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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

F inaliza el 2017. Un año de sorpresas, cambios y logros. Lo más importante es que 
nuestro sector, el comercio, ha tenido un año recuperación. Hasta el tercer trimes-
tre, la facturación creció casi 9%. Es probable que hasta fin de año el crecimiento 

se consolide en al menos 8%. Pero aún no llegamos a los niveles pre-crisis. Lo que nos 
indica que tenemos mucho espacio para crecer. Mi reconocimiento a todos ustedes, 
verdaderos héroes del comercio. Ustedes son los artífices de la recuperación. 

Este año también tuvimos cambio de mando en la Presidencia de la República. Con 
buenos ojos vimos la consigna del Ejecutivo de luchar contra la corrupción y devol-
verle al sector privado su rol principal en la economía. Así debe ser. Y aunque se han 
obtenido resultados positivos en lo primero, la tarea sigue pendiente en lo segundo. 
Lamentablemente, el Presidente ha decidido mantener el mismo equipo económico de 
su antecesor, y con ellos, la receta que dejó la mesa “mal servida”. Es decir, continuar el 
modelo del endeudamiento y de más impuestos para financiar los excesos del Estado.

Dentro de esta receta, se creó un sustituto para las salvaguardias: la tasa de control 
aduanero que entró en vigor el 13 de noviembre. La Cámara de Comercio de Guaya-
quil, junto a otros gremios de la ciudad, lideró la defensa comercial y ha logrado que 
el impacto sea minimizado y que el SENAE publique la resolución de forma completa, 
algo que, de forma ilegal, no hizo desde el inicio. Seguimos en esa lid, y hasta hoy ya 
nos respaldan 69 gremios nacionales de diferentes sectores. Nuestro objetivo es que 
sea eliminada porque es ilegal.

Por otro lado, el “dialogo nacional” impulsado por la Presidencia de la República, y 
acogido por el Comité Ecuatoriano Empresarial, tuvo poca incidencia en la planificación 
económica. En lugar de promover medidas transversales que otorguen estabilidad nor-
mativa, se plantearon medidas discrecionales, condicionadas y nocivas para el comercio 
y la economía. 

A pesar de ello, la producción del país (PIB) se recupera. Registró un crecimiento de 
3,3% interanual en el segundo trimestre y la facturación del sector comercial se incre-
mentó cerca de 9% hasta septiembre 2017. Es claro que este crecimiento no ha sido 
impulsado gracias al gobierno, sino por ustedes: los emprendedores, los comerciantes.  

Los congratulo por su perseverancia y resiliencia. Estoy seguro que el próximo año será 
de mayor éxito y crecimiento. Seguimos en pie de lucha para que el comercio se levante 
y siga siendo el motor que mueve la economía.

Un fuerte abrazo y que tengan una feliz Navidad y un próspero 2018. 
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ESPECIAL RANKING EMPRESARIAL

RANKING
EMPRESARIAL 2017
LAS 100 MÁS GRANDES DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

Por: 
Dirección de Investigación y Proyectos - Dirección de Servicio al Socio
Cámara de Comercio de Guayaquil

Por tercer año consecutivo, la revista Comercio publica el Ranking Empresarial 2017 
de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En esta sección, encontrará 
las 100 empresas de más activos clasificadas por su tamaño en cinco sectores, 20 
en cada uno de ellos. Este estudio fue elaborado en base a información pública 
reportada por la Superintendencia de Compañías y Seguros del año 2016.

Las 100 empresas que impulsan la  
recuperación de la economía

A pesar de las dificultades fiscales 
para lograr financiamiento, la economía 
se recupera del bache. La crisis quedó 
atrás, hacia adelante hay crecimiento. 
Esto es una muestra que el sector priva-
do es el motor de la economía. Cuando 
los comerciantes y empresarios tienen 
libertad para hacer negocios, las econo-
mías crecen y prosperan más. 

Las cifras evidencian que Ecuador 
pasó la peor parte de la crisis a mediados 
del 2016. Desde entonces, solo se obser-
va recuperación. Ya para junio de 2017, 
el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral 
registró un crecimiento interanual de 
3,3%. Del mismo modo, la demanda in-
terna creció 6,6%. Estas cifras corroboran 
que la economía cerrará el año 2017 con 
un crecimiento superior a las expectati-
vas del Banco Central. Sin lugar a dudas, 
una buena noticia.

Por eso es fundamental destacar a los 
artífices de esta recuperación. Todo indi-
ca que el crecimiento que experimenta 
actualmente el país no es producto de 
factores externos a los negocios como 
el precio del petróleo, o medidas apro-
piadas desde el sector público. El creci-
miento viene de los emprendedores, de 
su perseverancia y esfuerzo diario. Los 
indicadores económicos muestran un 
sector exportador robusto, mayor colo-
cación de cartera, mayor producción, 
incluso un mejor ánimo de cara al futu-
ro. Todo esto aumenta la confianza para 
hacer negocios. 

El propósito de este ranking em-
presarial es destacar la labor de los 100 
socios de la Cámara con mejores re-
sultados durante el 2016. Ellos, al igual 
que todos los demás, contribuyen a que 
la economía se recupere día a día. Son 
verdaderos Héroes del Comercio, que 
con perseverancia y excelencia, conti-

núan generando empleo y comercio en  
sus áreas.

Para la elaboración del ranking, se 
clasificó a las empresas según su activi-
dad económica y tamaño. En el caso de 
la clasificación de la actividad económi-
ca, se consideraron 5 sectores: comercio, 
industria, producción primaria, servicios, 
y construcción y bienes raíces. Mien-
tras que para el tamaño de empresa se 
consideró el ingreso total durante 2016: 
empresa pequeña si fue menor a 1 mi-
llón de dólares; mediana, si fue entre 1 
y 5 millones de dólares; y grandes, todas 
aquellas con ingreso superior a 5 millo-
nes de dólares. Luego, las empresas fue-
ron ordenadas por activos totales. Todo 
en base a cifras de la Superintendencia 
de Compañías. 

Además. con la finalidad de refle-
jar fielmente la estructura societaria del 
país, cada uno de los cinco sectores ana-
lizados cuenta con dos TOP 5, uno de 
empresas grandes y otro de empresas 
medianas, y un TOP 10 de empresas pe-
queñas. En total, cada sector cuenta con 
20 empresas de todo tamaño.
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COMERCIO
Es el principal generador de empleo 

adecuado del país. Aunque el 2016 fue 
bastante duro, las estrategias adopta-
das por los comerciantes les permitió un 
sano crecimiento en facturación durante 
el 2017. Este año el ranking de empre-
sas es liderado por dos gigantes del re-

tail ecuatoriano, Corporación Favorita y  
El Rosado. 

Asimismo, destacamos que la di-
versidad de empresas en el sector co-
mercial hace que este sector sea muy  
nutrido. A continuación, los tres rankings 
en este sector económico.
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Dentro del estudio mensual de opi-
nión empresarial (EMOE) realizado por 
el Banco Central del Ecuador (BCE) este 
sector representa cerca del 45% de la 
economía. En dicho estudio, la tenden-
cia de largo plazo sugiere estabilidad en 
el sector, mientras que a corto plazo es 
visible una mejora. 

Esta área es también diversa en sec-

tores. Lideran el ranking por tamaño de 
activos las empresas Conecel y Otecel, 
las principales operadoras telefónicas 
del país. El ranking también incluye otros 
sectores como administración de puer-
tos, concesiones, tecnología, salud hu-
mana, finanzas, etc. 

A continuación, los rankings de este 
importante sector.

SERVICIOS

ESPECIAL RANKING EMPRESARIAL
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Este es uno de los sectores más diná-
micos y, al mismo tiempo, tradicional de 
la economía ecuatoriana. La producción 
primaria (agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca) ha sido la principal gene-
radora de empleo del país durante los 
últimos años. Este sector, principalmente 

exportador, es gran generador de divisa 
y representa cerca del 10% del producto 
interno bruto.

El ranking es liderado por empresas 
exportadora de banano, camarón, y pes-
ca en general. A continuación, los ran-
kings de este importante sector.

PRODUCCÓN PRIMARIA
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En un entorno económico deprimi-
do, tal como el que atravesó Ecuador 
durante 2015 y 2016, el sector industrial 
se convierte en la punta de la lanza para 
la recuperación. A finales del 2016 y prin-
cipio del 2017, el sector industrial encen-
dió las plantas para empezar a producir. 
El crecimiento interanual del consumo 

energético alcanzó un pico de 9% en abril 
2017, ello daba cuenta del impulso que 
este sector le imprimió a la recuperación.

Este sector representa 1 de cada 5 
dólares de producción nacional y tam-
bién es una fuente generadora de em-
pleo de calidad. A continuación, los ran-
kings empresarial de este sector.

INDUSTRIAL

ESPECIAL RANKING EMPRESARIAL
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Durante 2017, este sector aun expe-
rimenta una contracción del valor agre-
gado bruto, así como una contracción 
de los índices de confianza sectorial. La 
construcción, que genera medio millón 
de plazas de empleo, requiere medidas 

de reactivación económica urgentes 
como la eliminación de la ley de Plusva-
lía, y la implementación de nuevas mo-
dalidades contractuales para generación 
de empleo.

A continuación, los rankings del sector.

CONSTRUCCIÓN Y BIENES RAÍCES



FINANZAS PARA LA 
ALTA GERENCIA

El buen gerente se 
diferencia de los demás 

porque en vez de concen-
trarse en la utilidad del 
negocio, está más con-

centrado en la generación 
de efectivo. No digo con 

esto que la utilidad no sea 
importante, sino que es lo 
segundo más importante, 

dado que el efectivo 
es lo primero.

En estos 12 años que tengo en la 
práctica profesional de consul-
toría financiera, principalmente 
en Valoración de Empresas, una 

de las preguntas más frecuentes que me 
han hecho mis clientes es: ¿Qué dife-

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

ECONOMÍA
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rencia, financieramente hablando, a un 
buen gerente? Mi respuesta siempre ha 
sido la misma: basándome en las pala-
bras del profesor Pablo Fernández del 
IESE Business School: “La utilidad es 
solo una opinión, mientras que el flujo 
es un hecho cierto”.

En otras palabras, el buen gerente se 
diferencia de los demás porque en vez 
de concentrarse en la utilidad del nego-
cio, está más concentrado en la genera-
ción de efectivo. No digo con esto que 
la utilidad no sea importante, sino que 
es lo segundo más importante, dado 
que el efectivo es lo primero. Por eso 
siempre digo que las Finanzas, más que 
números, es una cuestión de principios.

Estos principios permiten diferenciar 
ciertas ramas de las Finanzas. Por ejem-
plo, en Finanzas Personales o Familiares 
el principio más importante es el de no 
gastar más de lo que ingresa. En cambio, 
en Finanzas Corporativas (las mismas 
que aplican también a los emprendedo-
res) el principio más importante es el de 
no usar más fondos de los disponibles, y 
el segundo más importante es el de no 
gastar más de lo que ingresa.

Por ende, el buen gerente sí cuida de 
la utilidad para sostener el negocio en el 
largo plazo, pero sobre todo cuida que 
haya efectivo, puesto que éste sirve para 
satisfacer las necesidades financieras, 
pero en última instancia, el efectivo sirve 
para pagar dividendos a los accionistas. 
Imagínese a Amancio Ortega sin poder 
cobrar su dividendo de US$ 1.256 millo-
nes solo porque no hay dinero.

¿Qué puede hacer el buen gerente 
para cuidar el efectivo y así pagar divi-
dendos a los accionistas? Hay tres cosas 
que se pueden hacer de forma eficaz: 
cuidar las necesidades operativas de 
fondos, cuidar el margen de contribu-
ción y cuidar el consumo de efectivo. 
Medir estos tres elementos no es difícil 
pero sí requiere de la creación de repor-
tes adicionales, puesto que la informa-
ción que provee la Contabilidad no es 
suficiente para controlar estas variables.

En primer lugar, se debe cuidar las 
necesidades operativas de fondos, y esto 
va de la mano con el primer principio de 
las Finanzas Corporativas: no usar más 
fondos de los disponibles. La empresa 
consume (no gasta) efectivo al invertir 
en maquinarias, equipos e inmuebles, 
pero tales inversiones son planificadas. 
No obstante, existen otras inversiones 
que se producen ‘bajo demanda’ y son 
las inversiones en cuentas por cobrar, in-
ventarios, créditos tributarios, caja chica 
y otros activos corrientes, que son más 
difíciles de planificar y controlar.

Tales inversiones se financian, todo 
o en parte, por recursos que genera la 
empresa en su operación del día a día, 
como las cuentas por pagar a proveedo-
res, los gastos por pagar a empleados y 
los impuestos por pagar al fisco. Tales 
recursos no tienen costo financiero por 
cuanto si pasan los días y no se pagan 
tales cuentas, no van a aumentar el valor 
puesto que no tienen intereses.

Por ende, si este financiamiento que 
no cuesta, sí alcanza para cubrir las in-

versiones en activos corrientes, enton-
ces la empresa no tendrá problemas 
financieros, pero si ocurre lo contrario, 
entonces el monto de las inversiones 
que no se cubre con el financiamiento 
que no cuesta, tendrá que cubrirse con 
el financiamiento que sí cuesta (deuda y 
patrimonio). Este monto es lo que se co-
noce como Necesidades Operativas de 
Fondos (NOF).

El financiamiento con costo que pue-
de cubrir las NOF es aquel que sobra una 
vez que está financiado por completo la 
inversión en activos no corrientes. Este so-
brante de financiamiento se conoce como 
Capital de Trabajo o Fondo de Maniobra. 
Si este sobrante es mayor que las NOF, 
entonces se producirá liquidez de efecti-
vo, caso contrario, se producirá un hueco 
que deberá ser cubierto lo antes posible, 
y muy frecuentemente se llena con deuda 
de corto plazo (lo que los bancos llaman 
préstamo para capital de trabajo). Por lo 
tanto, el buen gerente debe cuidar que 
las NOF no crezcan, al menos no más rá-
pido de lo que crecen las ventas.

Lo segundo que se debe cuidar es 
el margen de contribución. Esto va de la 
mano del segundo principio más impor-
tante: no gastar más de lo que ingresa. 
En esto se debe tener cuidado de lo que 
muestra la contabilidad de lo que es la 
realidad. La contabilidad nos dice que del 
ingreso se deducen costos y gastos y lo 
que queda es la utilidad, sin importar el 
origen de tales costos y gastos. Esto es lo 
que se conoce como Enfoque de Absor-
ción de Resultados.
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Sin embargo, cuando se observa el 
origen de tales costos y gastos, se pue-
de notar que hay costos procedentes 
de factores externos, mientras que hay 
otros costos que se generan interna-
mente. Los primeros dependen mucho 
de los ingresos (los cuales también de-
penden de factores externos) mientras 
que los segundos dependen principal-
mente de la capacidad de la empresa, 
tanto para producir (el área de fábrica) 
como para dirigir (el área administrativa). 
Los primeros costos son llamados costos 
variables, mientras que los segundos 
son costos fijos.

Dado que la empresa debe cubrir sus 
costos internos (fijos), la empresa debe 
salir al mercado a vender, pero tales ven-
tas también tienen sus costos (variables), 
de tal forma que si vende más, sus cos-
tos externos también son más, y vicever-
sa. Por tanto, si sus ventas son mayores a 
los costos externos o variables, por cada 
línea de producto o servicio que tenga el 
negocio, esta diferencia será dinero en 
efectivo, ‘sangre a la vena’ que servirá 
para cubrir los costos internos o fijos. Tal 
diferencia se conoce como Margen de 
Contribución.

Por tanto, cada línea de producto o 
servicio debe generar su propio margen. 
La acumulación de todos estos márge-
nes de contribución, deberá ser mayor 
a la totalidad de los costos fijos para así 
generar utilidad. Esto es lo que se co-
noce como Enfoque de Contribución. 
El buen gerente debe cuidar que cada 
línea de producto o servicio sea renta-
ble, es decir que cada una produzca un 
margen de contribución positivo, dando 
prioridad a aquellos que producen más 
margen.

Por último, lo tercero que se debe 
cuidar es el consumo de efectivo. Parece 
algo lógico, pero a simple vista puede 

ser inobservable por 
cuanto tal consumo no 
es gasto. La clave para 
controlar este consumo 
es controlar los dos ele-
mentos anteriores (las 
NOF y el Margen de 
Contribución) median-
te un Flujo de Efectivo 
Operativo (FEO).

Como se mencionó 
anteriormente, el mar-
gen de contribución 
positivo es dinero que 
va directo al bolsillo de la empresa… 
pero siempre y cuando los ingresos sean 
de contado. Si los ingresos son a cré-
dito (como ocurre con el 99,99% de las 
empresas) se debe cuidar que el monto 
de las cuentas por cobrar no crezca de 
forma exagerada (lo cual se logra con 
una buena gestión de crédito y cobran-
za) puesto que de esa forma se controla 
que las NOF no consuman demasiado 
efectivo.

Por ello, una forma rápida pero exac-
ta de medir el FEO es la que se muestra 
a continuación:

Explicando este modelo, se parte 
de la utilidad puesto que es la principal 
medida de los resultados del negocio. 
A esta utilidad se le devuelve, mediante 
sumarle, los gastos financieros (por cuan-
to éstos no son parte de las actividades 
operativas de la empresa) y los gastos no 
desembolsables (por cuanto éstos no re-
quieren desembolso de efectivo). En es-

tas tres primeras líneas 
está el efectivo que in-
gresó por las activida-
des económicas de la  
empresa.

En la cuarta línea, 
en cambio, se registra 
la variación de las NOF, 
medida como el saldo 
del periodo anterior 
menos el saldo del pe-
riodo actual. Si las NOF 
crecen de un periodo 
a otro, la variación es 

negativa porque las NOF estarán con-
sumiendo efectivo. En caso contrario, la 
variación será positiva porque las NOF 
estarán aportando efectivo adicional a lo 
que ingresó por la relación de la empre-
sa con el mercado externo.

Todo gerente sabe que existe una 
relación directa entre los ingresos y las 
NOF, por ende si las ventas crecen las 
NOF también crecerán, por cuanto sus 
principales elementos (cuentas por co-
brar, inventarios y cuentas por pagar) 
están directamente relacionados con las 
ventas. Sin embargo, el buen gerente 
cuida, por un lado, que las NOF no crez-
can más rápido que los ingresos, y por 
otro lado, que cada producto o servicio 
que se venda genere margen de contri-
bución positivo.

Si el gerente cuida estos dos elemen-
tos, entonces el FEO será positivo y así 
la empresa generará recursos suficientes 
para invertir, para pagar obligaciones 
propias del financiamiento externo, y lo 
más importante, para pagar dividendos 
a los accionistas. Esto es lo que diferen-
cia financieramente a un buen gerente.
 
Nota del Autor: Este artículo es un resumen de 
la charla dictada en el CEO Training Sessions 
del 20 de noviembre de 2017.

“El buen gerente 
debe cuidar que 
cada línea de 
producto o servicio 
sea rentable, es decir 
que cada una pro-
duzca un margen 
de contribución 
positivo.”
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AHORRO + INVERSIÓN,
LA FÓRMULA PERFECTA

Invertir es el proceso de 
hacer que tu dinero 
trabaje para ti, en lugar de 
simplemente guardarlo. 
Al invertir tu dinero de 
manera inteligente, 
puedes obtener ganancias 
que luego podrás disfrutar 
en el futuro. 

Por: Econ. Gonzalo Cucalón Ramírez 
Gerente General de BANRIO 
Casa de Valores S.A.

Existe una gran diferencia entre 
guardar el dinero y ahorrar. Guar-
darlo en una alcancía o tenerlo 
bajo el colchón, son ejemplos 

típicos de guardar, algo similar sucede 
con el tradicional método de la cuenta 
de ahorros en el banco. Mientras que, 
el ahorro en sí, tiene un propósito dife-
rente, su objetivo es hacer que el dinero 
trabaje para nosotros, destinándolo a la 
inversión de actividades productivas.

La inflación, que es un dolor de ca-
beza a nivel global, hace que disminuyan 
los beneficios de mantener guardado el 
dinero en un banco o en una cooperati-
va. Es por ello que actualmente es mejor 
que un ahorro sea invertido para hacer-
lo producir de forma efectiva. Pues esta 
inversión tendrá un rendimiento, el cual 
deberá ser sostenible en el tiempo, para 
que así, lo que invertimos hoy, pueda au-
mentar su valor en el futuro. 
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Normalmente en los bancos este ren-
dimiento no supera el 1% en las cuentas 
de ahorro, lo que provoca una pérdida 
de valor del dinero sobre el tiempo. Sin 
embargo, una mejor alternativa para ha-
cer crecer nuestro dinero de forma sos-
tenible es invertir en el mercado de valo-
res, donde los rendimientos están entre 
el 6%, 7%, 8% y hasta el 9%.  

El mercado de valores, mediante la 
negociación de instrumentos financie-
ros llamados títulos de valor, canaliza de 
forma directa recursos financieros hacia 
actividades productivas sin necesidad de 
utilizar intermediarios como la banca. 

En este sentido, invertir en este seg-
mento no solo permite obtener mayor 
liquidez, sino que genera muchos más 
beneficios, ya que dichas operaciones 
permiten que el dinero trabaje para noso-
tros sin mover -literalmente-  un dedo. Ha-
cerlo nos permite maximizar las ganancias 
por medio de papeles atractivos que emi-
ten empresas fuertes y estables del mer-
cado que ofrecen las máximas garantías.

En un entorno como el nuestro es ne-
cesario buscar garantías de seguridad al 
momento de hacer una inversión; y por 
ello, el marco regulatorio estricto en el 
que se desenvuelve el mercado de valo-
res es una ventaja. Dichas garantías son 
certificadas por entes reguladores como 
la Superintendencia de Compañías, el 
Depósito Centralizado de Compensación 
y Liquidación de Valores, la Asociación de 
Casas de Valores y las Calificadoras de 
Riesgo que se basan en la Ley del Mer-
cado de Valores, así como en las nuevas 
leyes requeridas por el Gobierno Nacio-
nal. Todo este proceso y cumplimiento de 

normativas ofrece garantías de seguridad 
y transparencia al inversionista, y a su vez, 
el beneficio de que todas sus inversiones 
están exentas del pago de impuestos.

En este contexto, el mercado de 
valores se convierte en una opción de 
inversión con montos pequeños para 
personas comunes, a diferencia del mer-
cado inmobiliario, en donde los montos 
y los costos de inversión 
suelen ser bastante al-
tos. Toda persona con 
una base de ahorros es-
tándar pueden entrar a 
invertir fácilmente en las 
empresas más impor-
tantes del país, benefi-
ciándose de la posición 
de mercado y los co-
nocimientos del mana-
gement de éstas. Con 
esta acción no solo se 
aumenta la inclusión financiera sino que 
también se ayuda a que los ahorros sean 
más seguros, dado que a través del mer-
cado de valores se puede tener acceso a 
empresas con calificación Triple A (AAA) 
que de otra manera están fuera del al-
cance la mayoría de ahorristas.

Es importante recalcar que una de las 
principales ventajas del mercado de va-
lores es que nos permite diversificar los 
riesgos, es decir, no arriesgar los ahorros.  
Al darnos acceso a diferentes formas de 
inversión, nos permite lograr una mayor 
seguridad y aprovechar el hecho de que 
las mejores empresas ecuatorianas pa-
gan muy buena rentabilidad a las perso-
nas que invierten en ellas.

Cuando compramos acciones de una 

empresa o corporación, nos estamos con-
virtiendo en  accionista, es decir, en pro-
pietario de una parte del  capital social de 
dicha sociedad. Estas acciones no tienen 
un rendimiento fijo establecido, sino que 
depende de las utilidades generadas de 
dicha empresa durante un año. En el cua-
dro, podrá conocer cuáles son las empre-
sas ecuatorianas con mayor presencia de 

acciones en el mercado 
de valores.

Cuando vivimos en 
una sociedad o en un 
país con un entorno 
político inestable, es 
preciso tomar precau-
ciones y tener todas las 
garantías a la hora de 
invertir nuestros aho-
rros. En este sentido, es 
necesario tener muy en 
cuenta las preferencias 

en cuanto a los tipos de empresas y de 
inversión que se va a realizar, porque es 
preponderante conocer como el entorno 
afecta a las empresas en el mercado. Lo 
bueno es que las opciones de inversión 
no se afectan todas de igual manera, mu-
chas hasta aumentan su valor en tiempos 
de crisis, lo cual permite a los inversionis-
tas en el mercado de valores tener una 
mayor tranquilidad e incluso aprovechar 
de tiempos de incertidumbre para au-
mentar sus rentabilidades. Todo depen-
de de contar con la asesoría correcta, 
que priorice las opciones seguras que se 
presentan.

En definitiva, nuestros ahorros pro-
gramados o muchas veces, fruto de toda 
una vida de trabajo, deben canalizarse 
como nuestra mejor inversión, y hoy por 
hoy, el mercado de valores nos ofrece la 
garantía y oportunidad de invertir con 
más de un beneficio: ayudar a estimular 
la actividad empresarial y convertirse en 
pequeños ahorristas e inversionistas ca-
pitalistas, compartiendo las ganancias 
que generan estas grandes empresas, 
bajo un marco regulatorio definido. Si 
lo vemos de forma integral, es la opción 
ideal para empezar a consolidar un pa-
trimonio.  Ahorrar e invertir son la clave 
del futuro.

Fuentes: Bolsa de Valores de Guayaquil. 
Septiembre del 2017.
Asesoría de BANRIO, Casa de Valores S.A.

“Una de las princi-
pales ventajas del 
mercado de valores 
es que nos permite 
diversificar los 
riesgos, es decir, 
no arriesgar los 
ahorros.”
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¿QUÉ SE COMPRA Y VENDE EN 
EL MERCADO DE VALORES?

¿Se ha planteado usted la 
posibilidad de invertir su 
dinero a través de la bol-
sa de valores? Hay una    

          alta probabilidad de que la res-
puesta a esta pregunta sea NO; y que 
las razones que se esgriman para esta 
negativa sean en realidad mitos que, por 
temor a lo desconocido, se han forma-
do alrededor del mercado de valores. Es 
común escuchar decir: “la Bolsa no es 
para mí porque tengo pocos ahorros y 
ahí solamente entran los grandes inver-
sionistas, las grandes compañías, los que 
tienen plata. “No sé cómo hacerlo, me 
imagino que es difícil y además no sé si 
es seguro”.   “Yo soy chiquito y solo ten-
go unos pocos ahorros”.  

Aunque nos incomode a muchos que 
vemos al mercado bursátil como la op-
ción válida, legal, eficiente y segura para 
invertir, debemos reconocer que estas 
respuestas son fruto de las percepciones 
y que como tal no son ni buenas ni malas.

Las inversiones a través de Bolsa SÍ 
son para usted y no solo para los gran-
des inversionistas, además es rentable y 
le permite administrar los riesgos.  So-
lamente que su participación en ella le 
exige pro actividad, para que poco a 
poco, de la mano de su Casa de Valores, 
vaya estudiando su funcionamiento, co-
nociendo a las diferentes empresas coti-
zantes y especialmente entendiendo los 
riesgos existentes y los que usted está 
dispuesto a tomar. 

Ahora usted se preguntará, pero 
¿qué se compra y vende en el mercado 
de valores? Existen diversas alternativas 
para clasificar los títulos que se negocian, 
la más común y práctica, es por el tipo de 
renta. Existen dos tipos: títulos de renta 
fija y renta variable. 

Por: Dra. Mónica Villagómez
y Marcelo Delgado, MBA 
Interconexión Bursátil
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Las inversiones en renta variable no 
tienen un vencimiento fijo y su rendi-
miento, en forma de dividendos y capi-
tal, variará según el desempeño de la 
compañía y el mercado. Las acciones, 
por ejemplo, son un título de participa-
ción, es decir, cuando un inversionista 
adquiere las acciones de una empresa 
se convierte en socio de la misma. Los 
accionistas tienen derecho sobre el divi-
dendo efectivo y las nuevas acciones que 
se distribuyan fruto de las decisiones to-
madas en la junta de accionistas.

Por otra parte, los títulos de renta fija, 
como su nombre lo indica, son aquellos 
que ofrecen un rendimiento fijo y sus  

características ya están predefinidas; 
existen valores de corto y largo plazo. Los 
instrumentos más comunes de este tipo 
son los bonos de estado, obligaciones, 
papeles comerciales y notas de crédito. 
El rendimiento está dado por los intere-
ses pactados o por el valor de descuento 

o premio que se acordó al momento de 
la negociación.

Artículo publicado originalmente en Revista 
Interconexión Bursátil.
www.interconexionbursatil.com

“Los accionistas tienen 
derecho sobre el divi-
dendo efectivo y las 
nuevas acciones que se 
distribuyan fruto de las 
decisiones tomadas en 
la junta de accionistas.”



Evolución de las ventas locales (enero a septiembre)
2016 vs 2017

Evolución de las ventas locales trimestrales del sector comercial

De acuerdo con información del Servicio de Rentas Internas, la facturación de ventas locales entre enero y septiembre de este 
año ha crecido 5,6% en relación al mismo periodo del 2016. Del mismo modo, el sector comercial experimentó un crecimiento de 
8,7%. Sin duda alguna, este crecimiento es solo la recuperación de la crisis, hay que seguir creciendo.

A pesar del crecimiento que se registra en el sector comercial, aun no podemos indicar que existe una expansión de la actividad 
económica. Hasta septiembre 2017, la facturación local del sector comercial alcanzó $16.251 millones, cifra que se encuentra 
debajo del promedio registrado en la época pre crisis 2014-2015 cuando la cifra fue de $17.648 millones.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Participación de ventas locales – Enero a septiembre 2017

Entre enero y septiembre de este año el sector comercial ha facturado $47.400 millones por ventas locales, lo que representa el 
43% del total de actividad económica en el periodo. El segundo sector más relevante fue industrias de manufactura con el 16% 
del total y un crecimiento de 6,4%.



Evolución de las ventas totales trimestrales

Tasa de crecimiento de las ventas totales

A nivel nacional, la facturación local de todos los sectores se encuentra en $38.024 millones, lo que significa un crecimiento res-
pecto a 2016. Sin embargo, aún se mantiene debajo de los promedio de la época pre crisis.

Un aspecto que destaca la urgencia de medidas claras y transversales para impulsar la recuperación económica es la desacelera-
ción que experimenta el crecimiento de la facturación nacional. Durante los primeros trimestres del 2017 la tasa de crecimiento 
superaba el 5% respecto al 2016, pero para septiembre 2017 este disminuyó hasta 0,4%.
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Yamel Katiuska Urrea Chancusi, gerente de SISTEMECUADOR

EMPRENDEDORES

“SER EMPRENDEDOR
ES SÓLO PARA QUIENES

SE ARRIESGAN”

Los retos siempre han estado pre-
sentes en la vida de Yamel, pero 
hace 4 años tuvo uno de los más 
significativos: asesorar y brindar 

servicios mediante el uso de herramien-
tas y soluciones frescas en la industria del 
contact center.

SISTEMECUADOR nace con la firme 
convicción de actualizar el mercado, di-
ferenciarse por los servicios integrales 
que ofrece de cobranzas, telemercadeo, 
e-commerce, datamining e inteligencia 
de negocio.

La pasión es una de las principales 
características en su negocio, junto con 
la ayuda de sus colaboradores, que com-
parten conocimiento y experiencias, 
aportando al crecimiento constante de la 
empresa. Esto les ha permitido tener em-
patía con sus clientes y lograr adaptarse 
a los cambios del mercado. 

Yamel asegura que ser emprendedor 
es sólo para quienes se arriesgan: “Se 
debe tener mucha pasión, motivación, 
liderazgo y perseverancia, por el tiempo 
y esfuerzo que se debe dedicar a la em-

presa para detectar esas oportunidades 
que no todos ven.”

Como todo negocio, SISTEMECUA-
DOR ha sobrepasado obstáculos, pues 
en el camino han tocado puertas con y sin 
éxito. “En ocasiones hemos tomado de-
cisiones acertadas y otras no tanto, pero 
todo es parte del riesgo”, señala Yamel. 

“Debemos desafiarnos a nosotros 
mismos, trabajar en lo que nos gusta, to-
mar el riesgo, creer en lo que hacemos 
y tener mente abierta a nuevas tenden-
cias”, aconseja.

Por: Dpto. de Comunicaciones / Cámara de Comercio de Guayaquil
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La riqueza de una nación 
no se deriva de políticos 
recaudando cada vez más 
impuestos, sino de las 
decisiones libres de sus 
ciudadanos. 

Por: Gabriela Calderón de Burgos 
Editora de ElCato.org 
www.elcato.org

VUELVE LA BURRA
AL TRIGO...

El supuesto diálogo que entabló 
el Gobierno con representantes 
del sector productivo le sirvió al 
Gobierno para comprar tiempo 

y distraer a los incautos acerca de un 
hecho: heredó al equipo económico de 
Correa junto con todas sus disparatadas 
ideas y capacidad de hacer daño.

Está claro, el equipo económico 
continuará haciendo más de lo mismo 
desde que se estancó la economía hace 
casi tres años: aumentos de impuestos, 
restricciones a los flujos de capital y un 
aumento vertiginoso del endeudamiento 
público.

A pesar de que suelen ser menos 
productivas las inversiones realizadas por 
el sector público que aquellas del sector 
privado, en nuestro país el Estado sigue 
consumiendo la mayor parte de los fon-
dos prestables (62%), reduciendo así el 
crédito disponible a los actores privados. 
Considerando que por encima de cierto 
umbral –que cruzamos hace varios años– 
está demostrado que el gasto público se 
vuelve recesivo en lugar de estimulante 
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para la economía, lo racional sería esti-
mular el crecimiento económico dismi-
nuyendo el gasto público.

Muy difundida está la creencia de 
que una reducción considerable del 
gasto público es recesiva. Nos hablan 
del costo social de despedir empleados 
públicos, reducir subsidios y organismos 
del Estado.

Pero casi nadie habla del costo social 
de mantener el modelo estatista. Cada 
dólar gastado, prestado o invertido por 
el Gobierno es un dólar que dejó de dis-
poner el resto de la sociedad para gastar, 
prestar o invertir. Esto es lo que genera 
la baja inversión privada, y la negativa a 
aumentar la producción y contratar más 
personas en el sector privado de la eco-
nomía, que es el motor del crecimiento 
económico sostenible.

La riqueza de una nación no se deri-
va de políticos recaudando cada vez más 
impuestos, sino de las decisiones libres 
de sus ciudadanos. Sir John Cowper-
thwaite, exministro de Finanzas de Hong 
Kong, explicaba que el crecimiento eco-
nómico y la recaudación fiscal pueden 

aumentar, como sucedió 
en ese país, debido a una 
política tributaria de im-
puestos bajos, los cuales 
ayudaron a generar una 
expansión económica y 
que es esta, no la tribu-
tación y gasto público 
altos, el camino hacia el 
progreso.

También vale la pena 
recordar que no solo los 
impuestos deben bajar, sino también el 
gasto público excesivo que ha derivado 
en el crecimiento veloz de la deuda pú-
blica. Esto último también ahuyenta las 
inversiones, pues una deuda creciente es 
un precursor seguro de mayores impues-
tos en el futuro.

Finalmente, nuestra balanza de pa-
gos se ajusta automáticamente y los in-
tentos de ajustarla mediante medidas 
proteccionistas ya fracasaron, como lo 
reconoció el ministro De la Torre. Enton-
ces, es difícil entender por qué ahora el 
Gobierno defiende unas salvaguardias 
nuevas –la tasa de control aduanero– 

que tienen el agravante 
de conceder a la aduana 
la discreción de redefinir 
el arancel en cualquier 
momento.

El despropósito es tal 
que la aduana pretende 
combatir el comercio 
ilegal encareciendo el 
comercio legal con un 
arancel nuevo. Si real-
mente quisieran comba-

tir el contrabando realizarían una liberali-
zación unilateral del comercio.

Tampoco entendemos cómo es que 
el Gobierno pretende reactivar la econo-
mía espantando capitales con aumentos 
de impuestos y nuevas restricciones a los 
movimientos de capitales.

El problema no es monetario ni co-
mercial, es el excesivo gasto público. 

Este artículo fue publicado originalmente en 
El Universo el 17 de noviembre de 2017.

Referencias: Evolución de la banca a octubre 
de 2017 y deuda interna pública según MEF.

“No solo los im-
puestos deben 
bajar, sino también 
el gasto público 
excesivo que ha 
derivado en el 
crecimiento veloz 
de la deuda pública.”
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Los beneficios del acuerdo con la UE se dejan ver, 
reflejado en un crecimiento de las exportaciones ecua-
torianas a ese bloque en 22% aproximadamente versus 
un crecimiento de 18% de las importaciones. 

Por: Econ. Jorge Calderón Salazar, MAE., MA. 
Decano Facultad de Economía y Ciencias Empresariales
Universidad Espíritu Santo (UEES)

El 2017 ha sido un año donde se 
evidencia nuevamente que el 
Ecuador se encuentra en un vai-
vén económico, derivado de la 

inestabilidad del precio del barril de pe-
tróleo, la reducción de los ingresos tribu-
tarios, una mayor emisión de deuda con 
altas de interés y a plazos cortos,  aumen-
to del desempleo, destape de casos de 
corrupción, conflictividad política entre 
otros factores que muestran un país que 
dista mucho de realizar verdaderas trans-
formaciones estructurales en lo político 
y económico.  A continuación revisemos 
algunos indicadores.

Comercio exterior         
El gobierno resolvió dejar atrás la 

época en que nuestra política comercial 
tuvo un tinte político e ideológico, antes 
que técnico. La balanza comercial total, 
durante los tres trimestres de 2017, regis-
tró un superávit de $ 258 millones, resul-
tado que responde a una recuperación 
en valor FOB de las exportaciones pe-
troleras y a un crecimiento de las expor-
taciones no petroleras (BCE, Noviembre 
2017), ubicándose las exportaciones a 
septiembre de este año en 14,045 millo-
nes de dólares (reportando un crecimien-
to del 15.5% respecto a similar periodo 
del 2016, enero – septiembre); mientras 
que las importaciones se ubicaron en 
13,800 millones de dólares (que conlleva 
un crecimiento del 23% aproximadamen-
te con el período enero – septiembre 
2016).  De igual manera, acorde a los 
reportes del Banco Central del Ecuador 
(a noviembre del 2017), la Balanza Co-
mercial Petrolera, para el período enero 

– septiembre de 2017, mostró un saldo 
favorable de $ 2.661,9 millones; superávit 
mayor en $ 573,6 millones si se compa-
ra con el obtenido en igual período de 
2016, como consecuencia del aumento 
en el valor unitario promedio del barril 
exportado de crudo; por su parte, la 
Balanza Comercial no Petrolera, aumen-
tó su déficit (116,2%) frente al resultado 
contabilizado en el mismo período de 
2016, al pasar de - $ 1.111,9 millones a - $ 
2.403,9 millones.

Los beneficios del acuerdo con la UE 
se dejan ver, reflejado en un crecimien-
to de las exportaciones ecuatorianas a 
ese bloque en 22% aproximadamente 
versus un crecimiento de 18% de las im-
portaciones. El hecho que se evidencie 
este resultado positivo, refleja la certeza 
de la firma de este acuerdo, que innece-
sariamente se retrasó. Un mercado de 
transcendental importancia para nuestro 
país, es el de Estados Unidos, de ahí que 
el Ministro de Comercio Exterior, Pablo 
Campana, realiza esfuerzos para renovar 
el Sistema General de Preferencias que 
favorece a varios productos ecuatoria-
nos, pero debe apuntarse a un acuer-
do comercial en el largo plazo. En todo 
caso, hay una ruta importante por la que 
el Ecuador por fin la recorre.  

¿Qué sucede con la inversión extranjera?
Las acciones tomadas por el presi-

dente Lenin Moreno han sido efectivas 
en términos de imagen para el país, 
pero, ¿serán estas decisiones suficien-
tes para atraer la inversión extranjera al 
Ecuador? La inversión extranjera vendrá 
al país cuando existan organismos de 

2017?
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control que no estén “gerenciados” por 
el gobierno central, contando con auto-
ridades probas.  Mientras esto sucede 
el gobierno de Lenin Moreno empieza a 
dar señales positivas, su lucha contra la 
corrupción como el de la empresa bra-
sileña Odebrecht y el llamado a consulta 
popular tiene un nivel de aceptación alta 
entre los ecuatorianos. 

Según datos el Banco Central del 
Ecuador, la inversión extrajera no supera 
los 800 millones de dólares hasta octu-
bre. Los inversionistas quieren un país 
seguro y apegado a derecho con auto-
ridades probas, pero también que se vis-
lumbre un programa económico estable 
y que se enfoque en el aseguramiento 
de ingresos permanentes de las arcas fis-
cales, y reducir la dependencia del flujo 
de petróleo.  La llegada de capitales es 
una prioridad para la economía de Ecua-
dor ya que nos ubicamos entre los cinco 
países de América Latina con menor re-
cepción de inversión extranjera directa. 
La confianza es clave, porque el inver-
sionista necesita una percepción positiva 
del país al que va a llevar sus capitales.  

... ¿Y la deuda y el riesgo país, qué?
En el caso del riesgo país, si bien se ha 

reducido en los últimos meses, debido a 
las señales de confianza que desea trans-
mitir el gobierno de Moreno respecto al 
sinceramiento de las cifras macroeconó-
micas, llamados al diálogo con distintos 
actores políticos y sociales, entre otros 
factores, a pesar de ello sigue siendo alto 
con respecto a los países vecinos. Ecua-
dor está por encima de los 500 puntos 
(510 al 27 de noviembre), mientras que 
los demás países (exceptuando Vene-
zuela) está por debajo de los 400 puntos 
lo que hace que su endeudamiento en 
mercados internacionales sea más bara-
to versus el de nuestro país.  Tres factores 
inciden fuertemente en la medición del 
riesgo país del Ecuador son la conflicti-
vidad política, el peso de la deuda y las 
fuentes de financiamiento del Estado, 
que descansan en buena medida en los 
ingresos petroleros.  

La deuda contraída desde el 2015 
se ha caracterizado por altas tasas de 
interés y por los plazos cortos, dicha es-
tructura de la deuda, resta capacidad de 
maniobra a este gobierno y al siguiente. 
Ojalá el gobierno consiga condiciones 

favorables, diferentes a las obtenidas 
por el gobierno pasado en los futuros 
endeudamientos que deba realizar, re-
cordemos que endeudarse no es malo, 
lo malo es para que se use esa deuda; 
en gran medida el endeudamiento con-
traído fue para cubrir gasto corriente. El 
endeudamiento realizado por el gobier-
no anterior se realizó en condiciones muy 
desfavorables, dejando la “deuda servi-
da” antes que la “mesa servida”. 

¿Qué debe hacerse?
En el corto plazo, debe darse una 

revisión completa en que se gastan los 
impuestos y reestructurar los programas 
públicos ineficientes (depurar el gasto 
corriente, sin afectar educación, seguri-
dad y salud), incorporar al comercio in-
formal a la economía estructurada es una 
manera de ampliar la base gravable y re-
caudar tributos, ampliar la base de con-

tribuyentes para elevar las recaudacio-
nes, disminuir y eliminar impuestos, tasas 
y contribuciones, mejorar las condicio-
nes de la deuda tanto en tiempo como 
en tasa de interés, implementar y mante-
ner un plan de austeridad y de disciplina 
fiscal, incorporar formas de flexibilización 
laboral (para mejorar las condiciones de 
contratación), transparentar los procesos 
de contratación pública, entre otras.  

Las medidas económicas planteadas 
por el frente económico y anunciadas 
por el Presidente Moreno, no fortalece-
rán del todo a la economía en el largo 
plazo; además, si bien no pueden elimi-
narse impuestos en el corto plazo, debi-
do a que hay una estructura de gasto del 
sector público acorde a un flujo de ingre-
sos, es importante que se revise la reduc-
ción y eliminación de algunos como ISD, 
anticipo de impuesto a la renta, en otros; 
en el tiempo.



Mientras que en el largo plazo debe 
considerarse ampliar la oferta exporta-
ble (y buscar nuevos mercados), atraer 
inversión extranjera directa (brindando 
un marco jurídico estable y confiable), fo-
mentar las alianzas públicos-privadas, in-
ternacionalizar el sector financiero (para 
motivar una baja en la tasa de interés), 
desarrollar zonas de libre comercio en di-
versos puntos del país y revisar la política 

económica actual, de cara a fortalecer la 
dolarización. 

Viene un nuevo año y con ello re-
nace la esperanza de que vendrán días 
mejores, hay que tener presente que un 
gobernante desea el bien para su pobla-
ción, pero difiere en los métodos que 
aplica para lograrlo, pero es indudable 
(en función de la experiencia de otros 
países) que la apertura comercial, un ni-
vel de impuestos razonables, la libertad 
económica, la facilidad para hacer nego-
cios, la inversión extranjera, entre otras, 
permiten que mejore la calidad de vida 
de la población en el tiempo; por ello el 
pragmatismo es lo que debe regir al mo-
mento de diseñar la política económica 
del Ecuador.

Referencias bibliográficas:
Banco Central del Ecuador, Noviembre 2017.
Ministerio de Economía y Finanzas, 2017

“Las medidas económicas 
planteadas por el frente 
económico y anunciadas 
por el Presidente 
Moreno, no fortalecerán 
del todo a la economía 
en el largo plazo.”
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Los países que practican 
el socialismo pueden 
lograr, en algunas ocasio-
nes, un rápido desarrollo 
económico, el cual nunca 
es sostenible en un me-
diano y largo plazo, por 
lo que, alcanzan un punto 
de quiebre donde el mo-
delo llega a su fin. 

SOCIALISMO: HE VISTO EL 
FUTURO Y NO FUNCIONA

El manifiesto comunista fue publi-
cado por primera vez en Londres 
en 1848 y, hasta el día de hoy, 
continúa inspirando miles de 

personas alrededor del mundo. Muchos 
movimientos comunistas y socialistas ven 
en este manifiesto y en sus autores (Karl 
Marx y Friedrich Engels) la fórmula para 
lograr un mundo más próspero, justo e 
igualitario.

Pero, ¿qué ideas promulga? ¿Qué 
propuestas tiene para lograr su visión? 
El texto menciona que la historia de la 
humanidad ha sido siempre una lucha de 
clases entre opresores (burguesía) y los 
oprimidos (proletariado).

El poder público constituido es sim-
plemente un consejo que gobierna los 
intereses colectivos de la burguesía, y 

culpa a estos, de no dejar más relación 
entre personas que el interés económi-
co, mezquino, odioso, egoísta e indig-
nante, destruyendo industrias nacionales 
que no pueden competir ni desarrollarse 
por culpa del libre mercado, criticando 
incluso los bajos precios de sus produc-
tos, por considerar que crean interde-
pendencia entre las naciones, ya que 
los países menos desarrollados terminan 
obligados a comprar a unos pocos esta-
dos, concentrando cada vez más los me-
dios de producción y la propiedad.

Incluso, los autores juzgan la división 
del trabajo y las máquinas, ya que al de-
jar sin trabajo a miles de personas nutren 
las filas del proletariado, destruyen toda 
iniciativa y el encanto para los obreros, 
reduciendo cada vez más los salarios.  

Para Marx, los comunistas en la prác-
tica no tienen intereses propios que los 
distingan de los intereses generales del 
proletariado, por lo que, sin importar la 
etapa histórica en que se encuentren, 
atienden siempre el interés del movi-
miento obrero. El objetivo del comunis-
mo es derrocar a la burguesía, formar 
conciencia y llevar al proletariado a la 
conquista del poder, despojando a los ri-
cos y poderosos del capital y los medios 
de producción, para centralizarlos en 
manos del Estado, el cual se preocupa-
rá de fomentar su uso y desarrollo con la 
mayor rapidez posible.

Dentro de sus propuestas se encuen-
tra la expropiación de la propiedad priva-
da a manos del Estado, el cual será acree-
dor de las ganancias que la tierra pueda 
generar, fuertes impuestos progresivos, 
abolición de los derechos de herencia, 
confiscación de fortunas, centralización 
del crédito en el Estado, aumento de fá-
bricas nacionales, mejora de terrenos en 
planes colectivos, y creación de ejércitos 
industriales, principalmente en el campo. 
Una vez desaparecidas las clases sociales 

y la producción se encuentre en manos 
de la sociedad, los poderes públicos irán 
desapareciendo.

Pero, ¿esto sucede realmente? ¿Son 
los países que siguen la línea del co-
munismo y socialismo los que logran 
los mejores resultados? Los países que 
practican el socialismo pueden lograr, en 
algunas ocasiones, un rápido desarrollo 
económico, el cual nunca es sostenible 
en un mediano y largo plazo, por lo que, 
alcanzan un punto de quiebre donde el 
modelo llega a su fin. A pesar de que 
existe un gran número de ejemplos que 
podría mencionar, quiero destacar uno 
de los más importantes y reconocidos a 
nivel mundial: la Unión Soviética, que si-
guiendo las recomendaciones del mani-
fiesto, se intentó posicionar entre 1930 y 
1970 como una opción viable y contraria 
al libre mercado.

Para octubre de 1917, una vez derro-
cado el régimen Zarista por los Bolchevi-
ques, con Lenin como su líder máximo, el 
Estado decide apostar por el comunismo 
para lograr el desarrollo y el crecimiento 
económico de la nación, apoyado por 
movimientos obreros y campesinos.

Para 1927, su sucesor Stalin logra 
consolidar el poder total. Ese mismo 
año se crea el comité de planificación 
estatal para impulsar la industrialización 
del país, se colectivizó la agricultura, 
aboliendo los derechos de propiedad 
privada, y agrupando a las personas del 
campo en granjas colectivas, dirigidos 
por el partido comunista, quienes eran 
los responsables de alimentar al resto 
de personas. El crecimiento consistía 
en obtener recursos por medio de altos 
impuestos, incluyendo de la agricultura, 
para lograr el desarrollo de las industrias 
que el gobierno consideraba prioritarias.

De esta forma, el Estado y grupos de 
poder asignaban los recursos disponibles 
(mano de obra y capital) a actividades 

Por: Carlos Cobo Marengo 
Investigador del Instituto Ecuatoriano 
de Economía Política
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que ellos mismos controlaban y que te-
nían alta productividad, es por esto que el 
desarrollo económico acelerado se logró 
gracias a la creación de fábricas y herra-
mientas para la producción, que eran alta-
mente codiciadas alrededor del mundo.

Para 1931, el periodista Lincoln Ste-
ffns decía: “He visto el futuro y funcio-
na”, describía a la Rusia Soviética como 
un gobierno revolucionario, con un plan 
revolucionario, preocupado en eliminar 
las causas de la pobreza y riqueza, la co-
rrupción, los privilegios de unos pocos, la 
tiranía y la guerra. Fijando una dictadura 
apoyada por minorías bien entrenadas, 
que se encargarían de reorganizar cientí-
ficamente las fuerzas económicas, dando 
como resultado la democracia económi-
ca y al final, la democracia política.

Es por esto que se empezó a defen-
der la teoría de que el estilo soviético 
podía ser superior al capitalismo, propor-
cionando pleno empleo, estabilidad de 
precios, y motivando a los ciudadanos a 
preocuparse por los demás desinteresa-
damente.

Pero la realidad fue totalmente dife-
rente, las granjas colectivas carecían de 
incentivos para que las personas se es-
forzaran por trabajar más duro, al punto 
en que la producción cayó, y las perso-
nas del campo empezaron a morir de 
hambre. Ni siquiera las industrias apro-
vechaban los recursos al máximo, ya que 
al carecer de incentivos económicos para 
mejorar sus procesos, no había cambios 
tecnológicos ni destrucción creativa, y su 
tecnología empezó a atrasarse en rela-
ción al resto de Europa y Estados Unidos.

A pesar de haber estimulado en cier-
to grado la actividad económica, y crear 
cierto nivel de riqueza, el desarrollo es-
taba basado en órdenes del Estado y el 
comité de planificación, utilizando las 
tecnologías existentes, sin verdaderos 
estímulos que permitan la innovación, 

por lo que sus resultados no lograron el 
desarrollo sostenible.

A pesar de que la historia se repite 
en cada lugar donde intenta implemen-
tarse, Cuba, China, Alemania oriental, 
Corea del Norte entre otros; luego de los 
desastres económicos, sociales y políti-
cos que causan los socialistas, se vuelve 
normal escucharlos decir que esas nacio-
nes con problemas, no eran realmente 
socialistas, que el modelo no se imple-
mentó correctamente, desconociendo 
las fatales consecuencias que su ideolo-
gía ha provocado a través de la historia.

El ejemplo más reciente de esto vie-
ne de hace un par de años, durante el 
auge del populismo en Latinoamérica, 
cuando los socialistas nuevamente ha-
cían alardes de lo exitoso que parecía 
ser su modelo, alabando principalmente 
a Hugo Chávez y Venezuela de ser los 
precursores de un tipo de desarrollo que 
nuevamente era contrario al capitalismo 
y el libre mercado. Siendo este, sinóni-
mo de justicia social, buscando por me-
dio del Estado, el bienestar colectivo de 
los ciudadanos, y lograr la tan anhelada 
sociedad igualitaria, evitando el abuso 
del sistema de libre mercado, que según 
creen, es el causante de la desigualdad 
y la explotación hacia los que menos tie-
nen. Pero nuevamente el modelo logró 
confirmar lo que ya sabíamos, sin impor-
tar dónde y cuándo se aplique, este sim-
plemente no funciona.

Pero, ¿por qué el modelo no funcio-
na? Primero porque el manifiesto asume 
que una vez lograda la dictadura del pro-
letariado, el resultado sería la desapari-
ción del Estado y de las clases sociales, 
pero en la realidad, los líderes se encar-
gan de hacer a un lado a todos los em-
presarios que ellos consideren burgue-
ses y lo reemplazan por una nueva elite 
llamada burocracia, a la cual, se le otorga 
más poder que al anterior, y terminan 

volviéndose una dictadura al proletaria-
do y no del proletariado.

Pasar los medios de la tierra y pro-
ducción a “manos del pueblo” para utili-
zarlos en el bienestar colectivo tampoco 
sucede en la realidad, este termina en 
manos de una pequeña élite de políticos 
y líderes sindicales que terminan utilizán-
dolos para su propio beneficio, evitando 
la entrada de otros participantes, para 
ser los únicos que gocen de los benefi-
cios que se obtengan.

El mayor problema es que se basa en 
supuestos de lo que debería ser, y no lo 
que es en realidad. No se puede cambiar 
la naturaleza del hombre y este no sacrifi-
ca el bienestar personal por el colectivo. 
El éxito de las personas, la mayoría de las 
veces, se da gracias al esfuerzo y dedi-
cación de estos por obtener beneficios.

Los desastres que ocasionan tienen 
mucho que ver con la forma en que re-
accionan las personas. Si me van a dar lo 
mismo que a los demás, ¿por qué debo 
esforzarme? ¿Para qué trabajo más duro, 
si luego me lo van a quitar? ¿Por qué ten-
go que hacerlo yo, si el gobierno me lo 
puede dar gratis?

El intervencionismo estatal solo trae 
más desigualdad, pobreza, corrupción y 
menos incentivos para prosperar y salir 
adelante. De lo que deberían preocupar-
se los socialistas, es de crear igualdad de 
oportunidades para todos y dejar a un 
lado la envidia por la riqueza que ellos 
no han trabajado.
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TENDENCIAS
GLOBALES 

DE CAPITAL
HUMANO

Las empresas están 
dejando atrás modelos 
jerarquizados y en la 
actualidad se vuelve clave 
la capacidad que  tengan 
de organizarse en torno a 
equipos multifuncionales 
para distintos tipos de 
proyectos.

Por: Roberto Estrada 
Socio de Andean Ecuador
Miembro de la red mundial 
de Deloitte Consulting
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Por cuarta ocasión, Deloitte ha 
realizado el estudio de tenden-
cias globales en la gestión del 
talento humano, el cual contó 

con la participación de 10,400 líderes 
a nivel mundial y en Ecuador de 

101 empresas.
En esta oportuni-

dad, ha destacado 
el entorno digital 
que está transfor-
mando la manera 
en que las em-
presas gestionan 
sus distintos pro-

cesos en cuanto 
al manejo de 
las personas. 
La robótica e 
inte l igencia 
artificial están 
cada vez más 
siendo parte 
del día a día 
en el mundo 
de recursos 
humanos.

La primera 
tendencia es “la 

organización del 
futuro”. Las empre-

sas están dejando 
atrás modelos jerar-

quizados y en la actua-
lidad se vuelve clave la 

capacidad que tengan de 
organizarse en torno a equi-

pos multifuncionales para 
distintos tipos de proyectos. 

Identificar habilidades de co-
laboración en las personas se 
vuelve crítico y tener la capa-
cidad para formar y disolver 
los equipos en función de las 
necesidades será lo que dis-
tinga a las empresas líderes.

La segunda: “carrera y 
aprendizaje”. En la actua-

lidad existen platafor-
mas que permiten a 

las personas apren-
der a bajo costo 

y en cualquier 
m o m e n t o 

(Edx, Cour-
sera, etc). 

RRHH debe replantear su rol y convertir-
se en un facilitador para que las perso-
nas seleccionen los contenidos. Así tam-
bién, los planes de carrera son mucho 
más dinámicos. Los millennials buscan 
aprendizaje y desarro-
llo. General Electric ha 
desarrollado una plata-
forma que se llama Bri-
lliant U, donde sus cola-
boradores pueden subir 
videos de enseñanza 
que comparten con sus 
compañeros, lo que ha 
dado extraordinarios re-
sultados.

La tercera: “adquisi-
ción del talento”. La inteligencia artificial 
se ha convertido en un aliado que per-
mite optimizar los procesos de selección 
de personal. Existe un sistema conocido 
como “Olivia” que es un chatbot que 
interactúa con candidatos y los orienta 
en los primeros pasos del reclutamiento. 
Empresas como Unilever han incorpora-
do metodologías de gaming (juegos) en 
sus procesos de selección. Todo esto con 
miras a ser más eficientes en conseguir a 
los mejores. Ericsson desarrolló un portal 
que se denomina “Candidate Care”, el 
cual orienta a las personas que no han 
sido seleccionadas en sus procesos de 
selección, enseñándoles como mejorar 
su hoja de vida y técnicas para entrevis-
tas laborales. 

La cuarta: “experiencia del emplea-
do”. Así como las empresas ya no ven-
den productos y servicios, sino expe-
riencias, de la misma manera se busca 
trasladar esa estrategia al interior de la 
compañía. Los departamentos de RRHH 
se están acercando mucho a las áreas de 
marketing para entender de qué manera 
pueden construir experiencias significa-
tivas para los colaboradores, generando 
compromiso y retención.  Hay que recor-
dar que para lograr estos impactos, no se 
debe contar con grandes presupuestos, 
sino más bien con ideas disruptivas.

La quinta: “gestión del desempeño”. 
Los procesos de evaluación están vol-
viéndose dinámicos y frecuentes en fun-
ción de las circunstancias. Lo que sí está 
claro es que cada vez funciona menos la 
clásica evaluación de fin de año, ya que 
se pierde impacto. El desafío consiste en 

preparar a los líderes para que aprendan 
a proporcionar feedback que contribuya 
al desarrollo de sus equipos.

La sexta: “liderazgo disruptivo”. La 
búsqueda de líderes y el desarrollo de los 

mismos es donde más 
dinero se invierte. Pero 
no todas las empresas 
han obtenido los resul-
tados esperados. El líder 
de la actualidad debe 
desarrollar 3 frentes: 
cognitivo, conductual y 
emocional. Las empre-
sas deben identificar su 
“pipeline” de futuros lí-
deres y construir progra-

mas de coaching para potenciarlos.
La séptima: “RRHH digital”. El futuro 

del área es simplificar y automatizar. Con 
el auge de los teléfonos inteligentes, las 
personas deberían tener su evaluación 
de desempeño, planes de capacitación, 
información salarial, etc., en sus dispo-
sitivos móviles. IBM tiene un sistema de 
inteligencia artificial que responde las in-
quietudes más frecuentes de los emplea-
dos, el cual, según han indicado, se hace 
cada vez más inteligente, ya que recopila 
información todo el tiempo.

La octava: “analítica”. Las empresas 
están focalizadas en sacar ventaja de la 
información que poseen de sus emplea-
dos, para crear modelos predictivos que 
les sirvan en la toma de decisiones. Los 
datos permiten predecir ausentismo, re-
sultados, etc. El desafió es saber organi-
zarlos y modelarlos.

La novena: “diversidad e inclusión”. 
Más que por aspectos regulatorios, las 
empresas buscan generar culturas de 
apertura e inclusividad, lo cual es muy 
valorado por los millennials.

La décima: “el futuro del trabajo”. 
Es fundamental analizar qué aspectos 
del trabajo pueden ser reemplazados 
por robots o inteligencia artificial. Y 
buscar la manera de que las personas 
puedan ser reubicadas en otras tareas. 
Por ejemplo, con el auge de la banca 
móvil, ahora los cajeros también venden  
y asesoran.

Estas tendencias son como una 
ola: las empresas pueden subirse y so-
brellevarla con éxito o sentarse y dejar  
que las lleve.

“Estas tendencias 
son como una ola: 
las empresas 
pueden subirse 
y sobrellevarla con 
éxito o sentarse y 
dejar que las lleve.”
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Elecciones CCG 2018 - 2020
El lunes 20 de noviembre, en la Cámara de Comercio de Guayaquil, 
se desarrollaron las elecciones de Presidente y Directorio de la ins-
titución para el periodo 2018 - 2020. 

Durante la jornada, se llevó a cabo un ciclo de nueve conferencias, 
sobre temas empresariales y nuevas tendencias para el desarrollo 
de negocios.

Culminado el proceso, con lista única conformada por destacados 
comerciantes de la ciudad, el Directorio liderado por el economis-
ta Pablo Arosemena Marriott, fue reelecto por los socios para un  
segundo y último periodo.

Doing Business Guatemala
El 21 de noviembre en la CCG, se desarrolló el evento Doing Bu-
siness Guatemala, donde se dieron a conocer las oportunidades 
de negocios que ofrece ese país, así como maneras de entrar al 
mercado.

Conversatorio Días de Miércoles
La actriz Flor María Palomeque y el periodista deportivo Vito Mu-
ñoz visitaron la CCG para compartir sus experiencias personales y 
profesionales, sobre cómo lograron superar adversidades y alcan-
zar sus objetivos. 

El conversatorio, denominado “Días de miércoles”, fue moderado 
por Álvaro Dassum, miembro del directorio de la CCG.

Conversatorio El orgullo de ser Empresario
Alfredo Escobar San Lucas, gerente de Claro Ecuador; y Samuel 
Reyes Salvador, gerente de Consorcio Puerto Limpio; compartie-
ron sus experiencias sus experiencias y la clave para el crecimiento  
empresarial. 

El evento denominado “El Orgullo de ser Empresario”, fue modera-
do por Carlos Molina, miembro del directorio de la CCG.

Talleres de la administración del tiempo
Durante el mes de noviembre, Pablo Arosemena Marriott dictó tres 
talleres de la administración del tiempo, dirigidos a distintos grupos.

En el Time Management Workshop para Futuros Empresarios, jó-
venes entre 16 y 18 años aprendieron técnicas para alcanzar sus 
objetivos a futuro. El taller denominado “Grandes Metas”, estuvo 
orientado a identificar su fortaleza neta y transformar su propósito 
en su enfoque anual.

“Alineando Prioridades”, fue el taller que permitió a los participan-
tes identificar actividades urgentes e importantes y a conectar sus 
metas anuales con sus actividades mensuales, semanales y diarias.
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Pablo Arosemena invitado a Venezuela para 
exponer sobre Dolarización
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG, viajó a Caracas 
- Venezuela, para exponer sobre Dolarización, Comercio, Libertad 
y Latinoamérica, en un foro organizado por el Consejo Nacional de 
Cámaras de Comercio, en conmemoración del Día Nacional del 
Comercio y Los Servicios 2017.

Durante la charla, compartió la experiencia de la dolarización en 
Ecuador como salida de la más grande crisis que ha vivido el país.

A su regreso el equipo de comunicación de la CCG realizó un vi-
deo testimonial, titulado “Libertad para Venezuela”, que relata la 
realidad que se pudo palpar en calles y mercados. El video pue-
de ser visto en nuestro canal de Youtube: Cámara de Comercio  
de Guayaquil.

Lanzamiento del libro de Bonil “Prohibido 
Olvidar...Meee”
El 23 de noviembre en la CCG, se llevó a cabo el lanzamiento del 
libro de Bonil “Prohibido Olvidar...Meee”. 

Ante las preguntas de la moderadora, María Josefa Coronel, el 
caricaturista ecuatoriano reveló anécdotas sobre la realización de 
algunas de sus caricaturas plasmadas en la obra, que reúne más de 
200 publicadas en diario El Universo, durante la última década. Su 
humor causó carcajadas en el público asistente.

Presentación del libro de Osvaldo Hurtado
La Cámara de Comercio de Guayaquil, la Universidad de Especia-
lidades Espíritu Santo (UEES), la Corporación de Estudios para el 
Desarrollo (CORDES), Grupo Editorial Penguin Random House y Li-
brería Española presentaron el nuevo libro del Dr. Osvaldo Hurtado 
“Ecuador Entre Dos Siglos”. 

Pablo Arosemena Marriott, Alberto Dahik y Hernán Pérez  
Loose ofrecieron unas palabras sobre la obra, previo a intervención 
del expresidente.

Seminario El Arbitraje y sus Retos
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil organizó el Seminario Nacional “El Arbitraje y sus Re-
tos”, con motivo de sus veinticinco años de creación y los veinte 
años de la Ley de Arbitraje y Mediación.

El evento se desarrolló el 28 y 29 de noviembre en el Bankers Club, 
con la presencia de profesionales de derecho, árbitros, mediado-
res, secretarios arbitrales y estudiantes de todo el país.

III Carrera por el Libre Comercio
El domingo 26 de noviembre, cientos de personas se dieron cita 
en el edificio Las Cámaras para correr por el Libre Comercio, en la 
carrera organizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

La temática de esta tercera edición estuvo enfocada en los valores 
en los que los comerciantes creemos: honestidad, resiliencia, exce-
lencia, equipo, superación, pasión, actitud, perseverancia, determi-
nación, compromiso y persistencia. 

Emprendedores, empresarios, estudiantes, adultos mayores, depor-
tistas, colaboradores, talentos de pantalla y directivos de la CCG, 
junto a sus familias, corrieron las distancias de 5 kms y 10 kms.  Los 
más pequeños participaron en la distancia de 1 km.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Deloitte dicta charla a estudiantes de la USFQ
Con la presencia de varios estudiantes de la Universidad San Francis-
co de Quito, Tania Moscoso, Gerente de Consultoría Human Capital, 
presentó la sexta edición del Estudio de Tendencias: Equidad de Gé-
nero y Diversidad de Deloitte 2017.

La experta compartió datos relevantes sobre la equidad de género en 
el campo laboral, con el objetivo de promover un acercamiento entre 
la realidad laboral y los estudiantes.

En la foto: Tania Moscoso, gerente de Consultoría de Human Capital 
de Deloitte.

Maersk Line lanza nueva herramienta
Maersk Line lanza su nueva herramienta Remote Container Manage-
ment (RCM), que permite monitorear la carga en el contenedor refrige-
rado, desde su origen hasta su destino final, incluidas las condiciones 
atmosféricas, permitiendo tener una visión completa y obtener datos 
en tiempo real de los productos durante el transcurso de su viaje.

Nirsa presenta Tornillo Real
Tornillo Real lanza al mercado su nueva presentación en fideos. La 
empresa Negocios Industriales Real S. A. (NIRSA) amplió su oferta en 
esta categoría que incluye pasta larga (espagueti, tallarín y cabello 
de ángel) y pasta corta (codo, macarrón y tornillo). Los Fideos Real 
son la décima categoría que produce Nirsa y que se suma al resto del 
portafolio de productos.

En la foto: Jorge Plaza, director comercial de Nirsa; y, Valeria Aguirre, 
coordinadora de Marketing Categoría Fideos.

Grupo CTO entrega reconocimiento al mejor 
trabajo científico de la UEES
La presidenta de Grupo CTO, Pilar Díaz, visitó la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, para otorgar 
un reconocimiento al mejor trabajo científico de la institución.

En la foto: Econ. Allan Mendoza; Andrés Muñoz; Pilar Díaz, presidenta 
de Grupo CTO; Ing. Luis Ángel Cruz Martínez.

Disensa expande sus alianzas de crédito con 
Banco Pichincha
Con el objetivo de ofrecer mayores beneficios a sus clientes, Disensa 
junto a Banco Pichincha lanzan al mercado la tarjeta Credisensa Ban-
co Pichincha. La tarjeta brinda la facilidad de comprar materiales de 
construcción a crédito y acceder a planes diferidos de pago, promo-
ciones especiales y acumulación de millas. 

En la foto: Julio César Alvarado, gerente general de Disensa; y, Anto-
nio Acosta, presidente de Banco Pichincha.
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Colgate apoya la iniciativa “Salud Bucal 
Galápagos”
Con insumos odontológicos Colgate apoya el programa “Salud Bucal 
Galápagos”, una iniciativa de cuatro universidades del país para com-
batir la caries en niños de las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela 
de las Islas Galápagos.

Asimismo, Colgate ratifica su compromiso de impartir educación so-
bre salud bucal a los niños del Ecuador, mediante el programa “Sonri-
sas Brillantes, Futuros Brillantes”, una iniciativa aplicada desde varios 
frentes para promover la correcta higiene bucal.

IECED inaugura nuevas salas endoscópicas
El Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas (IECED) inaugu-
ró oficialmente sus nuevas áreas de endoscopía, en el primer piso 
de la Torre Médica 1 del Omni Hospital. El renovado Pentax Training 
Center del IECED cuenta con amplias salas y tecnología de vanguar-
dia, por lo que es considerado como el más avanzado de Latinoa-
mérica y está al mismo nivel de los mejores centros endoscópicos de 
EE.UU., Europa y Asia.
 
En la foto: Dra. Hannah Pitanga, subdirectora; Dr. Carlos  
Robles-Medranda, director general; Sra. Shirley Medranda; y, Dr. Car-
los Robles-Jara, fundador del IECED. 

Macasa presente en Feria de Transporte de 
Cuenca
Macasa fue parte de la Feria de Transporte de Cuenca, donde exhibió 
el camión Volvo modelo FM64T y 2 chasis para buses Volvo, comple-
mentando con la exposición de varios de sus repuestos y línea de 
productos.

En la foto: Johnny Vallejo, representante de repuestos; Christian Na-
varrete, gerente de ventas; Iván Valle y Alex Mantilla, representantes 
de ventas; y, Karina Vera.

Difare recibe reconocimientos por su 
responsabilidad Social
Pacto Global Ecuador y la Fundación Corresponsables de España, 
distinguieron a Grupo Difare por su Modelo de Negocio Inclusivo, 
implementado bajo sus marcas Farmacias Cruz Azul y Farmacias Co-
munitarias. Este modelo se ha consolidado en el sector de la salud 
como un referente para formalizar, fortalecer, tecnificar y desarrollar a 
propietarios de farmacias rurales y urbanas, que actualmente suman 
más de 500 en todo el país.

En la foto: Javier Arteaga, gerente de distribución; Sylvia Banda, ge-
rente de asuntos corporativos; Julio Ocaña, vicepresidente ejecutivo 
corporativo; y, Christian Coll, gerente división farmacias Grupo Difare.



38

CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
TrustLeading

Razón social: 
PAROLEIN S.A.

Representante Legal:
Ec. Carolina León

Actividad de la empresa:
Conocimiento, Gestión & Resultados. 
Diagnóstico, Diseño, Implementación 
& Capacitación en Gestión de Proyec-
tos, Desarrollo Organizacional y Tec-
nología de la Información.

Nombre Comercial:
Multibilingüe Ecuador MBE S.A.

Razón social: 
Multibilingüe Ecuador MBE S.A.

Representante Legal:
Marisol Delgado Rodríguez

Actividad de la empresa:
Comercialización de programas de 
inglés.

Edificio Sky Building oficina 508B – Salida 
Norte Aeropuerto J.J. Olmedo
Teléfono: +593-6054970
Celular: +593-983812125
Email: info@t-l.com.ec
www.t-l.com.ec

Av. de las Américas, Ed. Las Américas 
Primer piso Oficinas 103-104
Teléfono: 04-2690100
Celular: 0982747645 - 0989190000
Email: mdelgado@multibilingue.com 
www.multibilingue.com

Nombre comercial: 
WENS CONSULTING & AUDITING, 
WHIMPPER NARVAEZ S.A. 

Razón social:
WENS CONSULTING & AUDITING

Representante legal: 
CPA. Whimpper Narváez Salas, MBA  

Actividad de la empresa:
Auditoría a Estados Financieros, Infor-
mes de Precios de Transferencia, Au-
ditoría Interna y Operativa, Consulto-
ría Gerencial, Consultoría Integral en 
Recursos Humanos, Capacitaciones, 
Outsourcing Contable y de Nóminas, 
Consultoría Tributaria, Diseño de Ma-
nuales de Políticas Contables NIIF, 
entre otros.

Cdla. Kennedy Vieja, Mz. 9 Solar 3
Teléfono: 04 600 6939
Celular: 0997220403 / 0989120500
Email: wensconsulting@wens.com.ec / 
wnarvaez@wens.com.ec 
www.wens.com.ec

Nombre Comercial:
CEDRAX S.A.

Razón social: 
CEDRAX S.A.    

Representante legal:
Lcda. Fátima Mendoza Arboleda

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

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

Nombre Comercial:
S.G. TOUR

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

Representante legal:
Roger Paúl González Galan

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

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

Nombre Comercial:
GIACAD  S.A.

Razón social: 
GIACAD Gestión Integral de 
Ambiente y Calidad Armijos Dávila

Representante Legal: 
Cristhian Armijos Dávila

Actividad de la empresa:
Estudios de Impacto y Registros Am-
bientales, Servicios de Fiscalización, De-
claración Anual y Registro Generador 
de Desechos Peligrosos, Plan de Mini-
mización de Residuos, Capacitación en 
Medio Ambiente, Normas de Calidad 
y Certificaciones, Auditorías Internas e 
Implementación de Sistemas de Ges-
tión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
Normativa GLOBAL G.A.P., Auditorías 
Ambientales de Cumplimiento, Audito-
rías Internas de Certificación ASC, BAP 
y Certificación Ambiental Punto Verde.

Alborada 7ma Etapa, Calle José María 
Egas, Mz.714 V. 1
Teléfono: 04 6014772
Celular: 0985814274
Email: presidencia@giacad.com
info@giacad.com
www.giacad.com






