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Estimados Socios:

Terminamos el año con un ambiente político incierto. La primera reforma tribu-
taria enviada por el Gobierno fue negada y archivada por la Asamblea Nacional. 
Desde el inicio fuimos críticos con ese proyecto de Ley. Destacamos la propuesta 
de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, así como cuestionamos una  
serie de nuevos impuestos y reducción de deducciones. El proyecto debió discutirse  
tomando en cuenta las propuestas de todos los sectores. Sin embargo, la Asamblea 
escogió el camino más cómodo.

Actualmente, se discute una nueva reforma enfocada en la parte tributaria. Se 
continúa castigando el éxito de las empresas más grandes, desmotivando la  
inversión. El proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en lugar de 
buscar la reactivación económica busca la recaudación. Equilibrar el presupuesto 
del Estado es fundamental para una economía sana, pero no puede ser a costa de 
más carga impositiva sino reduciendo el gasto público improductivo.

Todos los sucesos recientes no han hecho más que aumentar la incertidumbre  
política, ahuyentando las inversiones e impidiendo la creación de nuevos puestos 
de trabajo. Es momento de que el Gobierno y la Asamblea trabajen para reactivar 
el sector productivo y el empleo, en lugar de hacer jugadas políticas con miras a las 
próximas elecciones.  

No todas son malas noticias. Durante el mes anterior, el Black Friday y el Cyber 
Monday dieron un respiro al comercio. A pesar de los pronósticos, los comerciantes 
esperamos empezar el siguiente año con pie derecho.

Continuaremos luchando para eliminar impuestos nocivos como el anticipo del  
impuesto a la renta, para lo cual planteamos una demanda de inconstitucionali-
dad. Seguiremos trabajando para construir un Ecuador de oportunidades, donde se  
debatan ideas.

Mientras tanto, disfrutemos las fiestas de diciembre en compañía de nuestros seres 
queridos. 

Un abrazo.
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

En el 2016, la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas 
reintrodujo el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) del 15% al servicio de 

telefonía fija y móvil prestado a las empresas. Hoy, a través de la Ley de 
Crecimiento Económico, el Gobierno propone gravar los planes telefónicos de 

las personas naturales con un ICE del 10%. Ayer, al igual que ahora, 
el propósito es el mismo: aumentar la recaudación fiscal. La telefonía móvil es 
indispensable en el mundo moderno para la vida diaria y para los negocios, 

gravarla con ICE es un error.

EL ICE A TELEFONÍA MÓVIL 
DEBE SER ELIMINADO

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

ICE a servicios de telefonía encarece la vida y la 
producción. Los servicios de telefonía móvil no son 
servicios suntuarios sino necesarios, por tanto, no de-
berían ser gravados con ICE. Es un insumo productivo 
indispensable dentro del funcionamiento de las em-
presas. Todo aumento en los costos de producción 
resta competitividad a las empresas nacionales, en es-
pecial a las microempresas.

ICE encarece la comunicación. Según datos de AR-
COTEL, en las zonas rurales la telefonía móvil es prácti-
camente la única forma de comunicación. Actualmen-
te, la telefonía fija solo alcanza al 14% de la población, 
mientras que la telefonía móvil alcanza al 99%. Estos 
datos evidencian que los planes de telefonía benefi-
cian en mayor medida a las personas con menos po-
der adquisitivo. De hecho, según datos de ASETEL, 
más de la mitad de los usuarios en el segmento pos 
pago tienen planes de menos de $15 al mes.

Millones de usuarios afectados por el nuevo im-
puesto. La propuesta del Gobierno de gravar con ICE 
a los servicios de telefonía móvil prestados a personas 
naturales tiene una afectación directa a 4.5 millones de 
usuarios. La afectación económica superaría los bene-
ficios de la reducción de aranceles a celulares. ASETEL 
estima que los costos asociados por el nuevo impues-

to superan en 250% los beneficios de la reducción 
arancelaria.

ICE a servicios de telefonía impide la reducción de 
la Brecha Digital. Los servicios de telefonía constitu-
yen un pilar fundamental para el acceso a internet y 
la adopción de Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC). En este sentido, el ICE es un freno al 
desarrollo tecnológico que resta competitividad al 
sector productivo y traba la reducción de la brecha 
digital (diferencia entre personas con y sin acceso a 
internet). Además, va en contra del Plan Ecuador Digi-
tal del Ministerio de Telecomunicaciones. En efecto, la 
telecomunicación está clasificada como un sector es-
tratégico priorizado y un servicio público tanto por la 
Constitución como por otros cuerpos legales.

ICE a servicios telefónicos debe eliminarse. Gravar 
con ICE a los planes de telefonía es un error que no 
tiene sustento económico ni jurídico. Para avanzar en 
materia de productividad y competitividad es necesa-
rio eliminar los impuestos que son un tropiezo para 
la producción. Dos son los cambios que se necesitan 
para impulsar el acceso a las tecnologías y las produc-
tividad: desestimar la propuesta de gravar ICE a los 
planes prestados a personas naturales, y eliminar el 
ICE aplicado a los planes prestados a las empresas. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Principales rubros del gasto público presupuestado para el 2020

La Proforma Presupuestaria estipula un gasto total de $26,125 millones para el 2020. Dentro de los principales rubros se encuen-
tra el gasto en burocracia, pago de deuda, pago de intereses y compras del gobierno que representan el 75% del presupuesto, 
mientras que el gasto productivo o inversión apenas representa el 10% del gasto total. 

Proyecciones de Crecimiento Económico 

El Banco Central del Ecuador actualizó a la baja sus perspectivas de crecimiento para los próximos años. El Gobierno espera un 
crecimiento promedio del 1.2% para los próximos cinco años, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un 
crecimiento del 1.4%. Por otro lado, el Gobierno se mantiene optimista sobre el crecimiento del PIB para el 2019 con un creci-
miento mínimo del 0.2%. 
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Inflación interanual

A pesar de la liberación temporal del precio de los combustibles, la inflación general se mantuvo en mínimos históricos. En el mes 
de octubre, la inflación anual fue 0.50%. Las proyecciones apuntan a un lento crecimiento de los precios en el 2020.



10

INDICADORES ECONÓMICOS

Evolución del déficit fiscal

La Programación Cuatrianual 2020-2023 proyecta un déficit global de $3,384 millones para el 2020, cifra similar a la que se espera 
alcanzar al cierre del 2019. No obstante, para el 2023, el Gobierno espera reducir el déficit global a $2,310 millones, un escenario 
muy optimista considerando que hasta la fecha no se concretan medidas para reducir el gasto o incremento los ingresos del 
Estado. 
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Evolución de los ingresos tributarios del Estado

El Gobierno proyecta en ingresos tributarios $14,323 millones para el 2020. Una reducción del 6% con respecto a lo proyectado 
para el 2019. Una menor recaudación hace a las reformas en materia tributaria claves para la sostenibilidad fiscal de los próximos 
años.
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DESAFÍOS 2020
Es fácil gobernar en medio de la 

bonanza petrolera y de una or-
gía de endeudamiento, pero la 
cosa cambia cuando se acaba el 

dinero. Esa es la situación del Ecuador 
en la actualidad. La bonanza terminó en 
2014, y desde entonces no terminamos 
de adaptarnos a la nueva realidad. Insis-
timos en vivir más allá de nuestras posi-
bilidades a través de un endeudamiento 
público agresivo, que finalmente tendrá 
que ser pagado vía futuros impuestos. 
Seguimos en una senda insostenible. 

Es el momento de tomar correctivos 
profundos evitando caer en la lógica 
cortoplacista de las elecciones presi-
denciales de 2021. No es el momento 
de populismos económicos, de rechazar 
las correcciones económicas ni seguir 
ofreciendo beneficios a los votantes. La-
mentablemente, los desequilibrios acu-
mulados durante la bonanza hacen que 
el ajuste sea inevitable. La pregunta no 

es si queremos pagar las cuentas, sino 
¿cómo vamos a pagarlas? A continua-
ción, presento algunas opciones. 

No existe solución mágica a la crisis 
fiscal, sino un conjunto de medidas que 
permitirán cerrar la brecha que bordea 
los $5.000 millones por año. El punto de 
partida debería ser una evaluación del 
Estado y definir qué instituciones dan un 
servicio al ciudadano y merecen mante-
nerse, y cuáles son superfluas y deben 
eliminarse. Mejoremos la transparencia 
y competencia en las compras públicas. 
Esto debería ahorrar en las compras del 
Estado alrededor de $1.150 millones.

Armonicemos los salarios entre el 
sector público y el privado. Los salarios 
en el sector público han subido 78% des-
de 2007 y en ciertos cargos son el doble 
que en el sector privado. Adicionalmen-
te, el empleo público subió 23% entre 
2005 y 2015. La reducción salarial se po-
dría lograr a través de una contribución 
de 3 a 4 días al mes para los funcionarios 
públicos. La meta de ahorro debería ser 
de alrededor de $1.150 millones. 

Detengamos la hemorragia de re-
cursos por subsidios que no llegan a 
quienes más los necesitan. La meta se-
ría sustituir los actuales subsidios a bie-
nes (gasolina, gas, etc.) por subsidios a 
personas vía transferencias en efectivo 
(como el bono de desarrollo humano). 
De esta manera, se podía asegurar que 
los recursos lleguen a quienes realmente 

La bonanza terminó en 
2014, y desde entonces 
no terminamos de adap-
tarnos a la nueva realidad. 
Insistimos en vivir más allá 
de nuestras posibilidades 
a través de un endeuda-
miento público agresivo, 
que finalmente tendrá 
que ser pagado vía futu-
ros impuestos. 

Por: Econ. Alberto Acosta-Burneo
Analista económico
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los necesitan. La focalización de subsi-
dios también podría generar un ahorro 
de alrededor de $700 millones. 

Por el lado de los ingresos, eliminar 
impuestos distorsivos y sustituirlos por 
impuestos menos destructivos. El ISD y 
los aranceles que encarecen la produc-
ción deben desaparecer sustituyéndolos 
por un incremento en el IVA. La racionali-
zación tributaria podría generar ingresos 
adicionales por $700 millones. 

Sigamos reperfilando el endeuda-
miento, es decir, al vencimiento de los 
bonos, reemplazarlos por nuevos con 
plazos más extensos. Con China se pue-
de renegociar las condiciones del endeu-
damiento para bajar la carga de amorti-
zación de capital. Este proceso también 
ayudaría a aliviar las cuentas fiscales. No 
repitamos los errores del pasado cayen-
do en una nueva moratoria de la deuda. 
Dejar de pagar nos sacaría del mercado 
de capitales y elevaría notablemente el 
costo del financiamiento para el sector 
público y privado.

Los desafíos del Ecuador no se redu-
cen a poner en orden las cuentas fiscales, 
la economía tiene un grave problema de 
competitividad. Durante la bonanza, los 
petrodólares y el endeudamiento eleva-
ron la demanda, pero la oferta no creció 
al mismo ritmo. Las políticas socialistas 
crearon un entorno poco atractivo para 
la inversión y restringieron la oferta vía 
la sustitución de importaciones. Como 
resultado, Ecuador se transformó en un 
país caro, con un tipo de cambio real  
sobrevalorado. 

La única salida es una reducción no 
generalizada en los precios/costos vía 
una “devaluación interna”. Esto implica 
un reajuste productivo y de precios ex-
clusivamente en aquellos sectores poco 
competitivos. ¿Cómo lograrlo? 

1. El gobierno debe eliminar el 
déficit fiscal para contener la 
demanda pública de bienes, 
servicios y mano de obra que 
eleva sus precios. 

2. Para abaratar el costo de insu-
mos, bienes de capital y bienes 
de consumo, reducir aranceles 
a niveles competitivos en rela-
ción con países vecinos y elimi-
nar trabas para arancelarias. 

3. La eliminación deI ISD, además 
de abaratar la importación, 
destruirá la barrera que existe 
actualmente al ingreso de ca-
pitales. Junto con la sustitución 
del arcaico Código Monetario y 
la eliminación de los techos de 
tasas de interés, se aumentará 
la oferta de dinero, reduciendo 
el costo del dinero.  

4. El costo salarial ha subido, en 
términos reales, muy por en-
cima de la productividad del 
trabajo. Se puede lograr un 
ahorro, sin reducir el salario 
nominal, disminuyendo recar-
gos por despido y permitiendo 
otras modalidades de contrata-
ción como el trabajo por hora.  

 

La “devaluación interna” tiene gana-
dores y perdedores. Los ganadores serán 
quienes sepan realizar el reajuste pro-
ductivo, innoven y sean prudentes con 
el endeudamiento (porque caerán sus 
ingresos en términos nominales, pero el 
valor nominal de sus deudas se manten-
drá). Perdedores serán quienes no logren 
adaptarse, insistan en las mismas técni-
cas de producción y no reduzcan sus cos-
tos y precios provocando estancamiento 
en sus ventas.

Los desafíos del 
Ecuador no se 
reducen a poner 
en orden las cuentas 
fiscales, la economía 
tiene un grave 
problema de 
competitividad.

13diciembre 2019
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ECONOMÍA

 MÁS ENDEUDAMIENTO 
Y MÁS IMPUESTOS 

El aumento del costo del 
diésel definitivamente 
impactará en los precios 
y en los márgenes de 
utilidad. Sin embargo, no 
serán asumidos exclusi-
vamente por una de las 
partes del proceso.

El subsidio a los combustibles 
causa una grave distorsión a la 
economía. Se equivocan quienes 
piensan que es un regalo del go-

bierno. Los subsidios son pagados por 
todos los ecuatorianos. El gobierno no 
regala nada. Todo hay que pagarlo. Se 
paga a través de los impuestos. Cuando 
los impuestos no le alcanzan al Gobierno 
para sus gastos, hay déficit, vienen nue-
vas reformas tributarias y más endeuda-
miento del Estado. Más cargas para los 
empresarios y para la ciudadanía toda. El 
intento de eliminación de ese subsidio 
fue una medida adecuada y necesaria 
para hacer frente a la crítica situación fi-
nanciera heredada del gobierno anterior.

Ese subsidio no beneficia a los más 
pobres. Beneficia a los contrabandistas 
a las personas que poseen un vehículo 
y a las mafias. Se sabe que los combus-
tibles baratos atraviesan las fronteras de 
los países vecinos. Si se mantienen las 
graves distorsiones presentes en la eco-
nomía, serán un freno para los negocios, 
una puerta abierta para más impuesto y 
más endeudamiento. Grave impedimen-
to para crear nuevos empleos.  Tal como 

Por: Econ. José Romero M. 
Socio de la firma de Auditores 
Romero y Asociados
jose.romero@crowe.ec 
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está la economía ecuatoriana también 
es un freno para las inversiones locales e 
internacionales, para el desarrollo de los 
pequeños, medianos y grandes nego-
cios. Más protestas como las de octubre, 
con intentos de golpe de Estado pueden 
ser canalizadas y dirigidas peligrosamen-
te a algo más allá de una grotesca pro-
testa nacional.  

Es que casi simultáneamente hay 
protestas violentas en diferentes países 
de Latinoamérica con similares carac-
terísticas, por motivos aparentemente 
diferentes. Pero, el descontento por las 
desigualdades económicas, el costo de 
los servicios, la marginación de grupos 
sociales pueden ser peligrosamente 
aprovechados para desestabilizar los go-
biernos democráticos. El riesgo es que 
el descontento de la ciudadanía pueda 
ser canalizado hacia los objetivos izquier-
dosos que persigue ansiosamente el go-
bierno de  Cuba con el apoyo de Madu-
ro. Esto es, con el Foro de Sao Paulo y 
el Grupo de Puebla. Por algo debe ser 
que ese nefasto gobernante de Vene-
zuela, ante las protestas en los diferentes 

países sale a ufanarse de que el Foro de 
Sao Paulo “va muy bien, como lo espe-
rábamos, mejor de lo que nos esperába-
mos” … El Foro de Sao Paulo persigue 
una unión de países Latinoamericanos 
bajo gobiernos comunistas al estilo de 
la desaparecida Unión Soviética a la que 
los gobernantes al cubanos siguen año-
rando.  Al parecer, los dirigentes cubanos 
con su vasta experiencia en mantener 
por más de 60 años su régimen comu-
nista y bajo la apremiante necesidad de 
ser siempre cobijados por una nación 
que les proporcione apoyo económico 
-antes fue Rusia, hoy es Venezuela-  tra-
bajan intensamente en poner en marcha 
los objetivos trazados en el Foro de Sao 
Paulo. Hoy, además con un movimiento 
renovado: el Grupo de Puebla que tiene 
la participación de los conocidos líderes 
izquierdistas, comunistas y socialistas de 
Siglo XXI de Latinoamérica y España.

Se espera que hayan medidas sus-
titutivas para solucionar la clamorosa 
situación de la economía ecuatoriana y 
que el Congreso en un diálogo con el 
ejecutivo encuentren una solución efec-

tiva y adecuada, entre ella ¿porqué no 
la elevación del IVA? Ya estuvo en 14% 
con motivo del terremoto.  ¿Acaso lo 
que hoy vive el país, a consecuencia del 
tremendo descalabro del manejo econó-
mico del gobierno de la Revolución Ciu-
dadana y las salvajes protestas callejeras 
no es peor que el terremoto pasado? . 
Si no se hacen los esfuerzos necesarios 
en dirección de un nuevo modelo eco-
nómico, también la dolarización se pone 
en riesgo.

El sector empresarial que genera em-
pleo y paga impuestos tiene derecho a 
que se le brinde un ambiente de estabi-
lidad que le permita generar utilidades 
para crecer y seguir invirtiendo en más 
negocios que generen más impuestos 
y más empleo. Hay reformas planteadas 
por el ejecutivo que deben ser aproba-
das y otras desechadas. El buen juicio 
y el entendimiento de la gravedad del 
problema fiscal por parte de los legisla-
dores, se ponen a prueba una vez más. 
Hay que parar YA el endeudamiento del 
Estado y la lluvia de impuestos a la em-
presa privada. 
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ECONOMÍA

RECUPERACIÓN DEL CONSUMO:
AFFORDABILITY Y VALUE FOR MONEY

El PIB de Ecuador, según datos del Banco 
Central del Ecuador, creció 0,3% en el se-
gundo trimestre del 2019 respecto al mis-
mo periodo del año anterior. El crecimiento 

interanual está explicado por un mayor dinamismo 
de las exportaciones y crecimiento del gasto de 
consumo final de los hogares. 

De igual manera en términos de confianza del 
consumidor, se ha visto una mejora en el último 
año; sin embargo, no llega a los niveles más altos 
registrados en años anteriores como 2015. Estos 
dos indicadores apalancan una lenta recuperación 
en el consumo en valor comparando el período de 
enero-agosto 2019 vs. 2018 de un +1.9%, vs. un 
-3.6% comparando 2018 vs. 2017.

Además de los factores macroeconómicos hay 
dos grandes tendencias de mercado que han im-
pulsado esta recuperación: Affordability y Value for 
Money. Entendiendo Affordabilty como una ten-
dencia de tener precios más bajos y Value for Mo-
ney como una mejor ecuación de volumen-precio 
apuntando, en ambos casos apuntando a precios 
tipo moneda mágica. Como evidencia de esto en 
el canal tradicional, el 70% de la venta se hace en 
transacciones de hasta $1,00 dólar y los crecimien-
tos se reflejan en los rangos de $0,25 y $0,50 y $1,00  
dejando la franja de $0,75 y todo aquello por enci-
ma de $1,00 en decrecimiento.

Las canastas que se han visto marcadas por estas 
tendencias teniendo una recuperación en valor son:

Confitería donde se ha visto un dinamis-
mo a niveles de formatos y precios en las ca-
tegorías de chocolates, bocaditos y galletas 
con desarrollos en $0,25 y $0,50. Además, del  
desarrollo de productos Premium en rangos de 
precio de $1,00. 

Por: Nielsen 
Investigadora de Mercados

El crecimiento interanual está 
explicado por un mayor dina-
mismo de las exportaciones y 
crecimiento del gasto de 
consumo final de los hogares. 
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Bebidas no alcohólicas otra de las categorías que muestra 
resultados positivos a través del desarrollo puntos de pre-
cios de $0.50 con formatos de 1 litro o incluso más y forma-
tos familiares a $1,00.

Si bien tenemos una recuperación en la mayoría de canastas 
aún hay una que muestra decrecimientos en valor frente al año 
anterior. Cuidado Personal aún se mantiene negativo en valor y 
estable en volumen, esto debido al desarrollo que han tenido 
los líderes de las principales categorías Shampoo y Desodo-
rantes a través del impulso de formatos más económicos tipo 
sachets en $0,25 en detrimento de empaques más “caros” por 
mililitro, tipo botella o roll on.



RANKING
EMPRESARIAL 2019

LAS 100 MÁS GRANDES DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

Por quinto año consecutivo, la revista Comercio publica el Ranking Empresarial 
2019 de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En esta sección, 

encontrará las 100 empresas con mayor valor en activos clasificadas por tamaño 
y en cinco sectores, 20 en cada uno de ellos. Este estudio fue elaborado en base 

a información pública reportada por la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros del año 2018.

ESPECIAL RANKING EMPRESARIAL 2019
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Las 100 empresas que impulsan la recuperación
de la economía

El 2019 fue un año difícil para el 
país. Las ventas no crecieron 
en la misma magnitud que los 
años anteriores, y las familias 
no mejoraron sus expectativas 

sobre el futuro. Se espera que la econo-
mía crezca en promedio 1.3% anual en 
los próximos 5 años. Es decir, el país atra-
viesa un periodo de estancamiento. Al 
mismo tiempo, la situación fiscal es com-
plicada. El Presupuesto General del Es-
tado sigue con necesidades de financia-
miento superiores a los $10,000 millones 
anuales. Las reformas deben priorizar la 
reactivación de la actividad económica 
y la reducción del gasto público impro-
ductivo.

Aunque es innegable que la situa-
ción económica del país no es la mejor, 
en el último año se han dado pequeños 
avances. Por varios años los comercian-
tes hemos propuesto la eliminación del 
pago del anticipo del impuesto a la renta 
que hoy consta entre las propuestas pre-

sidenciales. Sin lugar a duda una buena 
noticia para el comercio. Este impuesto 
ha afectado por años a la liquidez de los 
comerciantes, especialmente a los más 
pequeñas. Su eliminación representaría 
una mejora en el flujo de los comercios 
en más de $352 millones al año.

Por eso es fundamental destacar 
que, a pesar de las condiciones adver-
sas, el sector privado está sosteniendo 
la economía. El crecimiento viene de los 
emprendedores, de su perseverancia y 
esfuerzo diario. Aún hay un largo camino 
por recorrer, pero el sector productivo 
continúa trabajando a toda máquina. 

El propósito de este ranking empre-
sarial es destacar la labor de los 100 so-
cios de la Cámara con mejores resulta-
dos durante el 2019. Ellos, al igual que 
todos los demás, contribuyen a que la 
economía se recupere día a día. Son ver-
daderos Héroes del Comercio que con 
perseverancia y excelencia continúan ge-
nerando empleo.

Para la elaboración del ranking se 
clasificó a las empresas según su acti-
vidad económica y tamaño. En el caso 
de la clasificación de la actividad eco-
nómica, se consideraron 5 sectores: co-
mercio, industria, producción primaria, 
servicios, y construcción y bienes raíces. 
Mientras que para el tamaño de empre-
sa se consideró el ingreso total durante 
2018: empresa pequeña si fue menor a 
1 millón de dólares; mediana, si fue en-
tre 1 y 5 millones de dólares; y grandes, 
todas aquellas con ingreso superior a 
5 millones de dólares. Luego, las em-
presas fueron ordenadas por activos  
totales.

Además, con la finalidad de reflejar 
fielmente la estructura societaria del 
país, cada uno de los cinco sectores 
analizados cuenta con dos TOP 5, uno 
de empresas grandes y otro de empre-
sas medianas, y un TOP 10 de empresas 
pequeñas. En total, cada sector cuenta 
con 20 empresas de todo tamaño. 

diciembre 2019 19
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Es el principal generador de empleo 
adecuado del país. Aunque el 2019 fue 
bastante duro, las estrategias adoptadas 
por los comerciantes les permitieron sacar 
a flote sus negocios y mantener un leve 
crecimiento en sus ventas. Este año el 
ranking de empresas es liderado por dos 
gigantes del retail ecuatoriano, Corpora-
ción Favorita y El Rosado. 

Asimismo, destacamos que la diversi-
dad de empresas en el sector comercial 
hace que este sector sea muy nutrido. A 
continuación, los 3 rankings en este sec-
tor económico. 

COMERCIO

Nota: Cifras en millones de USD. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaboración: Cámara de Comercio de Guayaquil, Departamento de Investigación, Proyectos y Comisiones Sectoriales.
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El sector servicios se caracteriza por ser hete-
rogéneo, en este se encuentran subsectores como 
servicios profesionales, tecnología, turismo, transpor-
te, salud humana y otros. Por otro lado, dentro del 
Estudio Mensual de Opinión Empresarial, la tenden-
cia a largo plazo sugiere estabilidad en el sector de  
servicios.

Esta área es también diversa en sectores. Lideran 
el ranking por tamaño de activos las empresas CO-
NECEL y OTECEL. El ranking también incluye otros 
subsectores como administración de puertos, servi-
cios de comercio exterior, tecnología, salud humana, 
finanzas, etc. 

A continuación, los rankings de este importante 
sector.

Nota: Cifras en millones de USD. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaboración: Cámara de Comercio de Guayaquil, Departamento de Investigación, Proyectos y Comisiones Sectoriales.

SERVICIOS
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Este es uno de los sectores más diná-
micos y, al mismo tiempo, tradicional de la 
economía ecuatoriana. La producción pri-
maria (agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca) ha sido la principal generadora de 
empleo del país durante los últimos años. 
Este sector, principalmente exportador, es 
un gran generador de divisas y representa 
cerca del 10% del producto interno bruto.

El ranking es liderado por empresas 
exportadora de banano, camarón, y pesca 
en general. A continuación, los rankings de 
este importante sector.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

Nota: Cifras en millones de USD. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaboración: Cámara de Comercio de Guayaquil, Departamento de Investigación, Proyectos y Comisiones Sectoriales.
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En un entorno económico deprimido, 
tal como el que atraviesa Ecuador, el sector 
industrial se convierte en el eje central para 
afianzar un levantamiento de la economía. 
El sector industrial es el segundo sector que 
más vende, después del comercio y el que 
más aporta a la producción nacional.

Este sector genera 1 de cada 5 dólares 
de la producción nacional y también es una 
fuente generadora de empleo de calidad. 
A continuación, los rankings empresariales 
de este sector.

INDUSTRIAL

Nota: Cifras en millones de USD. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaboración: Cámara de Comercio de Guayaquil, Departamento de Investigación, Proyectos y Comisiones Sectoriales.
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Durante 2019, este sector aún no 
logra recuperarse. Las ventas de este 
sector aún se encuentran en territorio 
negativo. Asimismo, la confianza empre-
sarial del sector ya acumula más de 54 
meses de contracción. La construcción 
es un sector altamente relacionado al ci-
clo económico, por lo que su recupera-
ción no se consolidará hasta no tener un 
panorama de la economía mucho más 
alentador.

A continuación, los rankings del  
sector.

CONSTRUCCIÓN
Y BIENES RAÍCES

Nota: Cifras en millones de USD. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaboración: Cámara de Comercio de Guayaquil, Departamento de Investigación, Proyectos y Comisiones Sectoriales.
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EMPRENDEDORES

“Protegiendo el sabor del Ecuador 
hacia cada rincón del mundo” 

Daniela Alvarado, gerente de NPD Global Suppliers

Daniela Alvarado desde adoles-
cente había tenido el interés de 
generar dinero a través de algo 
que pudiera hacer ella sin de-

pender de los demás. Aprendió a realizar 
pulseras, collares, velas con aroma, bom-
bones rellenos los cuales los vendía a sus 
familiares y amigos. El dinero lo ahorraba 
para sus gastos personales. 

Desde hace 14 años empezó a traba-
jar el logística, recuerda que en uno de 
sus primeros trabajos conoció a un em-
presario inglés de una reconocida mar-
ca y él vió en Daniela el potencial para 
fundar una empresa de distribución de 
absorbentes de humedad para cacao. 
Junto a su hermano empezaron a ofre-
cerlo a las líneas navieras. 

Con el tiempo crearon NPD. Sin em-

bargo, ese fue solo el inicio de la historia. 
Ha sido solo después de muchas horas 
de trabajo fuerte; con el apoyo de sus 
familiares y con el esfuerzo de sus cola-
boradores, que han podido sacar esta 
empresa adelante.

NPD Global Suppliers ofrece una 
gama completa de soluciones, comenza-
ron sirviendo al mercado de cacao y hoy 
sirven a todos los mercados exportado-
res, desde el tradicional banano hasta el 
emergente vino ecuatoriano de expor-
tación; e incluso se han diversificado al 
sector industrial local.

Alvarado indica que cuentan con ser-
vicio de preparación de contenedores 
para la preservación de frutas y otros pro-
ductos agrícolas de exportación, seguri-
dad para puertas de contenedor, fijación 

de carga dentro de contenedores, con-
trol de humedad dentro de contenedo-
res, maquinarias, equipos y suministros 
para embalaje y movimiento de carga.

“Estamos enfocados en que NPD sea 
un negocio sostenible en el tiempo. Esto 
no se logra de otra manera que no sea 
a través de innovación en los productos, 
priorizando la calidad y siempre contan-
do con un equipo de trabajo capacitado 
para enfrentar los desafíos del mercado y 
atender de la mejor forma a los clientes” 
señaló.

Recalca que lo más importante hace 
NPD es contribuir con el país siendo una 
fuente de empleo estable; sin embargo, 
aparte de esto, cree que son un eslabón 
elemental en la cadena logística de ex-
portación de productos ecuatorianos 

a todo el mundo. Su slogan 
“Protegiendo el sabor del 
Ecuador hacia cada rincón 
del mundo”, lo dice todo. 
Ese banano ecuatoriano que 
se vende en Praga, ese ca-
cao ecuatoriano que llega a 
Hamburgo, fue protegido por 
alguno de sus productos y eso 
los hace sentir orgullosos.

Para los emprendedores 
jóvenes, Alvarado aconseja 
que “no inicien un negocio 
‘para ver cómo les va’ o ‘para 
ver si sale’ porque no debe 
existir otra opción que el éxi-
to, aunque tome su tiempo, 
con altos y bajos, con gobier-
nos en contra y en épocas 
difíciles. Si en nuestra mente 
está la opción del fracaso, es 
más probable que eso suce-
da. Crear una empresa no es 
algo que se piensa únicamen-
te para beneficio personal” 
sentenció.
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Según Adam Smith, el padre de la economía como ciencia, hay dos características 
del hombre que motivan su comportamiento: El auto- interés (en La riqueza de las 

naciones) y la empatía (en Teoría de los sentimientos morales) hacia otros. 

Por: 
Franklin López Buenaño

Se supone que Abel era agricultor 
y Caín era cazador. Ya sabemos 
cómo termina esa historia, pero 
otro hubiera sido el desenlace 

si Abel intercambiaba sus productos 
agrícolas por las carnes que producía 
Caín. Lo curioso de esta historia es que 
es la excepción que confirma la regla; 
porque no hay grupo humano ni en lo 
más recóndito del globo que no haya 
intercambio. Inclusive los pueblos “no 
contactados” de la Amazonía conocen el 
trueque.

Cuenta Matt Ridley en el capítulo so-
bre la aparición y crecimiento de las ciu-
dades en su libro The Rational Optimist: 
How Prosperity Evolves, que la razón del 
surgimiento de la ciudad fue la necesi-
dad de “intermediarios”, los puntos de 
comercio eran tan distanciados que se 
requería un lugar para el intercambio. 
Con el invento del dinero se hizo aún 
más necesaria la presencia de “cambis-
tas” que convertían la moneda de una 
región por la de otra región. A todo esto 
se hace necesario contestar la pregunta, 
¿por qué o cómo nació el intercambio?

¿Un bonito cuento?
Según Adam Smith, el padre de la 

economía como ciencia, hay dos carac-
terísticas del hombre que motivan su 
comportamiento: El auto- interés (en La 
riqueza de las naciones) y la empatía (en 
Teoría de los sentimientos morales) ha-
cia otros. Los sentimientos de benevo-
lencia y amistad no son suficientes para 
generar riqueza, si la empatía se com-
plementa con el auto-interés se dan las 
condiciones para aumentar el bienestar 
social. Esto ocurre con la reciprocidad, 
una persona da algo (empatía) a otro 
pero en la mayoría de los casos lo hace 
porque confía en que recibirá algo a 
cambio (auto-interés). La reciprocidad es 

un fenómeno en el que ambas partes se 
benefician simultáneamente. El trueque 
es igual a reciprocidad. Cuando aparece 
el dinero aparece el intercambio comer-
cial como una forma de reciprocidad no 
simultánea. Entrego algo a cambio de 
dinero, pero lo guardo para conseguir lo 
que quiero después.

Hay una característica adicional para 
que haya intercambio, y es la necesidad 
de la confianza. Seguramente, el inter-
cambio inicial debe haber sido entre pa-
rientes y amigos cercanos, pero alguien 
debe haberse atrevido a comerciar con 
desconocidos. Lo que hace esto posible 
es la existencia de una capacidad de con-
fiar, una característica intrínseca en la na-
turaleza del hombre. Una sonrisa, un acto 
ligero de generosidad suelta oxitocina. 
Hoy se sabe que esta hormona aumenta 
la tendencia a tomar riesgos. En el pro-
greso económico de la humanidad tiene 
que incluirse el momento crucial en que 
se dejó de tratar con extraños y comen-
zar a tratar como parejas de intercambio, 
no como enemigos sino como socios y 
ese parece ser el papel de la oxitoccina.

Los millones y millones de transaccio-
nes nos han enseñado a confiar. Los ca-
sos de Ebay, Wikipedia, nos enseña que 
la confianza es altamente expandible a 
todos los rincones del globo. La Internet 
ha creado un espacio en el que no son 
raras las transacciones con extraños, que 
no hablan el mismo idioma, que tienen 
culturas muy diferentes.

Desdichadamente, muchos creen 
que detrás del intercambio comercial 
operan hay conspiradores como los gno-
mos de Suiza, los Illuminati o los masones 
que controlan los mercados. La noción 
de que el mercado es un mal necesario 
está equivocada. Si uno no tiene una 
buena reputación no hay intercambio; en 
donde hay gente amable hay comercio y 

donde hay comercio hay gente amable. 
Esto se comprueba con un hecho muy 
común y poco apreciado: el doble gra-
cias. El que compra dice gracias y el que 
vende responde gracias a usted.

Tanto el trueque como el comercio 
incentivan la especialización y en última 
instancia la división del trabajo. La es-
pecialización nace porque a alguien se 
le ocurrió que se podía beneficiar pro-
duciendo algo que podía intercambiar 
con otros que la deseaban pero que no 
podían producir ellos mismos. El inter-
cambio es una idea puesta en acción, es 
decir, es una innovación, la división del 
trabajo es una consecuencia lógica de 
la especialización. La innovación nunca 
va en solitario, porque de una idea nace 
otra y de esta otra, otra más y así sucesi-
vamente, en la medida en que la socie-
dad tenga un marco conceptual y una 
estructura institucional que no detenga 
la generación de ideas habrá más co-
mercio, se intercambiarán más y mejores 
productos. Un inventor no quiere que-
darse con su idea porque si no la pone 
en acción no se beneficia de ella, por lo 
tanto hay que divulgarlo; y si se puede 
vender el invento mejor; el comercio im-
pulsa la especialización y ésta a su vez 
la división del trabajo; la búsqueda de 
bienestar incentiva la innovación, con la 
consecuente especialización y división 
del trabajo y vuelta a empezar. 

Adam Smith cuenta la historia de 
cómo se produce un alfiler. Unos estiran 
el alambre, otros lo enderezan, otros lo 
cortan, otros lo afinan, otros le ponen la 
cabeza y otros lo empacan. Cada paso 
necesita de distintas habilidades, lo cual 
permite un aumento de la producción, 
mucho más allá de lo que se lograría si 
cada obrero fabricara el alfiler de princi-
pio a fin. Esta es la división del trabajo. 

 Pero la historia no termina ahí. Es 
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muy posible que los fabricantes de alfile-
res encontraran que la misma maquinaria 
podía servir para hacer otros productos 
como tachuelas, clavos, imperdibles o 
grapas; pero para la utilización de los 
clavos había que hacer martillos y para 
insertar grapas había que fabricar engra-
padoras. La maquinaria para hacer marti-
llos o engrapadoras se podía utilizar para 
hacer otras herramientas. Y la fabricación 
de estas herramientas necesitaba máqui-
nas complementarias y así sucesivamente.

 Al principio, el fabricante de alfileres 
probablemente recibiría buenas ganan-
cias. Pero esas ganancias seguramente 
incentivarían a otros a ingresar en el mer-
cado. El ingreso de competidores redu-
ciría sus ganancias, por lo cual tendría 
que reducir costos, comprar alambre en 
grandes cantidades, por ejemplo, o con-
tratar ingenieros que mejoraran el proce-
so de manufactura. Eso por el lado de la 
producción, pero no se hubiera podido 
producir sin que no haya habido indivi-
duos que encontrasen varias maneras de 
usar los alfileres, clavos, agujas o grapas 
y estarían dispuestos a comprarlos. Ha-
bía que localizar a estos compradores, 
satisfacer sus deseos y su disposición a 
pagar, para lo cual emplearía vendedo-

res, y hasta tal vez participó en exposi-
ciones (¡Bienvenidos a la Gran Feria Ex-
posición de Alfileres, Clavos, Grapas y 
Tachuelas de Paris!), o contrató a futuro 
con ferreterías, le pondría una marca y un 
logo (¡Alfileres Sin Par!) para distinguirlos 
de los otros fabricantes, inclusive alguno 
de otros productores de agujas y alfileres 
que no pudieron competir abandonaron 
el negocio. Está claro que los beneficios 
del aumento de producción de alfileres 
se “derramaron” a los fabricantes de 
martillos, engrapadoras, etc. De igual 
manera a los fabricantes de maquinaria 
y, por supuesto, aumentó la contratación 
de gente: obreros, supervisores, labora-
toristas, oficinistas, contadores, gerentes.

La fuerza laboral cada vez tuvo que 
ser más especializada –no solo en la fa-
bricación de alfileres, sino en el proceso 
de ventas, en la administración, en la con-
taduría, en cientos de diferentes sectores 
y actividades económicas– los obreros y 
empleados ganarían más y así podían 
comprar otros productos. La fabricación 
de esos productos generaría más fuen-
tes de trabajo y mejores ingresos, en un 
proceso de crecimiento y prosperidad 
económica que solo puede detenerse 
cuando un tirano o una cleptocracia se 

apropian de los beneficios a través de 
exorbitantes impuestos o interrumpen 
el proceso con excesivas regulaciones, 
sobre todo, cuando obstaculizan el co-
mercio entorpecen también la división 
del trabajo y la innovación. 

Este análisis tiene detrás varios facto-
res: (1) la división del trabajo que aumen-
ta la productividad del esfuerzo humano, 
(2) la necesidad de un sistema gerencial 
que facilite la administración de los fac-
tores de producción, (3) el “derrame” de 
la productividad y la aparición de pro-
ductos complementarios y sustituyentes, 
(4) la satisfacción de la demanda a través 
de medidas de comercialización como 
precios y calidad, y, (5) la necesidad de 
la competencia tanto para los factores 
de producción como en la venta de los 
productos para que se mantenga el cre-
cimiento de la riqueza. La figura ilustra 
en más detalle el proceso de creación 
de riqueza. Lo más importante del pro-
ceso es que se inicia con el intercambio 
comercial.

Me pregunto: ¿Será esto una teoría 
bonita nacida en las mentes de econo-
mistas de pizarrón o será verdad? Porque 
si lo es, la Historia debería confirmarla o 
rechazarla1.

El comercio en la prehistoria
El hombre apareció en África y co-

menzó a utilizar instrumentos y herra-
mientas hace unos 285 mil años, de Áfri-
ca se expandió al Oriente Medio, Arabia 
e Israel. Los neandertales tenían un crá-
neo más grande pero no sabían hacer 
herramientas ni intercambiaban, al final 
se extinguieron. Del África los homínidos 
pasaron a Europa y Asia Oriental. Por el 
estrecho de Bering llegaron a América. 
La migración es una constante humana. 
Hoy no queda resquicio donde no exista 
un hombre, ni hay ningún lugar por in-
hóspito que no haya sido explorado por 
los seres humanos.

No hay tristeza más grande en la 
humanidad que la auto-subsistencia. Es 
imposible mejorar cuando todo lo que 
se produce se consume, si hay exce-
dente se desperdicia, si hay escasez se 
muere de hambre. Cuando hay cercanía 
con otras colectividades se puede ge-
nerar un excedente e intercambiarlo de 
acuerdo a las ventajas comparativas. En 

1 Los sucesos y datos históricos fueron tomados del libro de Matt Ridley (op.cit) y de búsquedas en Google.
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algún punto de la historia los humanos 
comenzaron a intercambiar cosas entre 
individuos, a compartir, trocar y comer-
ciar. El resultado de intercambio fue la 
especialización, la división del trabajo 
que a su vez causó innovación tecnoló-
gica –usaron el fuego, fabricaron herra-
mientas, introdujeron el cultivo, etc.,-- lo 
cual estimuló aún más la especialización, 
que llevó a más intercambio y más inno-
vación así nació el progreso.

 El intercambio tuvo que ser inventa-
do como una raison de entre, porque si 
no el hombre hubiera estaba obligado a 
vivir en autosuficiencia. Los animales no 
intercambian entre seres que no sean 
parientes, ni intercambian bienes distin-
tos. En algún momento alguien ayudó 
a otro con el propósito de aumentar la 
probabilidad de que en algún tiempo fu-
turo el acto será reciprocado. Si esto fue 
el resultado del lenguaje o por la apari-
ción del dinero no se sabe.

 Pero lo importante es que el hom-
bre aprendió a confiar en otros hombres 

y la confianza dio lugar al intercambio 
comercial entre extraños. El desarrollo 
económico se inicia con el intercambio 
comercial.

En algún punto 
de la historia los 
humanos 
comenzaron a 
intercambiar 
cosas entre 
individuos, a 
compartir, trocar 
y comerciar. 
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Cada día se contratan más de 
un millón y medio de pernoc-
taciones en Booking.com, lo 
que da idea de la importancia 

que tienen hoy por hoy las páginas web 
y las aplicaciones como fuente de ingre-
sos y de interacción con el cliente para 
muchas empresas. Eso hace que la expe-
riencia de usuario que ofrecen sea básica 
para su éxito comercial.

Como exponen Luis Ferrándiz, Julián 
Villanueva y Carmen Balmaseda en UX: 
creando la mejor experiencia del usua-
rio, un buen diseño es clave para optimi-
zar la ratio de conversión y el servicio al 
cliente en webs y aplicaciones. Por ello, 
debe ser fácil acceder a ellas y usarlas, su 
funcionalidad ha de ser satisfactoria, tie-
nen que ofrecer un contenido interesan-
te, útil y bien estructurado, así como ser 
estables a lo largo del tiempo. Todo ello 
pasa por tener muy en cuenta los cinco 
planos de la experiencia de usuario y ar-
ticularlos de forma coherente:

Por: 
Luis Ferrándiz,
Julián Villanueva
y Carmen Balmaseda
IESE Insights

Se trata de buscar un 
equilibrio entre los 
objetivos del negocio 
y las necesidades del 
usuario, a las que se 
debe responder con 
una experiencia consis-
tente y diferencial en 
nuestro entorno.

CINCO CLAVES PARA DISEÑAR 
UNA BUENA EXPERIENCIA
DIGITAL DE USUARIO
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1. Estrategia
Se trata de buscar un equilibrio entre 

los objetivos del negocio y las necesidades 
del usuario, a las que se debe responder 
con una experiencia consistente y diferen-
cial en nuestro entorno.

En el caso de Booking.com, aspira a ser 
una gran plataforma de reservas en el sec-
tor de los viajes y asume que el consumi-
dor quiere un servicio flexible y de calidad. 
Para conseguir ese equilibrio, Booking.
com ofrece información y herramientas 
que permiten al usuario tomar decisiones 
y reservar en el momento y al precio ade-
cuados.

Una vez identificadas las necesidades 
del usuario (informarse, adquirir un pro-
ducto o servicio, ser bien atendido y esta-
blecer una relación), es necesario plantear-
se los objetivos del negocio y relacionarlos 
con el ciclo de vida del consumidor (cap-
tación, desarrollo, retención y, en caso de 
pérdida, recuperación).

2. Alcance o contexto
Consiste en transformar la estrategia 

en requerimientos, es decir, definir el con-
junto de características del producto o ser-
vicio y el resto de información que se va a 
mostrar en la web o aplicación para aportar 
valor. El objetivo último es poder respon-
der a las necesidades del usuario de forma 
sencilla.

Cualquier empresa debe hacer una lis-
ta con la información, herramientas y op-
ciones que quiere proporcionar para hacer 
realidad su estrategia. En el caso de Boo-
king.com, esto incluye la selección de da-
tos que muestra sobre alojamientos, vue-
los, combinación de vuelo y hotel, alquiler 
de coches, valoraciones de los usuarios, 
bajadas de precios...

3. Estructura
Es el primer paso para dar forma a la 

plataforma y donde ya se puede hablar de 
la interfaz del usuario. Determina cómo 
van a responder los sistemas a las acciones 
de los usuarios y consta de dos aspectos:

Diseño de la interacción. Pretende de-
finir una secuencia estructurada por patro-
nes y secuencias para guiar al usuario hacia 
donde queremos. En Booking.com, el for-
mulario principal permite definir un desti-
no de alojamiento, unas fechas y el número 
de personas. La idea es que el usuario lo 
rellene para poder mostrarle un listado con 
las posibles opciones, cuyos detalles pue-
de consultar antes de cerrar la reserva.

Arquitectura de la información. Con-

creta el contenido, cómo se va a estructu-
rar y dónde se situará en la pantalla. Por 
ejemplo, Booking.com decide mostrar las 
características diferenciales de un hotel 
en el listado de los posibles alojamientos 
en vez de hacerlo cuando el usuario ya ha 
entrado en el enlace de dicho alojamiento. 
Así, ayuda al viajero a valorar o desechar 
de una forma más rápida cada opción en 
función de lo que esté buscando.

4. Esqueleto
En este plano se detalla con exactitud 

la estructura, dónde se sitúan los elemen-
tos de la interfaz en la pantalla y cómo inte-
ractúan entre ellos. En este punto es esen-
cial el diseño de la interfaz (ordenación y 
presentación) y el de la navegación (ele-
mentos que permitan al usuario moverse, 
informarse o interactuar de forma intuitiva).

La distribución de Booking.com tiene 
en cuenta el triángulo de oro (según el cual 
la zona más vista de una web está en la par-
te superior izquierda). En la parte superior 
de la página, coloca los botones con el en-
lace a las principales actividades que ofre-
ce y, en la zona izquierda, un cuadro con las 
opciones de búsqueda. Un poco más aba-
jo, encontramos los filtros y, en el centro de 
la página, la información buscada.

5. Superficie
Consiste en el diseño visual, que debe 

facilitar la comprensión de la información y 
un uso intuitivo, además de ser apropiado 
social y culturalmente.

Booking.com adorna la página con sus 
colores corporativos y ubica siempre las 
opciones y la información relevante en los 
mismos lugares para facilitar el uso. De-
bajo del nombre del hotel, por ejemplo, 
siempre se visualiza la dirección y un enla-
ce al mapa; y más abajo fotografías junto 
a la valoración media y los comentarios de 
los usuarios.

Consejos para optimizar la experiencia
Además de articular estos cinco planos 

de forma coherente, los autores destacan 
la necesidad de apostar por la simplicidad 
y atender el feedback del usuario. En con-
creto, recomiendan prestar atención a la 
importancia actual del dispositivo móvil, 
ser directos y centrarse en pocos mensajes, 
mostrar botones grandes y visuales, des-
tacar las ventajas, evitar abrir información 
en nuevas pestañas, ofrecer un servicio de 
geolocalización, facilitar la integración en 
las redes sociales y tener en cuenta el ciclo 
de vida del cliente, entre otras cuestiones.
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LIDERAZGO

LOS CUATRO PILARES DE UNA 
ESTRATEGIA DE CAPITAL HUMANO
En muchas empresas, la 
elaboración de una estra-
tegia concreta de capital 
humano parece algo de-
masiado evidente o vago 
para merecer la misma 
preocupación o esfuerzo 
que el consenso en torno 
a la estrategia de negocio. 

Te has pasado meses elaborando 
una ambiciosa estrategia plu-
rianual. El diálogo con tu equipo 
de alta dirección no siempre ha 

sido fácil, pero por fin empieza a emer-
ger un cierto consenso. Y entonces llega 
la pregunta incómoda: “¿Hay un plan de 
dirección de personas que apuntale esa 
estrategia?”.

Se produce un silencio, seguido de 
un comentario del tipo “eso tendrá que 
decidirlo cada equipo” o “eso es pan co-
mido comparado con todo lo que nos ha 
costado llegar hasta aquí”.

En muchas empresas, la elaboración 
de una estrategia concreta de capital hu-
mano parece algo demasiado evidente o 
vago para merecer la misma preocupa-
ción o esfuerzo que el consenso en torno 
a la estrategia de negocio. Para compli-
car las cosas, muchos tratan este proble-
ma desde una perspectiva puramente 
funcional, como mejorar el sistema de 
evaluación del rendimiento. Pero eso no 
es una estrategia efectiva de capital hu-
mano, sin la cual no podrás alcanzar tus 
objetivos globales.

Este es mi modelo para elaborar una Por: Benito Cachinero Sánchez
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Sección con el apoyo de

estrategia de capital humano. Bebe de 
la obra de A. G. Lafley, Roger Martin y  
Jennifer Riel, así como de mis más de 
treinta años de experiencia trabajando 
en varias multinacionales, entre ellas Du-
Pont y Automatic Data Processing. Se le-
vanta sobre los siguientes cuatro pilares:

1. ¿Qué capacidades necesito?
Todas las empresas tienen capacida-

des que las distinguen de la competencia 
y constituyen la base de su ventaja com-
petitiva. Es decir, aquellas capacidades 
que no son fáciles de replicar y se com-
binan de una forma característica y úni-
ca. Es algo que debes identificar cuando 
formulas tu estrategia de negocio.

¿Pero tienes claro también qué gran-
des capacidades de capital humano ne-
cesitas? Es una cuestión fundamental, 
pues su desarrollo puede llevar años. 

Hazte estas preguntas:
• ¿Qué grandes capacidades de capital 

humano se desprenden de mi cadena 
de valor?

• ¿Cuáles se deben reforzar para mi es-
trategia actual?

• ¿Es posible desarrollarlas para hacer 
de ellas una ventaja competitiva en el 
plazo contemplado por mi estrategia?

• Si esas capacidades difieren conside-
rablemente de las que tengo en estos 
momentos, ¿cuál es mi plan de ges-
tión del cambio?

2. ¿Tengo la organización adecuada?
Quieres crecer en los mercados 

emergentes, pero no cuen-
tas con personal suficiente 
en esas regiones. O quieres 
hacer crecer tu negocio digi-
tal, pero solo tienes perfiles 
profesionales del marketing 
clásico. O en tu empresa hay 
muchos directivos, pero lo 
que realmente necesitas es 
más talento científico para 
innovar. Son casos muy co-
munes.

Dotarse de los emplea-
dos idóneos y organizarlos 
debidamente es esencial, 
entre otras cosas porque el 
gasto en personal suele ser 
el más importante de una 
empresa. Y por “organizar-
los” no me refiero a un mero 

cambio del organigrama, sino a abordar 
las siguientes cuestiones:
• ¿Hasta qué punto mi modelo organi-

zativo se ajusta a la estrategia global?
• ¿Están las áreas estratégicas dotadas 

como es debido desde el punto de 
vista de personal?

• ¿Es mi gasto en directivos tan eficien-
te como debiera?

• ¿Están ubicadas las funciones princi-
pales (productiva, científica, adminis-
trativa, directiva) en los sitios idóneos, 
con un buen equilibrio entre el coste y 
la calidad del talento?

3. ¿Cuento con el mejor talento 
directivo?

Una cosa es detectar carencias de 
talento, otra bien distinta suplirlas, so-
bre todo en la alta dirección. Haciendo 
unas cuantas llamadas no vas a averiguar 
quién rinde y quién no. Tienes que eva-
luar sistemática los puestos de liderazgo 
críticos de tu empresa y, en concreto, las 
capacidades y el potencial de quienes 
los ocupan.

Contar con “el talento idóneo para 
los puestos adecuados y en el momento 
oportuno” es importante, pero no bas-
ta. Para crecer, también debes tener una 
bolsa de futuros líderes. Hacer crecer el 
negocio desarrollando el liderazgo y de-
sarrollar el liderazgo haciendo crecer el 
negocio genera el tipo de impulso que 
el académico Jim Collins describe como 
el efecto de engranaje.

A tal fin, pregúntate:
• ¿De qué puestos de liderazgo críticos 

depende mi estrategia?
• ¿Tengo mecanismos para garantizar que 

el mejor talento ocupa esos puestos?
• ¿He identificado el talento directivo 

de mayor potencial?
• ¿Sé cómo desarrollar ese talento para 

futuros puestos de liderazgo, no solo 
los actuales?

4. ¿Me apoyan los empleados?
Cuando un CEO envía a Wall Street 

mensajes diferentes a los que oyen los 
empleados o cuando la actuación de 
los directivos no es consecuente con el 
rumbo o los valores declarados de la em-
presa, eso no pasa inadvertido. Todo el 
mundo debe remar en la misma dirección.

Responde a estas preguntas con da-
tos, no con tus impresiones:
• ¿Pueden expresar bien todos los em-

pleados los principios básicos de la 
estrategia?

• ¿Dan un apoyo razonable al rumbo 
que está tomando la empresa?

• ¿Sienten que se les escucha?
• ¿Se les ofrecen oportunidades para te-

ner éxito y crecer independientemen-
te de su experiencia o circunstancias  
personales?

Cuando respondas a estas pregun-
tas, sé sincero contigo mismo y con tus 
equipos sobre si realmente las has abor-
dado o no. Puede que des más impor-
tancia a unos aspectos que a otros, pero 

al menos ten una opinión al 
respecto. De lo contrario, 
seguramente haya llegado 
el momento de nombrar 
a un equipo especial, que 
incluya al responsable de 
dirección de personas, para 
que trabaje en esta agenda.

Aunque el departamen-
to de Dirección de personas 
es el candidato natural para 
elaborar la estrategia de ca-
pital humano, no lo debería 
hacer en solitario. Toda la 
alta dirección ha de desa-
rrollarla conjuntamente, res-
paldarla, hacerla suya y su-
pervisar su implementación. 
De lo contrario, no será más 
que un ejercicio estéril.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Showroom de Negocios con China
El 30 de octubre la CCG desarrolló la tercera edición del 
Showroom de negocios con China, como parte de sus activida-
des para promover el impulso de los socios. El evento tuvo como 
objetivo conectar a personas interesadas en establecer relaciones 
comerciales con China y expertos calificadores de proveedores 
del gigante asiático.

El evento fue inaugurado por el presidente alterno Miguel Ángel 
González.

30 años de la caída del Muro de Berlín
La CCG y el Instituto Ecuatoriano de Economía Politica IEEP rea-
lizaron el 8 de noviembre el conversatorio “A 30 años de la caída 
del Muro de Berlín”, con la presencia del doctor Enrique Ghersi, 
jurista excongresista peruano; y, el doctor Thomas Straubhaar, 
académico de la Universidad de Hamburgo.

Sesión de Fedecámaras
La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador 
sesionó en la CCG, donde el presidente Pablo Arosemena Ma-
rriott junto a representantes de otras cámaras del país brindaron 
su visión de la situación actual del comercio.

Riesgos tributarios
El 29 de octubre se llevó a cabo la charla “Riesgos tributarios en la 
declaración patrimonial”, con Alberto Rosado, socio director de 
la firma de auditores CROWE – Romero & Asociados. 

Los asistentes despejaron dudas sobre este procedimiento  
contribuyente.
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Consumer Insights
Con el apoyo de Kantar Worldpanel, la CCG organizó el 11 de no-
viembre, el evento Consumer Insights. Un análisis del consumidor 
ecuatoriano del tercer trimestre del año 2019. Durante la charla, 
se presentaron cifras sobre cómo han evolucionado los canales 
de ventas y los hábitos de los consumidores.

Transformación Digital
El 12 de noviembre, la CCG realizó la conferencia “Transforma-
ción Digital de la Comunicación”, con la expositora española 
Carmen Gardier, directora senior de comunicación digital para la 
región andina de Llorente y Cuenca.

El objetivo de evento fue exponer los desafíos tecnológicos en la 
era de la hipertransparencia.

Permisos en línea Bomberos de Guayaquil
La CCG y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  
organizaron la charla “Permisos en línea con el Cuerpo de  
Bomberos” el 14 de noviembre.

El objetivo de este evento fue conocer los pasos para la obten-
ción del permiso de funcionamiento de establecimientos de bajo 
riesgos o por renovación.

Franquicias como oportunidades 
empresariales
El 15 de noviembre, la CCG con el apoyo de la Asociación Ecua-
toriana de Franquicias (AEFRAN), llevaron a cabo la conferencia 
“Franquicias: oportunidades para el crecimiento empresarial”, 
con la participación de Jorge Daniel Bliman, director general de 
Franchising Advisors (Argentina) y Guido Santillán, presidente de 
AEFRAN.

Rueda de Negocios Inmobiliaria Comercial
La CCG organizó por segundo año consecutivo la Rueda de Ne-
gocios Inmobiliaria Comercial, donde inversionistas medianos 
y grandes se reunieron con empresas comercializadoras de te-
rrenos comerciales, con el fin de establecer contactos y futuros 
negocios.

La rueda se efectuó el 12 de noviembre.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Mundo Motors realizó seminario
Durante el mes de octubre, Rectificadora Mundo Motors, como parte de su pro-
grama de desarrollo en Gestión de calidad ISO 9001-2015, realizó el seminario 
“Estrategias de mejora continua”, el cual contó con la participación de más de 
cien emprendedores interesados en conocer cómo generar una propuesta de 
valor como ventaja competitiva. 

En el evento se destacó métodos para incorporar la innovación en sus negocios 
con las nuevas tendencias del mercado automotriz.

En la foto: Antonio Méndez, gerente general y Roxana Yépez, gerente financiera, 
junto a su equipo de colaboradores.

Maqhensa Representaciones dictó charlas
Maqhensa Representaciones S.A., en conjunto con su representada Petrocar-
bono de México, dictaron charlas magistrales en Quito y Guayaquil sobre “Sis-
temas de conservación para el área cosmética y Sanitización para la Industria”. 

Al evento asistieron ejecutivos del área técnica de reconocidas industrias  
ecuatorianas del sector cosmético, farmacéutico y alimenticio.

En la foto: Christian Cevallos, director ejecutivo comercial; Kerlly Campoverde, 
ingeniera química de Maqhensa; Elizabeth Correa Leal y Oscar Romero Jiménez, 
ejecutivos de Petrocarbono.

ECOTEC firmó convenio con Sambito
La empresa Sambito firmó un convenio y alianza estratégica con la finalidad de 
medir huella de carbono en la Ecotec, para proceder con la implementación de 
un plan de reducción de emisiones de carbono, convertidose así en la primera 
universidad ecológica de Guayaquil.

En la foto: Josué Sánchez, vicealcalde de Guayaquil;  Gilda Alcívar, rectora Eco-
tec; Gustavo Manrique, presidente de Sambito; Fidel Márquez, prorrector Eco-
tec; y, José Javier Guarderas, gerente general de Sambito.

Banco Bolivariano dentro de 
los tres primeros bancos más 
eficientes
Mediante un riguroso proceso de estu-
dio de la información que provee la Su-
perintendencia de Bancos, la Unidad de 
Investigación Económica y de Mercado 
del Grupo Ekos estableció que Banco 
Bolivariano es uno de los tres primeros 
bancos más eficientes- en la categoría 
bancos activos y con mejor calidad de 
servicio; haciéndose acreedores a dos 
galardones de esta importante premia-
ción, durante la décima sexta edición 
de los Ekos de Oro.

En la foto: Juan Alberto Esparza, geren-
te de publicidad y comunicación del 
Banco Bolivariano.

Seguros Equinoccial acoge a la Red Internacional de 
Aseguradoras - RIDA
En días pasados, Ecuador fue sede de RIDA 2019, Convención de Red Interna-
cional de Aseguradoras, asociación que está conformada por las compañías más 
representativas del mercado de seguros en diferentes países latinoamericanos. 
En este año, Seguros Equinoccial fue anfitrión de tan emblemático evento.

En el evento, Leonardo Villamizar, presidente de RIDA, enalteció a la empresa 
por brindar un servicio al cliente de calidad y excelencia, generando siempre 
innovación dentro del mercado de seguros.

En la foto: Andrés Salas, director de reaseguros y negocios internacionales de 
Seguros Equinoccial; Leonardo Villamizar, presidente de RIDA; y, Esteban Vela, 
gerente de negocios de Seguros Equinoccial.

OPIC y Wells Fargo se asocian con el Banco Pichincha
Banco Pichincha firmó un acuerdo con la Corporación de Inversión Privada en 
el Extranjero para un préstamo de $100 millones junto con un financiamiento 
adicional de $8.5 millones del Banco Wells Fargo. 

Su alianza respaldará los préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) en Ecuador que son propiedad de, lideradas por, o que apoyan a 
mujeres.

En la foto: Michael J. Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en Ecua-
dor; Thomas Tuffy João, senior vicepresident, corporate & investment banking, 
Financial Institutions – Latin America por Wells Fargo Bank; Santiago Bayas, ge-
rente general de Banco Pichincha; Kristie Pellecchia, Asesora Senior de la OPIC; 
y, Antonio Acosta, presidente de Banco Pichincha.
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Prohygiene Ecuador, número uno de la región
En el marco de la “Convención Internacional Prohygiene Centrados en el Clien-
te”, realizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Prohygiene Ecuador reci-
bió el reconocimiento por ser la mejor del año 2019, de la región sur.

En la foto: Fernando Miranda, CEO Prohygiene Ecuador; Arianna Miranda y Fa-
cundo Villanueva, director de desarrollo de nuevos negocios en Argentina.

Spartan celebra sus 40 años en el mercado ecuatoriano
Spartan del Ecuador, parte de la red Spartan Chemical en el mundo, celebró 
sus cuarenta años de fundación, en un evento desarrollado al pie de La Perla de 
Guayaquil, símbolo de la ciudad donde Spartan se fundó en Ecuador.

En la foto:  Alberto March Game, presidente de Spartan del Ecuador; Nelly  
Pullas, concejala de Guayaquil; Alberto Andrés March Baquerizo, director; y, 
José Fernando Vergara, gerente comercial  de Spartan del Ecuador.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
TRAVEMPORIUM S.A.

Razón social:
TRAVEMPORIUM S.A.

Representante legal:
Chávez Haro Nancy Victoria

Actividad de la empresa:
Operadores turísticos que se encargan 
de la planificación y organización de 
paquetes de servicios de viajes (tours) 
para su venta a través de agencias de 
viajes o por los propios operadores tu-
rísticos. Esos viajes organizados (tours) 
pueden incluir la totalidad o parte.

Razón social:
WFC SOLUCIONES S.A.

Representante legal:
Walter Filemon Castro García

Actividad de la empresa:
Represetante de la marca Tsingtao para 
Ecuador.
Importadores de productos de seguri-
dad alimentaria, enfocados en el canal 
Horeca. Fabricantes de productos des-
cartables de cartón.

Nombre Comercial:
IMECORSA S.A.

Razón social:
IMECORSA S.A.

Representante legal:
Gen Juan Coronado Blum

Actividad de la empresa:
Servicios de mantenimiento eléctrico, 
mecánico, soldadura, obra civil y 
pintura.

Nombre Comercial:
Seguros Equinoccial S.A.

Razón social:
Seguros Equinoccial S.A.

Representante legal:
Andrés Cordovez Dávalos

Actividad de la empresa:
Somos la compañía ecuatoriana de se-
guros que busca brindar tranquilidad a 
nuestros clientes por medio de la pro-
tección del patrimonio de sus familias y 
empresas.

Km 10.5 Vía Daule Mz. 258 Sl 1
Teléfono: 04 2599400 
Celular: 0997168207
Email: walter@tsingtaoecuador.com

Eloy Alfaro N33-400 y Ayarza
Teléfono: (02)3984000 / 
1800EQUINOCCIAL (1800 378466)
Email: info@segurosequinoccial.com
www.segurosequinoccial.com

Km 6.5 Vía Durán Tambo Lot. Las Brisas 
Mz. B7 Solar 11 (Plaza Industrial Durán)
Teléfono: 044621018
Celular: 0999629599 
Email: administracion@imecorsa.com / 
gerenciageneral@imecorsa.com
www.imecorsa.com

Matriz: Av. Gaspar de Villaroel  E10-121 
y Av. 6 de Diciembre, edificio Plaza 6 
oficina 39, Quito.
Sucursal: Av. Francisco de Orellana 
edificio World Trade Center oficina 717, 
Guayaquil.
Teléfono: Matriz 6019985 
Celular: Matriz 0999194684
Sucursal 0981162128
Email: Matriz info@travemporium.com
Sucursal: infogye@travemporium.com
www.travemporium.com

Nombre Comercial:
ARETINA S.A.

Razón social: 
ARETINA S.A

Representante legal: 
Andrés Padilla Almeida

Actividad de la empresa:
Servicios Portuarios, Almacenamiento 
de Contenedores, Alquiler de Conte-
nedores, Venta por Mayor y Menor de 
Contenedores, Diseño, Equipamiento 
y Adecuación de Contenedores.

Calle Pública Sl 4 Mz 68 diagonal relleno 
Las Iguanas Km 14.50
Teléfono: 3710898
Celular: 0989553550
Email: fperez@aretina.com
www.aretina.com

Nombre Comercial:
ADECCOBUSINESS S.A.

Razón social:
ADECCOBUSINESS S.A.

Representante legal:
Barba Díaz Javier

Actividad de la empresa:
Prestación de servicios especializados 
a favor de terceras personas, naturales 
y/o jurídicas.

Urdesa Central Av. Victor Emilio Estrada 
#718 entre Ficus y Guayacanes
Teléfono: 043883378
Celular: +593 9 93615311
+593 9 89151962
Email: brenda.campos@adecco.com
www.adecco.com.ec

Nombre Comercial:
TECASEN 

Razón social:
TECASEN S.A. 

Representante legal:
Juan Carlos Muñoz

Actividad de la empresa:
TECASEN S.A. es una empresa dedi-
cada al manejo de fluidos, desarrollo 
e implementación de sistemas de fil-
tración y control de la contaminación. 
Contamos con diversas soluciones, 
servicios y productos para la industria 
en general, desde la elaboración de 
alimentos y bebidas hasta la minería 
industrial. 
Somos distribuidores para Ecuador: 
PARKER HANNIFIN, 
DESCASE CORPORATION, BEL RAY, 
AXEL ROYAL, IKAROS, PIUSI, BIJUR 
DELIMON.

Kennedy Norte, Pino Roca 104 entre 
Norero y Elizalde, Of. 3A
Norero de Luca y Elizalde Edif. Colón 104 
piso 3 OF A
Teléfono: 042680910 / 042684552 / 
042685024
Email: info@tecasen.com
www.tecasen.com

José Vélez 1230 y Boyacá
Teléfono: (04)2320201
Celular: 0979878326
Email: asist.mkt1@dwinternacional.com.ec
www.willyjhons.co

Nombre Comercial:
Tempus Industrial CO S.A. 

Razón social:
Willy Jhons

Representante legal:
Jaime Zuluaga Gómez

Actividad de la empresa:
Willy Jhons es una comercializadora 
con más de 15 años de experiencia en 
el mercado Ecuatoriano, con presen-
cia en países como EEUU, Costa Rica, 
Chile, Argentina, Brasil, Colombia y 
Panamá. Ofrecemos relojes de marcas 
propias (Tempus, Yess y C&O), Joyería: 
BRILHO JOIAS con baño en oro de 
18K, BRILHO STEEL 316L y BRILHO SIL-
VER LEY 925. El compromiso con nues-
tros clientes es la calidad, excelente 
precio, y la garantía.






