 
tiempo aumentar el capital social autorizado hasta el monto 
necesario para atender las posibles conversiones.

Estadísticas:
Pasemos a revisar cómo se encuentran las estadísticas de 

participación en el mercado bursátil del País. Considerando 
las emisiones de títulos de renta fija y variable en el sector pri-
vado y público después de las reformas a la ley de mercado 
de valores en el siguiente periodo junio del 2014 a diciembre 
2015. En títulos de Renta Fija $686,147,494 que representan el 
35% del total negociado en el periodo citado, $579,352,369 en 
títulos de renta variable que representa el 30% de las negocia-
ciones. Considerando las negociaciones del sector público en 
renta fija ascienden a $670,078,120 lo que representa el 35%. 
El valor total de las negociaciones es de $1,935,537,985 en el 
mercado de nuestro país.
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Para el periodo de enero a diciembre del 2015, en títu-
los de Renta Fija del sector privado $641,054,602.42 que re-
presentan el 38% del total negociado en el periodo citado, 
$50,654,646.07 en títulos de renta variable que representa el 
3% de las negociaciones. Considerando las negociaciones 
del sector público en renta fija ascienden a $979,343,500.89 
lo que representa el 59%. El valor total de negociaciones es 
de $1,671,052,750 lo que evidencia una caída del 13.67% en 
comparación al periodo anterior, considerando que tan solo 
se presentan siete meses en el periodo anterior.

Para el periodo de enero a septiembre del 2016, en títulos 
de Renta Fija del sector privado $633,121,606 que representan 
el 20% del total negociado en el periodo citado, $39,764,117 
en títulos de renta variable que representa el 1% de las nego-
ciaciones. Considerando las negociaciones del sector público 
en renta fija, estas ascienden a $2,449,106,864 lo que represen-
ta el 79%. El valor total de negociaciones es de $3,121,992,588 

lo que evidencia un importante crecimiento del 150.08% por 
parte del sector público en títulos de renta fija, no así del sector 
privado que refleja una caída del -1.27% en el mismo segmento.  

Regresando al tema de las PYMES en el mercado de va-
lores del país, encontramos que respecto a las emisiones de 
obligaciones tres años antes de las reformas a la Ley, es decir, 
desde el 2012 al 2014 tan solo seis (6) Compañías PYMES han 
colocado títulos de creación de deudas, en el 2012 (0), en el 
2013 (2) y por último en el 2014 (4). La figura 5 permite observar 
un comparativo frente al número de empresas grandes partici-
pando en el mercado de valores.

De estas seis Compañías PYMES que presentan negocia-
ciones en el mercado de valores por las emisiones de obli-
gaciones desde el 2012 al 2014, los montos por años son los 
siguientes: 2012 $(0); 2013 $9,400,000; 2014 $13,800,000. En los 
dos últimos años el crecimiento es del 46.8%, lo que indica una 
participación activa de las PYMES frente al año anterior y antes 
de las reformas a la Ley actual.
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Efectuando un análisis comparativo de las emisiones de 
obligaciones después de las reformas a la actual Ley de Mer-
cado de Valores (mayo 2014), encontramos que respecto a las 
emisiones de obligaciones 20 meses después, desde mayo 
2014 a septiembre 2016, tan solo trece (13) Compañías PYMES 
han colocado títulos de creación de deudas, en el 2014 (8), en 
el 2015 (5) y hasta el tercer trimestre del año 2016 (0).

De estas trece (13) Compañías PYMES que presentan ne-
gociaciones en el mercado de valores por las emisiones de 
obligaciones desde mayo del 2014 a septiembre 2016, los 
montos por años son los siguientes: 2014 $23,800,000; 2015 
$13,200,000; 2016 $0.00. Es evidente, el decrecimiento de 
participación activa de las PYMES en el mercado de valores 
después de las reformas a la actual Ley considerando la apro-
bación del REB en abril del 2016.

Después de nuestra investigación, podemos concluir que 
las reformas a la actual Ley de Mercado de Valores y de su 
reglamento el REB, estos instrumentos necesarios para la res-
pectiva operatividad, no han sido el pilar preciso que permi-
tan incentivar a los distintos Gobiernos Corporativos de las 
Compañías PYMES en acrecentar una participación más acti-
va de este segmento de la Economía Popular y Solidaria del 
País. Entre los factores que podemos citar por la ausencia de 
participación están: 1) los altos costos bursátiles que repre-
sentan estos procesos, 2) los tiempos de estructuración que 
bordean los 4 meses promedio, 3) el desconocimiento sobre 
cómo poder operar en el mercado de valores y 4) tecnología  
de vanguardia. 

Fuentes: 
1. Ley orgánica para el fortalecimiento del sector societario y 
bursátil.
2. Código Orgánico Monetario y Financiero –COMF
3. Registro Especial Bursátil REB.
4. Registro de valores no Inscritos REVNI.
5. Ley de Economía Popular y Solidaria.
6. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
7. Guía de Bolsa de Valores de Guayaquil.

 



La Revista Comercio por segundo año consecutivo pone a disposición de 
sus lectores el Ranking Empresarial Ecuatoriano de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil. En esta sección les brindaremos un panorama 
detallado con un análisis donde destacamos variables para definir las 
empresas líderes del país en el año 2015, de acuerdo a la información 
reportada a la Superintendencia del Compañías, Valores y Seguros y a 

los datos de la SENAE, del Banco Central del Ecuador y del 
Ministerio de Comercio Exterior.

ESPECIAL 100 EMPRESAS DESTACADAS
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A 
lo largo del siglo XX y lo que va del  XXI, el empuje 
del emprendedor ecuatoriano ha creado empresas, 
en muchas ocasiones sin más capital inicial que la 
fuerza y anhelo de sus fundadores, que han termi-

nado por ser emporios económicos de orden mundial. Desde 
sectores agroexportadores hasta empresas de servicios tecno-
lógicos, desde industrias manufactureras hasta grandes cade-
nas comerciales, las principales empresas del país son reconoci-
das y emuladas por la generación de valor que han demostrado.

De igual forma, tenemos grandes empresas internacionales 
que han acudido al país con grandes capitales y transferencia 
tecnológica. Estas empresas han creído en el Ecuador y han gene-
rado competencia y mejoras al mercado nacional. 

Así que ya sean empresas nacionales o inversión extranjera, 
el estar en el Ranking Empresarial Ecuatoriano de la CCG es 
un justo reconocimiento a su trayectoria, su empuje y su fe en 
que nuestro país es un gran lugar para emprender y desarrollar 
negocios.

Breve mirada al año 2015
Es necesario contextualizar la situación de la economía en 

el año 2015, que es el periodo de análisis del ranking. El precio 
del barril de petróleo cayó a finales del año 2014, así que el 2015 
es el primer periodo post-boom petrolero de los años 2010 con 
los nuevos precios del petróleo, digamos, “normales”. Al inicio 
del año aún se está ejecutando parte del presupuesto del año 
anterior en el sector público (pago a proveedores por contra-
tos 2014) y no se siente ningún impacto en las finanzas públi-
cas. Se llega a mediados de año y el Gobierno ha cobrado el 
Impuesto a la Renta de personas naturales y jurídicas, así que 
se puede seguir manteniendo el gasto y la economía no siente 
todavía la caída del precio del petróleo.

Pero en la segunda mitad del año, el Gobierno ya no tiene 
dinero ni encuentra fácilmente quien le financie sus necesida-
des de gasto. Es en esta parte donde la economía empieza a 
resentirse, cuando uno de los mayores clientes de las empre-
sas, el sector público, deja de comprar en la misma medida 
que los años anteriores.

Ante esta situación se empiezan a imponer más restriccio-
nes y se aumenta la carga impositiva lo que ahonda más la si-
tuación negativa para las empresas. Esta dinámica se complica 
tanto que para el siguiente año se tiene la peor proyección de 
crecimiento desde la crisis bancaria de 1999. 

Pero a pesar de todo, los empresarios ecuatorianos no se 
aminoran, no se dejan vencer por la adversidad y siguen ade-
lante. Muchas crisis y malos gobiernos han vivido algunos de 
estos empresarios y supieron sacar adelante sus empresas. Ese 
es el espíritu emprendedor ecuatoriano y los indicadores eco-
nómicos los demuestran.

Indicadores para el Ranking
Activos

En la primera tabla destacamos las 20 empresas líderes en 
la suma de sus activos. Los activos de una empresa representan 
todas sus propiedades. Tener un nivel alto de activos implica 
tener mucha capacidad para producir y un gran respaldo para 
que sus socios estratégicos puedan confiar en su gestión. Pero 
también representa una vocación a la reinversión de utilidades 
con el fin de crecer, es decir una visión de largo plazo tan nece-
saria para el desarrollo empresarial.

De estas 20 empresas, el sector de la “Construcción” y de 
los “Hidrocarburos”, con 5 representantes cada uno, son los 
más destacados. Posteriormente, el sector “Tecnología” y “Co-
mercio general al por mayor y al por menor” con 3 instituciones 
cada uno. Finalmente encontramos otros sectores como “Ali-
mentos y bebidas” (2), seguido de “Servicios profesionales y 
asesores” y “Vehículos y aeronaves, embarcaciones, partes y 
accesorios” con 1 representante cada uno. 

Ingresos
En este listado se ha tomado en consideración los ingresos 

(total de ventas de productos y/o servicios) de las 20 primeras 
empresas al nivel nacional. Este indicador es clave para enten-
der la capacidad de generar de la empresa, la confianza y fide-
lidad de sus clientes y el tamaño y alcance en el mercado.

Por: 
Dirección de Servicio al Socio 
Dirección de Estudios & Proyectos
Cámara de Comercio de Guayaquil
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Los 20 mayores actores nacionales en cuestión de ingresos 
se dividen entre 7 sectores. El de “Comercio general al por 
mayor y al por menor” con 3 empresas, representa el 25,04%; 
mientras el sector “Alimentos y bebidas” agrupa 5, represen-
tando el 26,17% del total de ingresos de los 20 mayores actores.

Exportaciones
Este tercer listado representa el total de las exportaciones 

no petroleras por empresa. No diferencia tipo de exportación, 
pero toma en cuenta las exportaciones que salieron del país 
entre enero y diciembre 2015. La tendencia es claramente a la 
baja, con una caída de alrededor del 6% en comparación con 
el 2014. Notamos también que la balanza comercial no pe-
trolera es menos acentuada que en 2014, con la aparición de 
las salvaguardias en el 2015. En el top 3 de las destinaciones 
quedan América del Norte, la Unión Europea y Asia. 

Consideramos que este es un factor clave, porque la ca-
pacidad exportadora de un país está fuertemente ligada a 
la posibilidad de desarrollo del mismo. La especialización en 
ciertos productos en los que se tienen claras ventajas, nos per-
miten pagar por otros bienes y servicios que no se producen 
localmente.

La reciente firma del Acuerdo Comercial Multipartes entre 
el Ecuador y el bloque de la Unión Europea (27 países hasta 
ahora) marca un paso importante para la industria y el comer-
cio ecuatoriano que le permitirá un acceso privilegiado a un 
mercado de más de 510 millones de consumidores con un 
fuerte poder adquisitivo. Esperamos que este camino nos lle-
ve a firmar otros acuerdos con bloques de América del Norte 
y de la Alianza del Pacífico, por ejemplo.

En el listado vemos la fuerte dependencia del sector ex-
portador con 11 representantes de “Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca” y 4 del sector “Alimentos y bebidas”.

Sectorial
Terminamos este ranking con un tema que maneja la CCG 

para dar apoyo y seguimiento a sus socios. Se trata de 20 sec-
tores que son organizados según su Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU). Los 20 sectores cubren la totali-
dad de las actividades de los actores económicos del país. A 
través de esta información, hemos destacado los dos líderes 
de cada sector a nivel nacional, bajo sus ingresos durante el 
año 2015.
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Enfocando
Recursos

Al mes de septiembre, el consumo 

masivo dentro del hogar en Ecuador 

crece 6% pero es importante 

identificar qué canales y shopper 

generan este crecimiento.

En un país en donde el panorama 
macroeconómico es desfavora-
ble debido a la contracción del 
PIB (-1,7% según el Banco Cen-

tral del Ecuador) y el aumento del des-
empleo, se encuentra una oportunidad 
para el consumo masivo dentro del ho-
gar. Así lo señala Kantar Worldpanel en 

su estudio trimestral Consumer Insights.
Hasta el mes de septiembre 2016, 

la canasta de consumo masivo crece en 
valor un 6% versus el mismo período 
de 2015, impulsada por la dinámica de 
despensa que tiene el hogar, en la cual 
busca reducir su frecuencia de compra 
pero desembolsar más en cada visita,  

Por: Kantar Worldpanel
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pasando de un ticket promedio de $5,79 
a $6,32. Esto se debe a que los ecuatoria-
nos prefieren ahorrar en entretenimiento 
y actividades fuera del hogar, destinan-
do mayor gasto al consumo en casa. Por 
lo tanto, las canastas que más crecen 
son alimentos (+9%), bebidas (+14%) y 
lácteos (+6%), las cuales le permiten al 
consumidor incrementar su experiencia 
en casa y ahorrar en gastos adicionales 
como restaurantes y bares.

Sin embargo, en su último estudio, 
Kantar Worldpanel explica que a pesar 
de que el consumo masivo tenga un cre-
cimiento, es importante que se entienda 
qué tipo de canales son los que se di-
namizan, y qué tipo de hogar es el que 
genera el crecimiento. Para que así las 
empresas reconozcan sus oportunidades 
y puedan enfocar de mejor manera sus 
recursos para llegar al target correcto.

Canales
Debido a la búsqueda de ahorro en 

los hogares, el consumidor ecuatoriano 
se ha vuelto multicanal. Es decir que vi-
sita diferentes canales de compra para 
encontrar las mejores promociones y ad-
quiere categorías específicas en cada uno 
de ellos. Por lo que cada tipo de canal 
tiene una dinámica diferente y representa 
diversas oportunidades para la industria.

Para identificar en dónde enfocar re-
cursos, Kantar Worldpanel ha generado 
un cluster de canales dependiendo de la 
dinámica de compra.

Lo que se pudo observar es que año 
a año, los tipos de canales que más cre-
cen son: De ahorro (+40%), Emergentes 
(+19%) y Retails Económicos (+13%). 
Seguidos de los Grandes Retails (+5%) 
impulsados por Mi Comisariato, mientras 
que Tiendas de Barrio y Catálogo ven 
contracciones.

Los Canales de Ahorro y los Retails 
Económicos se vuelven una oportunidad 
para las industrias que manejan produc-
tos básicos y de primera necesidad como 
leche natural, aceite, jabón y detergen-
te. Por su parte, los Grandes Retails y 
los Canales Emergentes son una buena 
estrategia para quienes comercialicen un 
portafolio de bebés: pañales, pañitos y 
fórmula infantil. Finalmente, las Tiendas 
de Barrio son clave para productos que 
necesiten reposición constante como es 
el caso de sazonadores y bebida láctea.

Shopper
Para conocer de mejor manera las 

oportunidades en la comunicación. Se 
ha segmentado al hogar dependiendo 

de su ciclo de vida, creando 5 grupos 
distintos de consumidores, cada uno con 
sus características representativas.

Dentro de los principales hallazgos 
se destaca que la Familia de Jóvenes 
es el grupo que más gasta en consumo 
masivo y son los que tienen una mejor 
capacidad de desembolso con un ticket 
promedio de $6,90. Convirtiéndose en 
un excelente target para categorías que 
provean experiencia InHome.

Por otro lado, la Baby Family genera 
¼ del gasto de consumo masivo y ade-
más de desembolsar en productos para 
bebés, se enfocan en cocinar en casa, 
siendo una oportunidad para la canasta 
de alimentos. Mientras que la Familia de 
Niños es la que más se cuida y trata de 
ahorrar, disminuyendo su consumo de 

productos de Cuidado y Aseo Personal, 
y priorizan Alimentos y Bebidas.

La Familia Monoparental, debido a 
su coyuntura son los que menos desem-
bolsan, con un ticket promedio de $4,80. 
No obstante son los que más buscan 
cuidarse en el hogar para ahorrar lo que 
podrían consumir fuera de casa. Final-
mente, la Familia sin hijos es la menos 
interesada en el consumo masivo den-
tro del hogar, teniendo otro estilo de 
vida por lo que destina su gasto a rubros 
como salidas y viajes.

Para resumir, el consumo masivo 
en el hogar se vuelve una oportunidad 
para las industrias en esta época de 
desaceleración. Pero es importante que 
la empresas enfoquen sus recursos al  
target correcto.
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Estrategia empresarial en tiempo de crisis: 
Cómo una empresa ecuatoriana 

logró ahorrar un millón de dólares 
en un año
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Por: Central, Estrategia y Comunicación

Reducir costos operativos se ha 
vuelto la prioridad de muchas 
empresas, para hacerle frente 
a la crisis económica. Un ejem-

plo es el de la compañía ecuatoriana de 
transporte pesado Mamut Andino, que a 
inicios del año pasado se propuso aho-
rrar recursos financieros, sin afectar los 
puestos de trabajo de su personal. Para 
alcanzar ese objetivo se plantearon au-
mentar la disponibilidad de su flota de 
vehículos, extendiendo los períodos de 
cambio de aceite cada 30000 km en lugar 
de cada 12000 km.

Con la asesoría de Primax, macrodis-
tribuidores de lubricantes Shell en Ecua-
dor, Mamut Andino realizó un monitoreo 
del aceite en sus vehículos mediante el 
sistema Shell LubeAnalyst, como primer 
paso. “El sistema de LubeAnalyst da una 
alerta temprana sobre las condiciones 
del equipo y los lubricantes. Tan pronto 
están los resultados desde nuestro labo-
ratorio en Houston, se envía un correo 
electrónico al cliente, con el diagnóstico 
y recomendaciones”, explicó Esteban 
Faini, representante Técnico de Lubri-
cantes Shell para Industria. 

En este caso se recomendó usar Shell 
Rimula, de la línea de lubricantes para 
transportes pesados, en lugar del acei-
te mineral que venían utilizando. Como 
resultado, Mamut Andino se ha benefi-
ciado de un ahorro de 1´179.926 dólares, 
disminuyendo el consumo de lubricante, 
cambios de filtro y mantenimiento, cum-
pliendo con su propósito de tener mayor 
disponibilidad de vehículos, sin compro-
meter la protección del motor o el ren-
dimiento de las 145 unidades analizadas. 
“Decidimos empezar a usar aceite sinté-
tico porque rinde más y además cuenta 
con todos los estándares ISO de cali-
dad”, indicó Víctor Izquierdo, del equipo 
técnico de Mamut Andino. 

Disminuir y controlar costos opera-
cionales es un desafío para cualquier em-
presa. Sin embargo, existen estrategias 
que bien aplicadas pueden hacer más 
rentable un negocio, incluso, en tiempos 
de crisis.

Cómo extienden los lubricantes 
sintéticos la vida del motor

A diferencia del aceite convencio-
nal, al que las altas temperaturas termi-

nan por causarle un 
efecto negativo que 
daña el motor, los 
lubricantes sintéti-
cos fueron diseña-
dos para resistirlas, 
evitando que se for-
men los sedimentos 
que se adhieren a 
los componentes y 
provocan desgaste 
adicional. Estos lu-
bricantes se inventa-
ron a comienzos de 
los 60 y eran usados 
en aviones militares 
que volaban a gran 
altura. Más tarde se 
comenzaron a aplicar 
en motores a diésel 
que funcionaban a 
temperaturas de 40 
grados bajo cero.

Desde ahí se 
ha comprobado 
que los lubricantes 
sintéticos tienen 
un mejor funciona-
miento en todas las 
líneas de vehículos, 
mejores prestacio-
nes y sus moléculas 
son más compactas 
y menos volátiles. 
Esto significa que 
van a resistir de me-
jor manera el estrés 
al cual están someti-
dos los lubricantes, 
alargando la dura-
ción del lubricante. 

Para conseguir la 
máxima protección 
de los motores a 
diésel o a gas de ve-
hículos industriales, 
Shell Rimula combi-
na su base 100 % sintética con el sistema 
de aditivos ´Low-SAPS´ (bajo contenido 
de cenizas). “El ahorro se consigue bá-
sicamente con la extensión del periodo 
de vida útil del lubricante. Los motores 
llegan a pasar el millón de kilómetros 
sin reparaciones mayores”, indicó Faini. 
Además, el desgaste de las piezas del 
motor, gracias a las propiedades físicas 

del aceite, proporciona una lubricación 
hidrostática, reduciendo la fricción y el 
desgaste al mínimo.

Es así que una acción tan simple 
como empezar a utilizar un producto 
con mejores propiedades, en este caso 
un lubricante sintético, le permitió a una 
empresa lograr un ahorro importante, 
optimizando además la calidad de sus 
servicios.
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Por: Departamento de Comunicaciones 
de la CCG

Con una trayectoria de 43 años 
en el mercado ecuatoriano, Pin-
turas Superior es una empresa 
fabricante y comercializadora 

de pinturas. Fundada en Guayaquil por 
Don Vicente Govea Solórzano, quien ha 
sabido sortear con sacrificio y capacidad, 
distintos tipos de adversidades.    

Vicente Govea Arroba, su hijo, recuer-
da los inicios de su padre en la calle Agui-
rre en una mediana ferretería, cuando fue-
ron sus compañeros comerciantes quienes 
un día le sugirieron que se independizara y 
pase de comprador a fabricante.

En ese entonces, refiere, existían dos 
empresas que las fabricaban. El país ado-
lecía de tecnología de fabricación y era 
la maquila que por entonces predomina-
ba en los diferentes mercados. Recuerda 

que la industria de la pintura era incipien-
te, por tanto, emprender no fue tan fácil, 
sin embargo, el ejemplo de tenacidad de 
su padre no fue en vano.

Orgullosamente nos comenta que 
pertenece a la segunda generación fami-
liar, empezando a los 18 años, y hoy en 
día, hay una tercera constituida por sus 
dos hijos. Confiesa ser un amante de los 
retos, asumirlos y desafiarlos, todo en 
función del cliente. “Desde pequeño mi 
padre nos inculcó el trabajo y la respon-
sabilidad”, afirma.

En hora buena, destaca, siempre 
han contado con un equipo leal, capaz y 
comprometido. “Es gente pro-activa que 
se desenvuelve en un ambiente familiar, 
tal vez, esta sea la razón por la que se han 
mantenido con nosotros por años”, dice 
con un gesto de agradecimiento.   

Una particularidad de la cual siempre 
ha sentido orgullo, es la actitud empren-
dedora de su padre, con quien todos los 

días se comunica -pese a contar con una 
agenda diaria- “y todo por mejorar la ca-
pacidad de innovar”, destaca.

“Si me pregunta si todo este esfuer-
zo ha valido la pena, le diría que siempre 
hemos vivido para trabajar tal y como, mi 
padre nos lo inculcó”, recalca Vicente.  

  El espíritu competitivo e innovador 
no ha decaído y aplicando la máxima 
de que las crisis es una oportunidad, 
están empeñados en abrir mercado en  
países vecinos. 

“Es importante ser decididos, tomar 
riesgos. Yo tuve la suerte de trabajar des-
de pequeño con mi padre, quien ha sido 
mi guía, mi instructor y quien a través de 
sus consejos de vida hemos construido 
una empresa familiar dura como la roca”, 
sentenció Vicente Govea, hijo de quien 
un día, optó por darle un giro al negocio 
familiar sin pensar que con el devenir del 
tiempo, se convertiría en una importante 
firma de pinturas a nivel local y nacional.

“Siempre
vivimos

para
trabajar”

Vicente Govea, 
Gerente Administrativo de Pinturas Superior
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DESCUENTOS ESPECIALES

Hasta 50% de descuento en mercadería 
seleccionada, a nivel nacional válido por todo el 

mes de diciembre. 

Por cada $25 en compras recibe fantásticos obsequios instan-
táneos, además participan en sorteo de un viaje a Curacao, 

válido desde el 1 de diciembre del 2016 hasta el 8 de 
enero del 2017.

*Sorteo 9 de enero del 2017. Aplican restricciones

Temporada de Navidad Colineal
Salas, Comedores y Dormitorios desde $999

Ahora puedes comprar en línea ingresando a:
www.colineal.com

Hasta el 30% de descuento en mercadería seleccionada, por 
tus registros participas en el sorteo de premios en nuestro sito 

web, www.comandato.com

Promoción: ecografía pélvica o abdominal
por solo $21.

Lorenzo de Garaicoa 3209 y Argentina
Telf.: 04-2404650 / 04-2400677

Durante el mes de diciembre y enero todos los tratamientos 
corporales reductores de medidas, anti celulitis y reafirmantes 

estarán con el 50% de descuento más IVA.
Se puede comprar en dic. y ene. y utilizar hasta en 90 días 

posterior a la emisión de la factura. 
 *Promoción no aplica con otra promoción.

Vitale Estética y Peluquería, Centro Comercial Plaza Navona local B200 
planta alta. Telf.: 3705803 - 0991593277

Agripac es la empresa líder en importación, fabricación 
y distribución de productos agropecuarios.  Contamos con lineas 

en el Sector Agrícola, Ganadero, Acuacultor, Además de 
alimentos balanceados para mascotas. 

 
Agripac S.A.: General Córdova 623 y Padre Solano

 info@agripac.com.ec / Telf.: 04-3703870 / www.agripac.com.ec
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Aniversario 80º Cámara de Industrias y Producción 
Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, asistió al 
Aniversario 80º de la Cámara de Industrias y Producción, celebrado 
en Quito el jueves 10 de noviembre. En el acto se resaltó la labor del 
sector empresarial.

Doing Business Portugal
Empresarios se congregaron en la CCG el lunes 28 de noviembre, 
para conocer las oportunidades de negocios con Portugal, país in-
tegrante de la Unión Europea. El Doing Business con Portugal tuvo 
como expositores a representantes de la Cámara de Comercio e In-
dustrias luso - colombiana, quienes abordaron los siguientes temas: 
Cómo hacer negocios, desarrollo de la tecnología en Portugal y el 
acuerdo entre Ecuador con la Unión Europea. 

Time Management Workshop IV Edición
Pablo Arosemena Marriott dictó la cuarta edición del taller Time 
Management Workshop, bajo la metodología PAM: productividad 
alineada a metas. El evento, realizado el sábado 19 de noviembre 
en la CCG, contó con la presencia de emprendedores, empresarios 
y estudiantes interesados en conocer métodos para optimizar su 
tiempo y cumplir metas concretas.

Conversatorio “Arquitectura, empresa
y ciudad”
El miércoles 16 de noviembre en la CCG, se desarrolló el conver-
satorio “Arquitectura, empresa y ciudad”, dictado por el uruguayo 
Martín Gómez Platero, director de una de las principales firmas de 
arquitectos de la región. El expositor mostró varios proyectos arqui-
tectónicos en los cuales se evidencia cómo el sector privado actúa 
como un aliado del desarrollo urbanístico de la ciudad.

50 Años de Seguros Cóndor
El presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, participó en 
la celebración por los 50 años de fundación de Seguros Cóndor, 
realizada el jueves 17 de noviembre. En la foto: Pablo Arosemena 
Marriott, Michelle Kalil de Arosemena y Eduardo Peña Hurtado, ac-
tual gerente general de Seguros Cóndor y expresidente de la CCG.

Presentación del libro “Memorias”
de Alfonso Espinosa de los Monteros
Destacadas personalidades, empresarios y periodistas de trayecto-
ria se dieron cita en la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde se 
efectuó la presentación del libro “Memorias 1961 - 1988 Entre el po-
pulismo y la dictadura”, cuya autoría es de don Alfonso Espinosa de 
los Monteros. El evento se llevó a cabo el martes 15 de noviembre y 
fue organizado por Penguin Random House Grupo Editorial, Librería 
Española y la CCG.

ACTIVIDADES DE LA CCG
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Carrera 5K 10K CCG por 
el Libre Comercio
La CCG organizó la segunda edición de 
la carrera por el Libre Comercio, don-
de se conceptualizó a los comerciantes 
como verdaderos superhéroes, quienes 
corrieron 5K o 10K, venciendo durante 
el recorrido, una serie de obstáculos que 
dificultan el comercio. La carrera, desa-
rrollada el domingo 20 de noviembre 
desde los bajos del Edificio Las Cámaras, 
contó con la participación de más de mil 
personas, entre talentos de pantalla, em-
prendedores, empresarios, estudiantes, 
adultos mayores, deportistas, colabora-
dores y directivos de la CCG, junto a sus 
familias.

Homenaje a socios 
de la CCG
El martes 22 de noviembre, la Cáma-
ra de Comercio de Guayaquil realizó la  
entrega de reconocimientos a los socios 
que cumplieron 25, 30, 35, 40, 45, 55, 65 
y 70 años de afiliación al gremio. El even-
to contó con la presencia de más de 
cien empresarios galardonados por su  
trayectoria.

Conversatorio “El voluntariado del Siglo XXI” 
de Acorvol 
Juan Carlos Díaz-Granados participó como panelista del conver-
satorio “El voluntariado del Siglo XXI: Asistencialismo VS transfor-
mación para el cambio social”, organizado por la Asociación Coor-
dinadora del Voluntariado del Guayas (Acorvol). La charla del Dr. 
Díaz-Granados, denominada “La Economía ecuatoriana y su inci-
dencia en la Gestión del Voluntariado”, consistió en un análisis de la 
situación económica actual y las perspectivas a futuro.

Reunión con Felipe Calderón por Aniversario 
de la Cámara de Industrias
Pablo Arosemena Marriott participó de la reunión con Felipe  
Calderón, expresidente de México, junto con representantes  
gremiales del país, como parte de la celebración por el aniversario 
80º de la Cámara de Industrias de Guayaquil.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Cuport realizó capacitación
En días pasados, Cuport International Security, realizó sus jornadas de 
capacitación para su personal de guardias de seguridad nivel 1, requi-
sito para obtención de la credencial que les facilitará las actividades en 
seguridad privada. Estas se realizaron en las instalaciones de Lidera CCE.
En la foto: Dr. Jorge Villacreses junto al personal de Cuport Internatio-
nal Security.

Deloitte une fuerzas para aportar a la 
educación de damnificados
Deloitte Regional impulsó una campaña regional, en la que más de 
6.500 colaboradores de toda la red de países LATCO (Argentina,  
Colombia, Costa Rica,  Ecuador, Panamá, Uruguay) unieron fuerzas 
para un objetivo común: aportar para que niños y jóvenes afectados 
por el terremoto, continúen sus estudios. En conjunto con la Fundación 
Enseña Ecuador, Deloitte entregó alrededor de 260 kits escolares en 
dos escuelas necesitadas en Mompiche.

Librería Vida Nueva ofrece plan especial
Por el mes de diciembre, Librería Vida Nueva ofrece un descuento es-
pecial del 20% en libros para niños y adultos como: libros de cuentos, 
libros para matrimonios y familias, libros de formación y reflexión, libros 
del Papa Francisco, Libro de la Buena Noticia 2017 con Evangelio 
al día.

Lanzamiento del Informe de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad de Grupo DIFARE
Grupo DIFARE presentó el Tercer Informe de Responsabilidad Cor-
porativa y Sostenibilidad, que resume su gestión e impactos econó-
micos, ambientales y sociales como una rendición de cuentas volun-
taria hacia sus grupos de interés.
En la foto: Fausto Ruiz, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios Inter-
nacionales; Julio Ocaña, Vicepresidente Corporativo; Sylvia Banda, 
Gerente Asuntos Corporativos; Carlos Cueva M., Presidente Ejecuti-
vo; Fernando Cueva M., Vicepresidente Cadena de Suministro y Ni-
colas Brouillet, Director de Servicios al Socio de la CCG.
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COPSE celebra 20 años
COPSE Cía. Ltda. celebra sus 20 Años de servicio en el ramo de la 
seguridad integral. Con esfuerzo y dedicación ha desarrollado una in-
fraestructura sólida y confiable para su staff de clientes y colaborado-
res. En estos años de trabajo ha entregado soluciones al problema de 
la inseguridad y se ha desempeñado como una industria generadora 
de fuentes de empleo.
En la foto: Marco Medina, Gerente General; Ing. Freddy Bajaña, Jefe 
de Operaciones; Ing. Karina Asencio, Contadora; Johanna Rodriguez, 
Asistente de Gerencia; Ing Glenda Rojas, Asistente RR.HH; Lcda. Silvia 
Reyes, Directora de SGC; José Rodriguez, Manuel Carpio, Supervisores.   

Clínica Santamaría recibe acreditación
El viernes 30 de septiembre en Rio de Janeiro, Brasil, la Clínica Santa-
maría recibió el Certificado de Excelencia que la acredita como Cen-
tro de Excelencia en America Latina de Cirugías Bariátricas. El Dr. Raúl 
Santamaría Villacís, Director Técnico de la Clínica Santamaría, luego 
de haber presentado la experiencia casuística, estadísticas, estudios 
de morbilidad y mortalidad, recibió el certificado de manos del Dr. 
Bernard Harris, Presidente  de AIMIS - American institute of Minimally  
Invasive Surgery. 
En la foto: Dr. Bernard Harris, Dr. Raúl Santamaría y Doménica 
Santamaría.

Reunión de Harofer
Funcionarios de la compañía Harofer Construcciones mantuvieron una 
reunión en la Cámara de Comercio de Guayaquil, para elaborar las es-
trategias del 2017.
En la foto: Evelyn Villamar, Asesora Comercial de Harofer; Henry Haro 
Fernandez, Gerente General de Harofer; Xavier Guzman, Marino vite y 
Marcos Zapata, operadores de Harofer.

Aniversario de la Facultad de Ingeniería, 
Industria y Construcción de la ULVR
El miércoles 23 de noviembre, la Universidad Laica Vicente Rocafuer-
te celebró la Sesión Solemne del Cuadragésimo Noveno Aniversario 
de creación de la Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción. El 
Decano de la Facultad condecoró a los mejores estudiantes de las di-
ferentes carreras.
En la foto: MSc. Ing. Milton Andrade Laborde, Director de la Carrera 
de Arquitectura; MSc. Ing. Civ. July Herrera Valencia, Directora de la 
Carrera de Ingeniería Civil; Tnlgo. Diego Cotto Assan, estudiante de 
la carrera Ingeniería Civil condecorado como mejor estudiante; MSc. 
Ing. Civ. Fausto cabrera Montes, Decano de la Facultad de ingeniería, 
Industria y Construcción.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
Ecojardines Ecuador

Razón social: 
Ing. Fernando Cabrera 

Actividad de la empresa:
Mantenimiento, Jardinería y Riego.

Nombre comercial: 
“ROCIO SERRANO” Escuela de 
Modelos y Agencia

Representante legal: 
Serrano Molina Nancy del Rocio  

Actividad de la empresa:
Clases de Modelaje, Baile, Actuación, 
Etiqueta social, entre otros.

Razón social: 
Express Cargo Line del Ecuador 
Expressline S.A. 

Representante Legal:
Pablo Andrés Dager Parra

Actividad de la empresa:
Actividades de consolidadora y des-
consolidadora de carga. Transporte 
Internacional de carga.

Nombre Comercial:
SHIELDEC S.A.

Razón social: 
SHIELDEC S.A.    

Representante legal: 
José Mora Avellán 

Actividad de la empresa:
Proveedor de soluciones tecnológicas 
orientadas a empresas que buscan 
rapidez, calidad y seguridad en su in-
fraestructura, cuenta con profesiona-
les especializados con certificaciones 
internacionales. 

Nombre Comercial:
HAROFER CONSTRUCCIONES

Razón Social: 
HAROFER

Representante Legal: 
Henry Haro Fernández
   
Actividad de la empresa:
Somos una empresa dedicada a la fa-
bricación de cubiertas de policarbonato 
en estructura metálicas y aluminio Ma-
derato tipo  pérgolas, puertas de baño 
en vidrio templado y acrílicos, fachadas 
de alucobond interior y exterior, a nivel 
nacional.

Nombre Comercial:
PROFUTURO

Razón Social: 
Asociación Solidarista
PROFUTURO S.A.

Representante Legal: 
Carlos José Reinoso Dito
   
Actividad de la empresa:
Capacitaciones de la escuela de  
seguridad, Servicios de salud, servicios  
varios a asociados y préstamos en 
base a ahorros.

Nombre Comercial:
CEEO

Razón Social: 
Centro Ecuatoriano para la  
Excelencia Operacional CEEO S.A.

Representante Legal: 
Ing. Alex Donoso Contreras
   
Actividad de la empresa:
Primera entidad ecuatoriana especia-
lizada  en el campo del  Supply Chain 
Management, logística, Abastecimien-
to, Excelencia Operacional, formación 
avanzada en la frontera del conoci-
miento orientada a  certificaciones in-
ternacionales líderes de clase mundial. 

Nombre Comercial:
RED TALENTO HUMANO ECUADOR

Razón social: 
Asociación Red Talento Humano 
Ecuador Redthumanoec S.A.

Representante legal:
Geovanny Polo Velez 

Actividad de la empresa:
Asociacion de profesionales de Talento 
Humano del Ecuador. Consultora de 
servicios profesionales en recursos hu-
manos: selección de personal, capaci-
tacion, desarrollo de personal, outsorcing 
de nomina, clima y cultura organizacional.

Nombre Comercial:
Isareola  

Razón social: 
Renato Daniel Chávez López 

Actividad de la empresa:
Asesoría e Implementación 
Tecnológica.

Nombre Comercial:
Ecuagarantia S.A.

Razón social: 
Ecuagarantia S.A.

Representante legal:
Lautaro Geremias León Olivares

Actividad de la empresa:
Servicio de transporte de carga pesada 
por carreteras.

10 de Agosto 205 y Pichincha, 
Edificio Gadizo 3er Piso Of 304
Teléfono: 04 6039900
Celular:  0999921733 - 0987823460 
Email: info@redtalentohumano.ec 
www.redtalentohumano.ec

Urdesa Norte 531 y Bálsamos
Teléfono: 04 2882857
Celular: 0989960324
Email: info@isareola.com
www.isareola.com

Urdesa Costanera 1233 
Condominio Cipreses
Teléfono: 042380236 - 0994500446
Celular: 0994500446
Email: clientes@ecojardines.ec
www.ecojardines.ec

Alborada 5Ta Etapa Mz 5 If Edificio Le 
Mazon 3er. piso
Sucursal: Cdla Los Esteros Mz 13 A 
Villa 85 Avenida Principal  
Teléfono: 042238881
Celular: 0969979623
Email: lachioserrano@gmail.com
Twitter: @ROCIOSERRANOOK

Av. Benjamín Carrión y Emilio Romero, 
Edificio Megaplaza City Office Piso 9 
Oficina 908
Teléfono: 04 5030265
Celular: 0999437918
Email: info@shield.ec
www.shield.ec

Cdla. Kennedy Norte, Calle Carlos Endara 
Mz. 808 Villa 12 y Av. Luis Orrantia
Teléfono: (04) 2681131
Celular: 0959237077
Email: pdager@ecl.com.ec
jcdager@ecl.com.ec
www.ecl.com.ec

Cdla. Bellavista Sector Vista Alegre 
Mz. J S. 8
Teléfono: 042207867 
Celular: 0990211457 
Email: ventas_harofer@hotmail.com
www.harofer.com

Av. José Rodríguez Bonin, 
diagonal a Interagua
Teléfono: 3709000 ext.: 361750
Celular: 0958920512
Email:carlos.reinoso@profuturo.ec
asociación@profuturo.ec
www.profuturo.ec

Edificio City Office oficina 714, 
Av. Benjamín Carrión
Teléfono: 04 2959-377
Celular: 0998701939 / 0987898679
Email: admin@ceeo.ec / info@ceeo.ec
www.ceeo.ec

Guasmo Sur Coop. Unión Bananero 
Bl 3 Mz 618 Sl 8-2
Teléfono: 3-881346
Celular: 0994442705
Email: ecuagarantiasa@hotmail.com






