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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

El  acuerdo comercial con Europa constituye una oportunidad para nuestros 
exportadores e importadores. Su aprobación constituye una recompensa 
al esfuerzo de líderes de gremios empresariales que durante varios años 
mantuvieron reuniones que informaron a los funcionarios públicos sobre 

las ventajas del mismo.  Hoy, gracias a ellos, es posible que el país siembre  los 
beneficios. 
 
Otro tema que marcará económicamente el inicio del año 2017 es la aprobación 
del  proyecto que popularmente se conoce como Ley de Plusvalía.  Esa normativa 
afectará a las familias y a la cadena comercial relacionada con las actividades inmo-
biliarias. Perjudicará a los 278.766 ecuatorianos que dependen directamente del 
sector de la construcción. El impuesto del 75% a la ganancia extraordinaria  en la 
transferencia de dominio de bienes inmuebles desalienta el ahorro y la inversión 
de las familias. Esta medida agudizará la situación del sector de la construcción, el 
cual se estima tuvo una reducción aproximada de -10,3% en el 2016. El efecto de 
esta Ley será nocivo para la creación de empleo porque profundizará la caída en la 
actividad económica del país.
 
La Cámara de Comercio de Guayaquil no puede dejar de oponerse a las resolucio-
nes emitidas en diciembre del 2016 por parte de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, en las cuales se establecieron tres modificaciones en ma-
teria bancaria: el aumento del encaje legal del 2% al 5%; el cambio en el cálculo 
del Coeficiente de Liquidez Doméstica y la constitución del Fondo de Liquidez de 
Cooperativas con dinero de la banca privada. Dichas resoluciones afectarán a la 
liquidez, la diversificación del riesgo y la concesión de crédito del sistema financie-
ro privado, provocando que la desaceleración económica se profundice aún más.
 
Se avecina la elección presidencial y con ese fin nuestra institución organizará un 
debate presidencial fechado para el 25 de enero, porque consideramos que es 
un derecho de la sociedad civil el conocer las propuestas de los candidatos que 
aspiran a administrar este país durante los próximos cuatro años.  De esta manera, 
promovemos un voto razonado en lo que consideramos es un punto de quiebre.
 
Existen desafíos para el 2017, pero trabajando unidos sabemos que ¡el comercio 
volverá a levantarse!  Junto a usted lograremos que este año sea de próspero.



PERSPECTIVAS 2017
En 2017 el Ecuador tendrá su primer cambio de gobierno en 
una década. Se da a los 2½ años del inicio de un nuevo ciclo 

económico mundial. El flamante presidente deberá trazar una 
estrategia para enfrentar ese cambio.

Por: Econ. Walter Spurrier
Analista económico

ECONOMÍA
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El mundo cambió. El nuevo ciclo econó-
mico mundial data de 2014. En el primer 
trimestre de ese año se inició una soste-
nida revalorización del dólar. Desde me-
diados del mismo año, bajaron los pre-
cios de las materias primas, entre esas el 
petróleo. 

Dólar fuerte. El fortalecimiento del dólar 
afecta al Ecuador dolarizado, ya que du-
rante el tiempo que el dólar se debilitó, 
el gobierno se despreocupó de la infla-
ción. Entre el último mes antes de Correa 
(diciembre 2006) y hasta octubre 2016, 
los precios del Ecuador subieron 24% en 
relación a los del EE.UU., mientras que 
los de México cayeron 30%, Chile 12% y 
Colombia 3%. Los de Brasil subieron 2% 
y del Perú 10%, muy debajo del aumento 
de precios de Ecuador. 

Esto encarecimiento del país significa 
que nuestros productos pierden compe-
titividad con los extranjeros, y de ahí la 
salvaguardia, que no puede mantenerse 
indefinidamente.

Petróleo débil. El precio del petróleo, 
que hasta junio 2014 vendíamos sobre 
USD95 por barril, cayó sostenidamente. 
Promedió USD42 en 2015 y por debajo 
de USD35 en 2016. 

Con el acuerdo de la OPEP para re-
ducir la producción, el precio se ha recu-
perado, pero sólo a los niveles de 2015. 
A esos precios, no hay renta petrolera. 
Las perspectivas que el precio suba más, 
son remotas.

Sin ajuste. La caída en los ingresos pe-
troleros requeriría que el gobierno mo-
dere su gasto, pero no lo ha hecho. El 
gasto corriente se mantiene, el de inver-
sión depende del crédito externo que se 
consiga. El gobierno se endeuda a tasas 
muy altas, tanto colocando bonos en el 
mercado internacional, como compro-
metiendo la futura producción petrolera.

Así como no se ajusta el gasto, tam-
poco se toman medidas para mejorar la 
competitividad.

Trump. El entorno sufre un cambio adi-
cional con la posesión en enero Donald 
Trump como presidente de los EE. UU. 
Ha anunciado una política drástica-
mente distinta a la seguida como sus 
predecesores tanto demócratas como  
republicanos:

• Proteccionismo en comercio exte-
rior. Augura el fin de la etapa de 
globalización que se inició déca-
das atrás y que permitió el auge 
mundial que duró hasta 2008. 
Afectará directamente a los países 
que habían apostado por una más 
cercana relación comercial con 
EE.UU., en particular México. 

• Endurecimiento hacia los mi-
grantes. Mayor deportación de 
ilegales, fortalecimiento de los 
controles en la frontera con Méxi-
co, incluso con la construcción de 
una muralla, que según él, la pa-
garía México. No será una muralla 
lo que construya, pero es posible 
que busque financiar el mayor 
control de las fronteras con un im-
puesto a las remesas, lo que afec-
taría a las familias ecuatorianas 
con migrantes en EE.UU.

Europa. Otro elemento que cambia el 
entorno es la vigencia del acuerdo co-
mercial con la Unión Europea, que per-
mitirá consolidar nuestras exportaciones 
a ese, nuestro principal mercado no pe-
trolero, e incluso que recuperen terreno 
productos que sufrieron con el retraso 
del Ecuador a firmar el acuerdo con Eu-
ropa, en particular el banano. Por otra, la 
gradual desgravación de las importacio-
nes europeas obliga a moderar la políti-
ca de sustitución de importaciones para 
proteger únicamente a los productos 
que tienen posibilidades de prosperar 
en un entorno de apertura.

Las tres etapas de 2017. El año que se 
inicia tendrá al menos tres etapas marca-
damente diferentes:

• Desde inicios del año hasta la elec-
ción de presidente, sea febrero 19 
(primera vuelta) o abril 2 (segunda) 
habrá continuidad con 2016: el go-
bierno recurrirá a cualquier fuente 
de crédito que consiga para tratar 
de mantener a flote a la economía, 
a pesar de la caída de los ingresos 
fiscales y la pérdida de competi-
tividad, para mantener la ilusión 
que nos estamos recuperando.

• Si gana el candidato oficialista, es 
posible que esta política se pro-
longue hasta mayo 24. Si gana un 
opositor, posiblemente el gobierno 

mantenga el gasto pero sin buscar 
financiamiento, para que el próxi-
mo gobierno se posesione en me-
dio de una asfixiante penuria fiscal.

• A partir de mayo 24, el nuevo go-
bierno tendrá que plantear una 
estrategia nueva, para atender el 
déficit fiscal y la falta de competi-
tividad. 

• Si no lo hace, en algún momento 
se le secará el crédito externo y el 
déficit de balanza de pagos sólo lo 
podrá contener con una profunda 
recesión, en que el país importe 
poco porque la población no tiene 
dinero. En su previsión cuatrianual 
más reciente, el Fondo Monetario, 
partiendo del supuesto de con-
tinuidad de las actuales políticas 
públicas, prevé que la economía 
se contraerá durante todos los 
años del próximo mandato.

El Ajuste. Si el próximo gobierno tiene 
en claro la situación económica, tendrá 
más temprano que tarde hacer un ajuste 
que incluya lo siguiente:

• Para mejorar la competitividad, 
establecer un sistema automático 
de devolución de impuestos a las 
exportaciones; comenzar el des-
montaje de impuestos que distor-
sionan el comercio internacional, 
en particular el ISD, y el impuesto 
a las empresas por su existencia;  
simplificar la alambicada normati-
va que creó este gobierno en ma-
teria tributaria, laboral, previsional, 
poder de mercado, entre otras; 
flexibilizar las relaciones laborales.

• Para superar el déficit fiscal, la 
principal herramienta sería la re-
ducción en la abultada burocra-
cia, en particular la que justifica 
su existencia poniendo trabas a 
las actividades productivas. Se re-
querirá compensar la derogatoria 
de impuestos que obstaculizan la 
producción, bien sea elevando el 
IVA o reduciendo subsidios.

Durísimo. 2017 será un año muy duro, 
sea que el próximo gobierno adopte el 
necesario ajuste, o que lo posponga. La 
diferencia es que si hay ajuste, se vislum-
bra un futuro mejor. De lo contrario, la 
recesión se convertiría en endémica.
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Aprendiendo a 
controlar la liquidez 

del negocio
Una de mis frases personales favoritas dice que “es 
tan malo tener dinero y no hacerlo producir, como 

no producir por falta del mismo”. 

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

ECONOMÍA

La mayoría de empresas hoy en día 
se enfrentan a la falta de dinero, 
y así mismo, la mayoría ataca el 
problema por el lado menos acer-

tado: reduciendo gastos, a veces con la 
consecuencia de reducir personal. Sin 
embargo, la solución a la falta de liqui-
dez está más asociada con la gestión de 
la inversión y el financiamiento, que con 
la gestión de ingresos y gastos.

En mis dos artículos anteriores ex-

pliqué sobre cómo medir 
las Necesidades Operati-
vas de Fondos (NOF) y el 
efecto que éstas tienen 
sobre el flujo de efectivo. 
Lo cierto es que, a meno-
res NOF, me-
nos efectivo 
consume el 
negocio y 
por ende se 
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genera más liquidez. Por tanto, la clave 
para controlar el efectivo, es aprender a 
controlar eficazmente las NOF.

Dos hechos básicos que se debe te-
ner en cuenta con respecto a las NOF 
son los siguientes: Primero, tal como 
mencioné en el artículo anterior, las NOF 
están relacionadas con las ventas, de tal 
forma que si las ventas crecen, las NOF 
también crecerán, por ende se debe 
controlar la relación NOF/Ventas pro-
curando mantenerla o incluso reducirla 
a través del tiempo. Segundo, las NOF 
están relacionadas con el Ciclo de Con-
versión del Efectivo (CCE) de tal forma 
que a mayor tiempo de duración de este 
ciclo, mayores serán las NOF, indepen-
dientemente de si las ventas crecen o 
no. Entonces, debemos entender cómo 
funciona el CCE para comprender cómo 
se puede controlar las NOF.

Supóngase el caso de una juguete-
ría que concede plazos de crédito a sus 
clientes y su principal pico de ventas es 
en diciembre. A mediados de octubre, 
la empresa realiza un requerimiento de 
mercaderías a su proveedor. A mediados 
de noviembre, la empresa recibe los ju-
guetes despachados por su proveedor, 
los cuales se venderán hasta finales de 
diciembre, razón por la cual el periodo de 
rotación de los inventarios es de 45 días.

A mediados de noviembre, las NOF 
habrán crecido por la compra de inventa-
rios, sin embargo a finales de diciembre 
las NOF no se reducirán por cuanto los 
saldos de inventario ahora se han con-
vertido en saldos de cuentas por cobrar, 
los cuales no solo incluyen la inversión 
en inventarios sino también el margen 
de ganancia bruta por cobrar. La jugue-
tería logra el cobro total de la cartera a 
mediados de febrero, razón por la cual el 
periodo de cobranza es de otros 45 días.

Si se suman los días de inventario y 
los días de la cartera, se tendrá que el ci-
clo del negocio es de 90 días entre que 
compra mercaderías, las vende y luego 
las cobra. Ahora se añade un factor im-
portante: el proveedor concedió 30 días 
de pago para la mercadería despachada. 
En otras palabras, son 30 días de ‘oxíge-
no’ puesto que la empresa tiene 30 días 
para conseguir el efectivo suficiente para 
pagar la compra. Entonces, mientras el 
ciclo del negocio es de 90 días, el ciclo 
de conversión del efectivo (CCE) es de 
apenas 60 días.

Luego del cobro de toda la carte-
ra, todo lo que antes (a mediados de 

noviembre) era inversión necesaria co-
rriente, ahora es efectivo excedente. Por 
ende, si la empresa se demorase más de 
45 días en vender el inventario o más de 
45 días en cobrar la cartera, se demoraría 
más de 90 días en su giro del negocio y 
se demoraría más de 60 días en generar 
efectivo. Por ende, a mayor CCE, mayo-
res NOF y como consecuencia, menos 
efectivo disponible.

¿Qué se puede hacer para controlar 
la liquidez? Pues bien, se debe empezar 
controlando el CCE, esto es los días de 
cobro, los días de inventario y los días 
de pago. Esta tarea conlleva el estableci-
miento de objetivos financieros de corto 
plazo, con sus consecuentes estrategias, 
las cuales cada una debe evaluarse me-
diante criterios de costo-beneficio. Por 
ejemplo, si el objetivo es reducir los días 
de cobro, la estrategia sería la presión de 
la cobranza, donde el costo de la estra-
tegia sería el pago de bonos de recom-
pensa a cobradores y el beneficio sería el 
rendimiento adicional que se obtendría 
gracias a la mayor liquidez producto de 
una cobranza más efectiva.

Otra forma de controlar el CCE es 
controlando las operaciones entre par-
tes relacionadas. Muchas veces ocurre 
que las ventas a clientes relacionados se 
realizan totalmente a crédito y casi nunca 
hay un cobro de esa cuenta. Como con-
secuencia, si los días de cobro a clientes 
normales son de unos 30 días, a clien-
tes relacionados podría llegar a más de 
1.000 días, con los efectos negativos que 
eso supone sobre las NOF.

Y ya que hablamos de desgloses, los 
días de cobro y de pago deben anali-
zarse por separado, bajo los criterios de 
comercio local/comercio exterior, o en-
tre partes relacionadas/no relacionadas. 

Los días de inventario deben analizarse 
por líneas de productos o tipos de in-
ventarios, principalmente en empresas 
industriales donde se manejan materias 
primas, productos en proceso y pro-
ductos terminados. Los desgloses de 
cuentas contables serán muy útiles para 
estos propósitos, así como otras fuentes 
de información financiera tales como el 
Formulario 101 para presentación de es-
tados financieros.

Por último, una forma adicional de 
gestionar la liquidez es utilizando alter-
nativas de financiamiento no tradicional 
que afecten directamente al CCE. Una 
de las más conocidas es el Factoring, en 
el cual se cede la cartera sana al Factor 
a cambio de un financiamiento de corto 
plazo que provea de liquidez inmediata 
a la empresa. Otra de tales alternativas 
es el Confirming, en el cual la entidad fi-
nanciera realiza los pagos a proveedores 
y posteriormente la empresa solicitante 
amortiza el financiamiento a la entidad 
financiera, aumentando así el plazo pro-
medio de pago y disminuyendo el ciclo 
de conversión del efectivo.

La lección en todos los casos, es muy 
clara: si deseamos controlar la liquidez 
de nuestros negocios, debemos apren-
der a controlar apropiadamente las NOF, 
mediante el control de nuestro ciclo de 
conversión de efectivo, gestionando 
apropiadamente las actividades de corto 
plazo, tales como los cobros a clientes, 
la rotación del inventario y los pagos a 
proveedores. 

De esa forma se reduce el tamaño de 
la inversión necesaria y por ende se re-
ducen las necesidades de financiamien-
to, liberando efectivo que bien pudiera 
invertirse y generar una rentabilidad adi-
cional para la empresa.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación anual
(variación del IPC)

Precio promedio del barril del petróleo

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC), la inflación anual acumulada a diciembre de 
2016 se ubicó en 1,12%. Esta tasa de inflación es la más baja de la última década, lo cual demuestra la contrac-
ción en el consumo interno.  El promedio de la inflación anual entre 2007 y 2016 fue de 4,02%, mientras que el 
incremento más alto de los precios ocurrió en el 2008, cuando la inflación llegó a 8,83%.

Al cierre de diciembre 2016, el precio referencial del petróleo, el West Texas Intermediate, cotizó en USD 
51,97 el barril, experimentado un aumento desde USD 45,71 en noviembre de 2016. Este incremento en su 
precio representa un crecimiento de 13,7% respecto al mes previo. A pesar de la reciente recuperación en su 
cotización, de acuerdo a varias fuentes consultadas, no se espera un aumento considerable en su cotización 
en el corto plazo. 
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Ventas locales: nacionales y Guayaquil

De acuerdo a cifras publicadas por el Servicio de Renta Internas (SRI), el monto acumulado en ventas a nivel nacional se 
redujo desde USD 116.640 millones en octubre de 2015 hasta USD 103.935 millones en octubre de 2016. Dicha reduc-
ción en las ventas nacionales representa un decrecimiento del -11% en 2016 en relación al año anterior. Las ventas acu-
muladas en Guayaquil cayeron desde USD 31.785 millones en octubre de 2015 hasta USD 27.539 millones en octubre 
de 2016, lo cual representó una reducción del -13% durante este período. Es importante mencionar que, en términos 
nominales, las ventas nacionales y de la ciudad se ubicaron en niveles cercanos a los observados en octubre de 2012.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Producto interno bruto por clase de actividad económica
Tasa de variación (a precios de 2007)

Previsiones: PIB, Construcción y Comercio
(precios de 2007)

De acuerdo a las proyecciones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto 
pasaría de un crecimiento casi nulo de 0,2% en 2015 a un decrecimiento de -1,7% en 2016. El sector de la 
construcción que, registró una contracción de -1,7% en 2015, decrecería hasta -10,3% en 2016. El sector del 
comercio que, incluye la reparación de vehículos automotores y motocicletas, registraría su segundo año de 
contracción consecutiva ya que decreció -0,8% en 2015 y volvería a contraerse -1,6% en 2016. 

Según las previsiones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto (PIB) regis-
trará una contracción de -1,7% en 2016. En la presente tabla, se pueden apreciar las diez ramas de actividad 
que registrarán las mayores contracciones respecto al 2015. Las dos ramas que sufrirían las reducciones más 
fuertes  serían la fabricación de maquinaria y equipo (-12%) y la construcción (-10.3%).
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ACTUALIDAD

Nuestras
libertades

Hay tiempos en que apreciamos 
nuestras libertades más que 

en otras épocas. Suele suceder 
cuando las perdemos. Creo que 
el mundo está por entrar a una 

etapa en que la gente 
empieza a valorar más 

la libertad.
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Por: Ian Vásquez
Director del Centro para la Libertad y la 
Prosperidad Global del Cato Institute

No pareciera así con el auge del autoritarismo, el na-
cionalismo o el populismo en países tan distintos 
como EE.UU., Rusia, China, España, Turquía, Fran-
cia y demás naciones europeas tanto del oeste 

como del este. Después de todo, este auge ha ocurrido en 
democracias y en regímenes no democráticos que cuentan 
con cierto apoyo popular.

Pero hemos visto esta película antes y el alto costo de las 
diferentes vertientes de populismo tarde o temprano hace 
que la gente añore sus libertades, como claramente ha ocu-
rrido en la Venezuela bolivariana, para no hablar de otros ca-
sos de nuestra región.

El nuevo “Índice de libertad humana” nos permite valo-
rar mejor y observar de manera más precisa el estado de la 
libertad global. Este segundo reporte anual —publicado esta 
semana por el Instituto Cato en EE.UU., el Instituto Fraser en 
Canada y el Instituto Liberales en Alemania, y del cual soy coau-
tor con Tanja Porcnik— mide 79 indicadores en 159 países. La 
medición abarca liber-
tades personales, civi-
les y económicas tales 
como la libertad de 
movimiento o de ex-
presión, la seguridad, 
libertades de las muje-
res y la libertad del co-
mercio internacional, 
entre otras. Dado que 
la libertad tiene un va-
lor inherente y juega un papel central en el progreso humano, 
consideramos que vale la pena medirla cuidadosamente.

Las jurisdicciones más libres del mundo, según el índice, 
son Hong Kong, Suiza, Nueva Zelanda, Irlanda y Dinamarca. 
En sexto lugar están empatados Canadá, el Reino Unido y 
Australia. Estados Unidos ocupa la posición 23. En América 
Latina los países más libres son Chile (29), Costa Rica (38), 
Uruguay (42) y Panamá (46). El Perú es el quinto país más libre 
de la región (53). Entre los países latinoamericanos menos li-
bres se encuentran Argentina (103) y Venezuela (154).

Entre 17 regiones, América del Sur, Centroamérica y 
el Caribe se encuentran en el medio del ránking, mientras 
que Europa y América del Norte son las más libres. El Medio 
Oriente y el Norte de África son las regiones menos libres  
del mundo.

La libertad humana importa para el progreso. Los países 
que se encuentran entre los 40 más libres del mundo tienen 
un ingreso per cápita de US$37.147, muy por encima del 
cuartil de países menos libres (US$8.700). La relación entre 
la libertad y otros indicadores de bienestar humano también 
es fuerte.

“Países con mayores niveles 
de libertad personal 

también tienen mayores 
niveles de libertad 

económica”.
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ACTUALIDAD

Por eso, preocupa la caída de ciertos países. Desde el 
2008, primer año desde el cual tenemos datos suficientes para 
el reporte, China cayó del lugar 126 al 141. Rusia bajó del 101 

al 115. Brasil del 67 al 
82. Muy preocupante es 
la caída de EE.UU., en el 
2008 se encontraba en 
la posición 16, mientras 
que está en la posición 
23 en el índice actual. 
Respecto a sus liber-
tades económicas, de 
las que tenemos datos 
más completos, ha teni-

do una caída de largo plazo que empezó alrededor del año 
2000. Su Estado de derecho se ha debilitado más que otra 
área debido, sin duda, a las guerras contra el terrorismo y las 
drogas, el descontrol del gasto público y el debilitamiento 
de los derechos de propiedad. No todos los países sufrieron 
bajas. Alrededor de la mitad mejoró sus indicadores y la otra 
mitad empeoró.

Todas las dimensiones de la libertad son importantes y se 
refuerzan mutuamente. A medida que los países se vuelven 
más libres y, por lo tanto, más prósperos, los datos sugieren 
que primeramente tienen niveles relativamente más altos de 
libertad económica en comparación con las libertades perso-
nales. Y que una vez que alcanzan un alto nivel de libertad, 
tienen niveles relativamente más altos de libertad personal 
en comparación con los de libertad económica, pero aun así 
todos los indicadores de libertad son altos. Dicho de otro 
modo, si desea vivir en un país con un alto nivel de libertad 
personal, es mejor que tenga un nivel relativamente alto de 
libertad económica.

Esperamos que este reporte sobre la 
libertad, un concepto social que reco-
noce la dignidad de los individuos, 
ayude a protegerla donde sea 
que esté amenazada.

“La libertad económica no
es solo inherentemente 
valiosa; empodera a los 
individuos para ejercer 

otras libertades”.



17enero 2017



18

ELECCIONES 2017



19enero 2017

El proceso electoral constituye el derecho democrático 
de los ciudadanos a elegir al principal representante 
del Estado ecuatoriano. De esta manera, el sufragio es 
un deber de enorme responsabilidad para la sociedad 

civil, la cual requiere estar bien informada acerca de las pro-
puestas de los diferentes candidatos.

La actual elección presidencial se convierte en un hito his-
tórico dado ciertos aspectos económicos y políticos de gran 
relevancia. En primer lugar, los ecuatorianos votarán después 
de una década de un mismo presidente en el poder. Dicho 
período lo convierte a Rafael Correa Delgado en el ecuatoria-
no con más tiempo ocupando el sillón presidencial de manera 
ininterrumpida. Además, el partido en el poder posee candi-
dato presidencial propio en esta elección, lo cual le permitiría 
al Movimiento Alianza País continuar administrando el Poder 
Ejecutivo. Desde el retorno a la democracia en 1979, no se ha-
bía presentado un candidato oficialista a la siguiente elección 
presidencial. 

El proceso electoral adquiere una importancia particular 
debido a la situación económica. Después de la mayor bonan-
za petrolera en la historia ecuatoriana, la economía enfrenta 
serios desafíos que requieren soluciones urgentes. El próximo 
gobierno tendrá que dar prioridad a las siguientes dificulta-
des: la contracción de las principales actividades económicas; 
el aumento del desempleo y subempleo; las necesidades en 
el sector agrícola; la caída en los ingresos fiscales; y el cre-
ciente costo de la deuda externa. Es importante destacar que 
los avances en materia social e infraestructura conseguidos 
durante la actual administración están en riesgo, debido a las 
complicaciones que atravesarán las finanzas públicas en los 
próximos años.

El panorama local e internacional amerita cambios en ma-
teria económica. El país enfrenta una nueva realidad, en la cual 
el precio del petróleo se mantendrá por debajo de los máxi-
mos históricos alcanzados en los años anteriores. Además, 
el dólar ha experimentado una considerable apreciación en 
los últimos meses, lo cual le resta competitividad a nuestras 
exportaciones en los mercados internacionales. Adicional-
mente, las tasas de interés en Estados Unidos aumentarán en 

los próximos cuatro años, lo cual provocará una apreciación 
del dólar aún más fuerte, y generará un mayor costo de la  
deuda externa.

Ante esta complicada coyuntura, el rol del sector privado 
se vuelve fundamental para retomar la ruta de crecimiento 
económico y generación de empleo. De esta manera, una ma-
yor apertura comercial y un aumento en la inversión extranjera 
se convierten en un imperativo para la economía ecuatoriana. 
Asimismo, es necesario promover la estabilidad tributaria y 
nuevos incentivos para alcanzar niveles más altos de inversión, 
con el objetivo de generar nuevas plazas de trabajo y más re-
cursos fiscales para el estado.

En la presente elección participarán ocho candidatos pre-
sidenciales, los cuales pertenecen a diferentes corrientes polí-
ticas: Guillermo Lasso y Andrés Páez por la Alianza CREO-SU-
MA; Paco Moncayo y Monserrat Bustamante por el Acuerdo 
por el Cambio; Dalo Bucaram y Ramiro Aguilar por el Partido 
Fuerza Ecuador; Lenín Moreno y  Jorge Glas por el Movimien-
to Alianza País; Cynthia Viteri y Mauricio Pozo por el Partido 
Social Cristiano; Washington Pesántez y Álex Alcívar por el 
Movimiento Unión Ecuatoriana; Iván Espinel y Doris Quiroz 
por el Movimiento Fuerza Compromiso Social; y Patricio Zu-
quilanda y Johnnie Jorgge por el Partido Sociedad Patriótica.

La Cámara de Comercio de Guayaquil organizará el tra-
dicional debate presidencial, con el objetivo de promover el 
voto razonado. El evento tiene como propósito conocer de 
cerca las propuestas de los candidatos que aspiran ocupar la 
Presidencia de la República en los próximos cuatro años. El 
debate se llevará a cabo en nuestra ciudad el 25 de enero y 
será transmitido por los medios de comunicación y redes sociales. 

Es fundamental para la ciudadanía y el sector empresarial 
analizar las propuestas de los candidatos en cinco temas trans-
cendentales como son: la producción, el empleo, el comercio 
exterior, la inversión extranjera y el sector fiscal. Los planes de 
trabajo presentados por los candidatos al Consejo Nacional 
Electoral permiten establecer importantes diferencias entre 
ellos. A continuación realizamos un resumen de las principales 
propuestas de los ocho candidatos sobre estos cinco temas 
de relevancia nacional. 

La elección presidencial se llevará a cabo el 19 de febrero del presente año, en 
donde se elegirá el binomio que conducirá el país para el período 2017 - 2021.

Por: Dirección de Estudios y Proyectos
Cámara de Comercio de Guayaquil
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• Aumentar la eficiencia de la industria petrolera, 
energética, minera y otros proyectos priorita-
rios a través de mayor participación del sector 
privado.

• Reestructurar y capitalizar la banca pública 
con USD 1000 millones a 30 años y al 1% de 
interés, para los sectores: agrícola, pesquero y 
artesanal.

• Promover una política industrial que potencie y 
fortalezca los encadenamientos productivos.

• Implementar programas de importación directa 
de determinados insumos para evitar las cadenas 
de intermediación y evitar que los precios de 
estos insumos sean más altos.

• Profundizar el reconocimiento al trabajo de  
la mujer en el hogar.

• Erradicación total del trabajo infantil
• Impulso de la política industrial permitiría en  

el 2025 la creación de 250 mil empleos  
adicionales.

• Incorporar producción nacional en las industrias 
de ensamblaje.

• Impulsar nuevas industrias sustitutivas del petró-
leo (eléctricas, alcohol, digesto gas), del plástico 
y del poliuretano (producción de desechables 
con fibras vegetales biodegradables y recicla-
bles), sin transgénicos.

• Reducir costos de producción, para mejorar 
la eficiencia y competitividad del sector 
productivo.

• Imponer eficiencia en la banca pública
• Política petrolera para agregar valor a la ex-

plotación de los crudos pesados y medios con 
la finalidad de poder obtener derivados de 
petróleo y abastecer el mercado interno.

• Mecanismos de financiamiento para el 
emprendimiento en donde la banca privada 
invierta gran parte de sus utilidades en el 
mercado de valores, para que emprendedo-
res puedan encontrar la sostenibilidad de sus 
proyectos. 

• Canalizar la liquidez bancaria en créditos al 
sector de la construcción.

• Reactivar y transparentar el Sector Petrolero y 
minero del país, mediante la reforma de la ley 
del excedente petrolero cambiando a un 60-40 
la participación para la inversión extranjera.

• Recuperar la credibilidad del agricultor ecuato-
riano, con políticas agro-sostenibles y tecnológi-
cas que permitan el incremento de la producción 
en el mercado local, nacional e internacional.

• Acceso laboral a las personas que se 
encuentren entre la edad de 17 – 25 años, 
categorizadas como el primer empleo; y las 
mayores de 45 años, las cuales no tienen 
la posibilidad de la inmersión en el mundo 
laboral.

• Elevar responsablemente los salarios 
determinados según la inflación y la pro-
ductividad.

• Libre contratación de trabajadores: emplea-
do y empleador podrán escoger el  número 
de horas, días o meses de trabajo.

• Desarrollo sostenible y sustentable, protegien-
do el medio ambiente y las reservas naturales.

• Desarrollar un mapa agropecuario del país para 
ser más productivos y competitivos.

• Fomentar el ingreso de la banca extranjera para 
generar mayor competitividad en el mercado, 
fomentando el acceso a créditos más baratos.

• Impulsar la creación y fortalecer a la micro, 
pequeña, mediana y grande empresa, pues son 
los principales generadores de empleo en el 
Ecuador.

• Estimular la agroindustria.

• Generación de empleo al nivel más alto.
• Aumento progresivo del salario real de los 

trabajadores.
• Promover en forma sostenida el desarrollo de 

otras actividades que promuevan el emprendi-
miento a nivel nacional y brindar las facilidades 
necesarias.

• Acabar con la discriminación laboral al 
segmento de adulto mayor.

• Generar un acuerdo público-privado para 
potenciar el empleo a nivel nacional.

• Elaborar y poner en vigencia un Plan de Acción 
de Empleo

• Eliminar toda forma de tercerización y externali-
zación de servicios y de formas de precarización 
de la relación laboral que fomentan la evasión 
de obligaciones patronales y promuevan la 
inestabilidad en el trabajo.

• Recuperar el derecho al trabajo, con políticas 
claras para el reclutamiento, selección, contrata-
ción, vinculación, permanencia y desvinculación 
del talento humano.

• Garantizar la recuperación de la economía familiar 
de todos los ecuatorianos mediante la creación 
de empleo de calidad en los sectores público y 
privado e incentivo al fomento empresarial.

• Ampliar las modalidades de contratación y 
simplificar la incorporación y desvinculación

• Incentivos tributarios por la contratación de 
beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 
y por la creación de al menos 10 empleos por 
cada emprendimiento.

• Generar un millón de empleos entre el  
2017 – 2021.
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• Fomentar acuerdos comerciales para el  
desarrollo (ACD).

• Impulsar el comercio SUR-SUR, dando  
prioridad a la región.

• Crear el Banco Público de Comercio Exterior 
para otorgar financiamiento para la promoción 
de exportaciones, crédito y seguros garantías 
de exportación.

• Mecanismos que garanticen el control de la 
entrada y salida de capitales.

• Atraer inversiones productivas extranjeras 
que permitan la transferencia de conoci-
mientos, la desagregación e innovación 
tecnológica.

• Fortalecimiento de los incentivos tributarios.
• Régimen Impositivo Progresivo (Que pa-

guen más impuestos, quienes más tienen)
• Beneficios para los que más colaboren con 

la sociedad: con trabajo digno y menos 
contaminación, mediante una política  
tributaria de equidad.

• Incentivar acuerdos comerciales con otros 
países, con los cuales nuestros productos puedan 
tener un alto rendimiento con bajos costos de 
producción y generando más divisas para el país. 

• Incentivar la producción y exportación agroin-
dustrial incentivos tributarios en el Impuesto 
a la Renta.

• Generar obras de infraestructura con 
inversión extranjera mediante figuras tipo 
concesiones donde el Estado no pierda la 
propiedad, pero tampoco destino recursos 
que debe dirigir a sus fines prioritarios.

• Atracción de la inversión extranjera a través 
de la recuperación de la “confianza”.

• Suprimir varios impuestos, entre los cuales 
están el anticipo al impuesto a la renta, las 
salvaguardias y el impuesto a la salida de 
capitales.

• Generar estabilidad tributaria.
• Comisión Técnica de Reestructuración y 

Refinanciamiento de la Deuda Externa.

• El IVA se reducirá en un 1% por todos los 
cuatro años.

• Eliminar la complejidad de los procesos 
burocráticos en tributación.

• Transparentar la deuda con China y 
acuerdos de preventa petrolera y si fuese 
necesario renegociarlos.

• Reducir el desempleo a través de inversión 
extranjera directa.

• Acuerdos comerciales de comercio con 
Europa, Estados Unidos, Asia y Alianza del 
Pacífico.

• Estimular e incrementar el crecimiento de las 
exportaciones de bienes y servicios.

• Construir una política exterior basada en perso-
nal técnico en la materia.

• Apoyo a la exportación de productos produ-
cidos por artesanos para facilitar la apertura a 
nuevos mercados.

• Atraer inversión extranjera. • Incentivos tributarios.

Fuente: Consejo Nacional Electoral

• Eliminar salvaguardias
• Desarrollar una política exterior, soberana 

que promueva la vocación democrática, 
incluyente e integradora del pueblo  
ecuatoriano.

• Atracción de la inversión extranjera, garan-
tizando la inversión nacional, a través de 
reglas e incentivos claros al segmento de la 
economía popular y solidaria y los nuevos 
emprendimientos.

• Dinamizar la economía nacional, eliminan-
do el anticipo del Impuesto a la Renta.

• Recuperar el poder adquisitivo, bajando los 
impuestos como el IVA para que los ciuda-
danos dinamicen su economía y liquidez.

• Crear un fondo de contingencias a las exporta-
ciones Export-Import Bank (EXIM) con el propó-
sito de brindar un seguro estatal a las empresas 
ecuatorianas exportadoras.

• Desarrollar una política activa de comercio 
exterior y su incremento, posibilitando la firma 
de acuerdos que beneficien al país.

• Ejercitar una política internacional íntimamen-
te relacionada con el desarrollo integral del 
país y recuperar la institucionalidad y profesio-
nalismo del servicio diplomático de carrera.

• Recuperar la presencia en los escenarios 
internacionales, atrayendo las inversiones 
de manera efectiva, con la suscripción de 
nuevos convenios, acuerdos y tratados in-
ternacionales con la mayor parte de países, 
de una manera soberana.

• No dispone.

• Considerar a los tratados bilaterales de 
inversión privada nacional y extranjera en 
los distintos sectores de la economía para 
la promoción de proyectos de inversión, 
incluyendo proyectos público-privados para 
obras de infraestructura.

• Priorizar la construcción de un verdadero 
Sistema Tributario Nacional, simplificado y 
racionalizado basado en la legalidad, igual-
dad, progresividad, generalidad, equidad, 
capacidad contributiva, no confiscatoriedad.

• Crear Ley de Responsabilidad Fiscal y un 
Fondo de Riqueza Soberana para mante-
ner, proteger e invertir el ahorro público.

• Mejorar el acceso al mercado de los principales 
socios comerciales de Ecuador y a las mayores 
economías del mundo mediante la suscripción 
de acuerdos de comercio e inversión.

• Reducir el peso arancelario hasta alcanzar una 
tarifa promedio de 5%.

• Mejorar el entorno institucional para atraer 
inversión extranjera directa (IED).

• Proponer la Ley de Generación de Confian-
za para la Inversión.

• Simplificar el régimen tributario, reducir la 
carga tributaria y el costo de cumplimiento 
de los tributos.

• Reperfilar la deuda pública externa para 
lograr una sostenibilidad financiera a me-
diano y largo plazo.

• Focalizar la entrega de subsidios a personas 
de grupos vulnerables.
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El velo administrativo

La doctrina societaria moderna admite desde hace mucho tiempo 
que el conjunto de derechos y limitaciones alrededor del concepto 

de “persona jurídica” o “corporación” pueden ser abusados por 
personas naturales para distanciarse de las consecuencias normati-

vas de sus actos ilegítimos y fraudes.

La doctrina societaria moderna ad-
mite desde hace mucho tiempo 
que el conjunto de derechos y li-
mitaciones alrededor del concep-

to de “persona jurídica” o “corporación” 
pueden ser abusados por personas natu-
rales para distanciarse de las consecuen-
cias normativas de sus actos ilegítimos 
y fraudes; permitiéndoles deslindarse 

total o parcialmente de las responsabili-
dades que por tales acciones u omisio-
nes dolosas les hubieren correspondido, 
de haber intervenido a título personal.  
En estos casos (para los cuales distintas 
legislaciones prevén toda variante de 
requisitos) lo cierto es que la tendencia 
en la doctrina apunta a promover la po-
sibilidad de que, una vez se hubiere pro-

bado que la persona jurídica, compañía, 
corporación, etc. ha sido empleada para 
“defraudar” -término cuya adecuada 
amplitud podría discutirse por cuerda 
separada-, los perjudicados tengan ac-
ceso a un remedio procesal que les per-
mita hacer responsable, directamente y a 
título personal, al artífice y/o beneficiario 
del fraude.

Por: Ab. Roberto Castillo Ottati
Articulista
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El Estado ecuatoriano ha sido bastante creativo a la hora 
de aplicar dicha doctrina, cuyo más conocido exponente es el 
Artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos 
Laborales. No es nuestro propósito entrar a analizar si la cita-
da norma, tal como está escrita, promueve o no un procedi-
miento prudente y respetuoso de las partes; menos aún si su 
aplicación en los últimos años ha sido coherente con su tenor 
literal. Lo que sí es claro es que, al menos para el cobro de sus 
créditos, el Estado comparte en buena medida el concepto 
general de la doctrina del desvelamiento societario; esto es, 
que ninguna estructura legal puede proteger al artífice de un 
abuso o fraude, de responder directa y personalmente frente 
a quienes se hubieran perjudicado (en tal caso, el Estado o los 
trabajadores) como consecuencia de tales maniobras. El pro-
cedimiento relativo a la inoponibilidad de la persona jurídica 
creado por primera vez en nuestra legislación con la Ley Orgá-
nica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Socie-
tario y Bursátil, nos permite presumir otro tanto de lo mismo.

Me pregunto entonces si dicha doctrina no debería quizás 
extenderse a funcionarios, lobistas, cajeros y demás miembros 
de las poderosas estructuras paragubernamentales; en caso 
de que pudiera probarse que han impulsado, patrocinado o 
ejecutado vías de hecho o desviaciones de poder en beneficio 
económico o político, propio o de terceros. Tan insuficiente se-
ría en este caso la responsabilidad extracontractual del Estado 
y el derecho de repetición, como podría serlo una demanda 
ordinaria contra una sociedad anónima empleada para defrau-
dar, un concurso de acreedores, o cualquier remedio procesal 
anterior a la doctrina del corrimiento del velo societario.

Mientras consideramos esta hipótesis, recordemos que 
para efectos de su implementación en el derecho público, no 
es necesario entrar en disquisiciones de fondo sobre la distinta 
naturaleza de las corporaciones de derecho privado y el Esta-
do, pues éstas (si las hubieren), no guardan relación alguna 
con los elementos que -de aceptarse la hipótesis- se habrían 
de definir como constitutivos del fraude, vía de hecho o des-
viación de poder.

Está claro que la incorporación de un remedio procesal 
como el expuesto en líneas anteriores requeriría de reforma 
constitucional; pero tampoco es que ello sea un obstáculo im-
posible de superar. Tal vez se pueda consultar al pueblo qué 
opina sobre hacer responsables, con su patrimonio personal, 
a quienes ocultaren la retaliación comercial de un financista, 
en los antecedentes que “motivan” una multa draconiana; a 
quienes excluyeren de manera fraudulenta a los competidores 
de un favorecido, en un proceso de contratación pública; a 
quienes torcieren el aparato judicial para hacerse con cuan-
tiosas indemnizaciones; y a quienes en definitiva, utilizaren la 
amenaza de la fuerza estatal para compeler el allanamiento 
de los particulares a sus arbitrarias exigencias -en el ámbito 
político, jurisdiccional, administrativo o meramente mercantil-.

En lo personal, permanezco sin llegar a una definición de 
fondo frente a si la incorporación constitucional de normas 
sobre el corrimiento del velo administrativo (como podríamos 
llamar a la propuesta planteada) arroja un balance favorable; 
pero no se debe sino a que mantengo la misma posición du-
bitativa sobre la conveniencia de todo el andamiaje jurídico 

en relación a la doctrina del desvelamiento societario, pues 
lo cierto es que (en el supuesto de que llegare a estimarse 
adecuada) esta doctrina tendría a mi criterio muchas dificulta-
des para discernir entre corporaciones privadas y públicas, a la 
hora de fijar los límites de su alcance.

Quienes tuvieren inmunidad y fuero, los pudieren man-
tener; pues la finalidad de estas instituciones bien podría ser 
apuntalar un valor superior al interés jurídico de hacer a los 
corruptos responsables de sus actos -soberanía y ese tipo de 
conceptos que me vienen a la mente, aunque no necesaria-
mente comparta su aplicación en este caso; ni entraremos en 
ello-. Lo dicho, no obstante, no es impedimento para que -en 
el fuero que corresponda y habiéndose cumplido toda una re-
tahíla de condiciones diseñadas para calmar la ansiedad hasta 
del administrativista más conspicuo-, el hipotético funcionario 
sea compelido a responder, a título personal y directamente, 
frente a los terceros perjudicados por la suya utilización inde-
bida del poder constitucional que ostentaba.

Es un tema sobre el que probablemente haya mucho 
que debatir, pero permanezco alerta a los argumentos que 
abonen a defender la doctrina del desvelamiento societario 
-restringiendo su alcance exclusivamente al ámbito privado-; 
los que deberán estar fundamentados en algo más sólido 
que la impermeabilidad del derecho administrativo frente al  
sentido común.
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Coyuntura económica del 
Ecuador y su huella en el 

mercado laboral
Ecuador cierra el año 2016 con un decrecimiento en su economía.  
La comparación de estas 3 variables: PIB, Inflación e Incrementos 

salariales, nos muestran un claro panorama de la realidad 
ecuatoriana: los costos de remuneraciones han crecido más que 

la economía, volviendo improductivas a muchas empresas que no 
pueden sostener esta situación. 

El decrecimiento del PIB, estimado por el FMI en -2.3% 
nos convierte en el tercer país con desempeño más 
bajo en la región (sólo superados por Venezuela y Bra-
sil).  La caída del precio del petróleo, la apreciación del 

dólar, así como el impacto causado por el terremoto de abril 
han contribuido a esta contracción económica.  El impacto de 
esta situación en las empresas se ve reflejado en un importan-

te descenso en las ventas, alto incremento en los costos, már-
genes de utilidad muy reducidos; lo que ha llevado, en mu-
chos casos, a reestructuraciones y estancamiento de salarios. 

Los resultados del análisis e investigación anual que realiza 
la firma Deloitte sobre Tendencias del Mercado Salarial y que 
involucra a casi 300 empresas, los podemos visualizar en el si-
guiente gráfico.

Entorno económico

Por: Leonor Moral 
Gerente de Deloitte Consulting – AndeanEcuador
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El  incremento salarial promedio realizado en este año ha 
sido bastante conservador, un 2.8% a nivel país.  Pero, cabe 
resaltar que más del 30% de la muestra ha reportado no haber 
otorgado aumentos salariales. 

Como se puede apreciar en la gráfica, la afectación conti-

núa en este año para los sectores petrolero, comunicaciones-
tecnología y automotriz. Pero además, se observa una dismi-
nución de más de un punto porcentual frente al año anterior 
en empresas de consumo masivo, seguros e instituciones  
financieras.

Otro indicador que demuestra el impacto de la situación 
económica es el reparto de utilidades a trabajadores, mismo 
que depende directamente de los resultados del ejercicio 
económico en las empresas. Al realizar el análisis comparativo 
de las utilidades distribuidas en el año 2015 versus las del año 
2016, nos encontramos con una disminución de -9%. Y ade-
más, en el grupo de empresas que repartían los valores más 
altos de utilidades, se registra la salida de 4 de ellas que en 
este año redujeron significativamente ese rubro.  

 Las empresas encuestadas, con base en factores externos 
e internos propios de cada organización, estimaron que para 
el siguiente año los incrementos salariales se situarán alrede-
dor del 2.9%
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Empresas comerciales, de servicios y multinacionales,  
reportan una proyección de incremento salarial para 2017 más 
alta con respecto al 2016, e indican que piensan nivelar incre-
mentos que han estado estancados desde hace 2 años.

Adicionalmente, las compañías TOP en utilidades tienen 
una proyección de incremento algo mayor por la afectación 
que tendrán con la vigencia de la normativa que establece el 
Tope de Utilidades.

Ajustes de las Estrategias Empresariales
Casi la totalidad de las empresas encuestadas indican haber 

tomado acciones frente a la coyuntura económica. Se detuvieron 
nuevas contrataciones, se ha dado una fuerte optimización de 
gastos y en algunos casos se ha tenido que desvincular personal.

Frente a este difícil escenario, el reto para los equipos de ta-
lento humano es mantener un clima laboral sano, fomentar y re-
forzar el compromiso de los colaboradores, tal y como se mues-
tra a continuación:

8.4% de las empresas ha apuntado a esfuerzos para fortalecer la comunica-
ción, esto a través de reforzar temas de Cultura Organizacional, gestionar 
sistemas de evaluación 360 grados, entre otros.

El segundo factor más nombrado ha sido la confianza y apertura, las 
mismas que han sido gestionadas básicamente a través de Encuestas de 
Satisfacción y Clima Laboral.

Se han realizado esfuerzos para fortalecer el liderazgo sobre todo en posi-
ciones clave y que gestionan equipos dentro de la organización.

A través del Salario Emocional, con propuestas de Horarios Flexibles, Home 
Office o Teletrabajo, se pretende apalancar un mayor balance vida-trabajo. 

Otro de los esfuerzos del área de talento humano ha sido propiciar la inno-
vación formando o proponiendo equipos Multidisciplinarios para el desa-
rrollo de nuevos proyectos.
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Otras iniciativas puestas en práctica:

Remuneración Variable
Las empresas frente a la coyuntura actual y cambios en el 

entorno económico, analizan su situación, identificando opor-
tunidades de mejora en su sistema de compensación, orien-
tando los incrementos salariales al cumplimiento de objetivos 

y productividad, a través del establecimiento de Sistemas de 
Remuneración Variable.

Clima, Cultura y Desarrollo
Aplicar planes diferenciados por generaciones, con base en 

sus propias características:

Ahorro y Cambios
53% de las empresas encuestadas mencionaron que un ahorro importante sería migrar a una plataforma tecnológica que 

les permita automatizar procesos. 50% de las empresas encuestadas considera como opción el outsourcing (tercerización)  
de ciertos servicios.

En conclusión, frente a un incierto 2017, de lenta recuperación o profundización de la crisis, las estrategias de las empresas es-
tarán, además de las iniciativas ya citadas, orientadas a controlar gastos,  proteger liquidez y fortalecer los modelos de gobierno 
corporativo que serán la clave para la sostenibilidad de la organización.

Servicios con Terceros por área:
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Tendencias de

COMERCIO
ELECTRÓNICO

El crecimiento del Comercio Electrónico en
Ecuador representa una gran oportunidad para 
todos los empresarios y comercios que buscan 

incrementar sus ingresos a través de nuevos
canales de comercialización y ventas.

Empresas internacionales como 
Google, Amazon y Alibaba van 
un paso adelante en estas ac-
ciones de transformación digital 

y son los primeros en adoptar estas ten-
dencias y sus resultados hablan por ellos. 
Razón suficiente para tomar en cuenta 
sus buenas prácticas y aplicar las que se 
adaptan mejor a la realidad del mercado 
ecuatoriano y que se puedan integrar a 
la estrategia digital de los comercios en 
el 2017.  

1. mCommerce
Pensar en vender a usuarios que com-

pren desde la PC es insuficiente, ahora 
las marcas deben ser más mobile friendly 

PARA EL 2017
que no se pueden

perder de vista
Por: Ing. Alejandro Varas Hinojosa 
DOMO Soluciones Web & TI
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(sitios web compatibles con los están-
dares de usabilidad de los dispositivos 
móviles), las tiendas en línea deben estar 
adaptadas para que los usuarios puedan 
encontrar los productos que buscan en 
más de una pantalla y estar disponibles 
en cualquier momento o lugar. 

Los consumidores no realizan sus 
compras desde una sola interfaz ni su de-
cisión de compra depende de una ubi-
cación geográfica, por eso es importante 
captar sus momentos de decisión desde 
la tienda virtual o sus establecimientos 
comerciales tradicionales para que la 
compra sea realizada con éxito.

Una tienda móvil debe estar lista para 
resolver estos momentos de decisión: 

• Decisión de compra impulsiva 
o ante promociones por tiem-
po limitado

• Llamadas a la acción durante 
la búsqueda de información de 
productos o servicios para re-
solver problemas

• La búsqueda de actividades re-
creativas durante un tiempo de 
ocio

• La decisión de intentar hacer 
algo nuevo y cambiar la rutina

Además, estudios como el Total Retail 
2016 de PWC sugieren que el mCom-
merce crecerá mucho más rápido que 
el eCommerce a nivel mundial dando 
la oportunidad a una diversificación de 
mercados que permitirá implementar es-
trategias digitales mucho más enfocadas 
en nichos más especificos. 

2. Facturación Electrónica
En Ecuador la facturación electrónica 

una exigencia para las PYMES, América 
Latina lidera el uso de facturación elec-
trónica en el mundo. Se estima que para 
el 2020, toda la región usará medios digi-
tales para vender y administrar empresas.

Además de ser un recurso tecnológi-
co útil para las operaciones contables de 
las empresas, la facturación electrónica 
puede ayudar a incrementar ventas se 
puede analizar cuáles productos rotan 
más, cuáles son los productos preferi-

dos de sus clientes y quiénes son sus  
clientes recurrentes. 

Al ser comprobantes emitidos por una 
plataforma electrónica, se puede admi-
nistrar mejor los envíos de las facturas a 
los clientes finales reduciendo la posibi-
lidad de pérdidas y papeleo asegurando 
una cobranza puntual y eficiente.

Para el 2018, el gobierno de EEUU exi-
girá a sus proveedores el uso de facturas 
electrónicas por eso el uso de una plata-
forma digital para administrar un nego-
cio se volverá tan necesario como tener 
un sitio web o un correo electrónico.

3. Logística de Entregas
La logística de entregas de productos 

adquiridos en una tienda en línea puede 
ser costoso para PYMES y comercios en 
general si lo aplican bajo el modelo tra-
dicional. 

Basados en los principios de eco-
nomía colaborativa aplicado en otros 
países, los comercios locales pueden 
romper los paradigmas del mundo de 
la entregas implementando soluciones 
eficientes que permiten realizar entregas 
dentro del mismo día soportada por tec-
nología de rastreo geográfico.

Los envíos en un solo día (same day 
delivery) se ha convertido en una práctica 
que genera valor agregado y fidelización 
de parte de los consumidores hacia los 
comercios que los ofrecen. Mientras más 
rápido llega la compra, es más probable 
que vuelvan a comprarle al comercio. 

Esto permite optimizar los costos de 
entrega que antes asumían los comercios 
con couriers que generan información 
post-entrega, en la actualidad se pueden 
obtener soluciones locales a través de 
servicios al estilo de Uber que permite 
contar con una red de transportistas cer-
tificados que pueden ser monitoreados 
desde una plataforma tecnológica y con 
reportes en tiempo real.

4. Chat en Línea
Tradicionalmente se piensa que los 

sistemas de comunicación a través de 
chats en línea solo sirven para atención 
post venta o soporte técnico pero puede 
ser un aliado importante a la hora de re-
forzar la decisión de compra de un con-
sumidor en un canal digital. 

Los beneficios que un chat en línea 
trae a un comercio electrónico son: 

• Optimizar el canal del Servicio 
al Cliente en el cual se podría 
asistir a más de un cliente a la 
vez por medio de una platafor-
ma central con operadores o 
con preguntas frecuentes pre-
viamente configuradas en el  
sistema.           

• Incrementar ventas gracias a la 
comunicación directa a través 
del chat y conocer las necesida-
des del cliente en tiempo real. 

• Optimizar el inventario y la de-
manda de sus productos al co-
nocer lo que los clientes buscan 
directamente. 

• Poder estar siempre en contac-
to con sus clientes y atender sus 
requerimientos 24/7.

Además, un chat en línea correcta-
mente implementado se puede convertir 
en un canal de comercio transaccional 
(Transactional Commerce), ya que a tra-
vés de este medio se puede ayudar a 
vender un producto e inclusive gestionar 
el pago desde el chat para facilitar la ex-
periencia de compra del consumidor. 

5. Análisis de Datos 
“Lo que no se mide, no se gestiona”, 

esta frase frecuentemente atribuida a 
Peter Drucker demuestra que los comer-
cios, sin importar su tamaño y alcance 
deben mejorar constantemente sus téc-
nicas de análisis de datos e inteligencia 
de negocios. 

El análisis de datos en tiempo real 
puede reemplazar al análisis de repor-
tes tradicional si la organización deci-
de transformar digitalmente su nego-
cio. Gracias a la velocidad que viajan 
los datos de los consumidores en cada 
transacción que realizan en las tiendas 
virtuales, los comercios en línea tienen 
la oportunidad de generar estrategias 
comerciales de respuesta inmediata  que 
genere una mayor tasa de conversión  
hacia la compra. 
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A continuación transcribimos los ensayos del concurso: 
categoría colegios y categoría universidades.

Por: Karla Milena Morales Ureta
Institución: Unidad Educativa Particular “Ecomundo”
Categoría: Colegios

El rol de la libertad en el éxito
“El éxito en la vida podría definirse 
como el crecimiento continuo de la 
felicidad y la libre realización progresiva 
de unas metas dignas”
 – (Chopra, Deepak).

La finalidad del ser humano es en-
contrar la felicidad, sin embargo, esta no 
es posible sin aquella facultad natural del 
hombre: la libertad. Cuando se es libre, 
se comprende que la alegría de la vida 
depende de cada una de las decisiones 
que diariamente se eligen. La libertad de 
elección es una herramienta indispensa-
ble para reconocer la verdadera posibili-
dad de vivir alegres y en plenitud. 

La libertad hace referencia a muchos 
aspectos de la vida cotidiana y se entien-
de comúnmente como aquella capaci-
dad natural que posee cada ser humano 
de poder actuar según su propia volun-
tad. Esto quiere decir, que la libertad no 
hace referencia al ser humano esclaviza-
do por personas superiores; más bien, se 
trata de una noción que hace alusión a 
aquellos aspectos relacionados con la in-
dependencia, con la aprobación para rea-
lizar aquello que se estime conveniente. 

Ahora bien, el rol de la libertad jue-

ga un papel importante dentro del éxito 
empresarial. 

El uso de la libertad, sin duda, forma 
empresarios competitivos, innovadores, 
abiertos al mundo en el momento de es-
tablecer sus propios parámetros dentro 
del ámbito empresarial, ya sean en las 
áreas administrativa, financiera, de publi-
cidad y marketing, estudios de mercado, 
en materia de recursos humanos, en la 
elección de aliados estratégicos, imple-
mentación de sucursales, etc.; por men-
cionar las más representativas.

La innovación es un punto estratégi-
co de suma importancia dentro de una 
empresa, ya que mejora el modelo del 
negocio y lleva a la organización a adap-
tarse fácilmente a los cambios que sufre 
el mercado. A su vez, permite desarrollar 
con más facilidad nuevos productos y 
servicios, obteniendo una visión a largo 
plazo destinada a cambiar el status quo 
de la industria. Es así que la innovación 
trae consigo un sinnúmero de ventajas, 
que hacen que una empresa se vuelva 
más competitiva. 

Al poseer libertad al momento de 
formar una compañía, los empresarios 
se convierten en personas optimistas y 
orientadas hacia el futuro, por lo que se 

crea un lazo de confianza y madurez para 
admitir que el éxito es posible, y que 
se logra cuando se tiene conocimiento. 
Cada persona puede decidir enfrentarse 
a arriesgar sus recursos en la búsqueda 
del beneficio. Dicho de otra manera, 
cuando se trabaja con ideas propias, el 
emprendedor está dispuesto a tomar 
decisiones estratégicas para alcanzar el 
éxito empresarial; porque es la energía 
emprendedora, la creatividad y la moti-
vación, las que desencadenan la produc-
ción y venta de nuevos productos y ser-
vicios, siempre y cuando no se deje de 
asumir los riesgos en la generación de 
rentabilidad y de las necesidades insatis-
fechas detectadas en el mercado. 

No cabe duda, la libertad dentro del 
ámbito empresarial es positiva y necesa-
ria.  No sólo produce crecimiento, inno-
vación y bienestar, sino que genera una 
justa competencia entre empresas en la 
oferta de bienes y servicios de alta cali-
dad, lo cual beneficia a los consumido-
res. Asimismo, procura que el gestor del 
progreso, el empresario, trascienda en 
su dimensión humana al haber logrado 
-como lo expresaba Michel Montaigne-, 
mediante la libertad, el dominio absolu-
to de sí mismo.

CONCURSO DE ENSAYO
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Los que estamos a favor de la liber-
tad empresarial, de un país de oportu-
nidades, quienes confiamos en un Ecua-
dor de gente capaz, pedimos libertad. 
Estamos en busca de un cambio: se 
han dado foros y conversatorios acerca 
de la situación actual, se han explotado 
nuevas ideas, desde ferias del comercio 
hasta reuniones de networking, se han 
propuesto soluciones para reactivar la 
economía, se ha escrito tantas veces al 
respecto y hasta hemos corrido marato-
nes por el libre comercio. Es asombroso 
como cada compañía está reinventán-
dose, fabricando su propio destino. Los 
comerciantes saben que no es momento 
de lamentos ni de quejas, es momento 
de salir adelante. Ahora más que nunca, 
estamos unidos y dispuestos a tender 
una mano al que lo necesite. Una y otra 
vez ha sido dicho en los periódicos, en 
la radio, en los noticieros: necesitamos 
libertad. Entonces surge la pregunta: 
¿Para qué la libertad? No es cosa sencilla 
la respuesta.

Para Elon Musk, emprendedor por 
naturaleza, las personas ordinarias pue-
den decidir ser extraordinarias, ahí está 
lo que es el éxito. Todos podemos pasar 
de lo cotidiano a lo excepcional, de lo 
normal a lo genial; pero con una condi-
ción: debemos decidir hacerlo. Aquí es 
donde la mayoría se estanca, porque 
todos podemos decir, pero son poquísi-
mos los que pueden decidir. ¿Qué quiero 
hacer? ¿Quién quiero ser? Son preguntas 
sin una respuesta correcta. Ser igual al 
resto es cómodo, hacer lo mismo que 
todos no requiere de mucha ciencia. Por 
otro lado, ser diferente no es nada fácil, 
porque marcar tu propio sendero requie-
re esfuerzo. Como lo dijo Albert Einstein: 
si no te has equivocado nunca, es porque 
no has intentado nada nuevo.

De igual manera, en las empresas, 
la más exitosa no es la que hace exac-
tamente lo mismo que cientos de otras, 
sino la que destaca, la que tiene ese algo 
que la hace singular. Lo valioso de una 
empresa está en inventar algo nuevo, en 
ingeniar otra manera de hacer las cosas y 

fabricar nuevas oportunidades donde no 
las había, en resumen, ser extraordinaria. 
Pero esto no ocurre por arte de magia o 
azar, no hay tutorial en Youtube ni receta 
en Google, sino que es el resultado de 
mucho trabajo, preparación y una piz-
ca de temeridad. Las oportunidades no 
caen del cielo y los problemas no desa-
parecen cuando cierras los ojos. Empren-
der definitivamente se ha convertido en 
un deporte extremo: te arriesgas a hacer 
lo que otros nunca se atreverían, a veces 
sales golpeado, pero al día siguiente es-
tás listo para volver a intentarlo y hacerlo 
mejor que ayer. Para ser exitoso es nece-
sario equivocarse, es un hecho, porque 
ahora sabemos que el fracaso no es lo 
contrario al éxito, sino que es parte de él.

¿Pero qué es el éxito, al fin y al cabo? 
Depende de a quién pregunte. No se tra-
ta de un magnate avaro que no escupe 
ni un centavo, dueño de una compañía 
con miles de dólares en su cuenta, ex-
plotando a los más pobres y aprovechán-
dose del país. Ya han pasado un par de 
décadas y sabemos bien que esta idea 
dejó de tener validez. En la actualidad, el 
éxito empresarial, en pocas palabras, es 
crecer obrando responsablemente y ge-
nerando valor para la comunidad. No hay 
que ser observador para darse cuenta de 
que las empresas han tomado un papel 
protagónico a nivel mundial. El éxito de 
una compañía ya no se puede medir por 
la cantidad de excedente que guarden 
en el banco, sino por la inversión que 
manejan y su proyección a futuro. Donde 
se esperaba encontrar magnates codi-
ciosos y tacaños cual Ebenezer Scrooge, 
ahora tenemos filántropos de la talla de 
Bill Gates y Warren Buffett, quienes han 
donado gran parte de su fortuna a funda-
ciones benéficas. Las naciones mejor po-
sicionadas albergan a las empresas más 
exitosas del mundo, les abren las puertas 
y les brindan una mano. ¿Coincidencia? 
No lo creo.

Multinacionales como la Coca-Cola 
luchan contra el VIH; la franquicia de ca-
feterías Starbucks, por la ecología; y el 
gigante de la comida rápida McDonald’s, 

por los niños enfermos. No hay que irnos 
muy lejos tampoco: Sweet and Coffee 
practica desde hace años el comercio 
justo y buen trato con los caficultores, 
Cervecería Nacional mantiene proyectos 
de desarrollo comunitario en las zonas 
vecinas a su industria; y Edesa, promue-
ve el ahorro de agua con innovaciones 
tecnológicas en sus productos. Estos son 
solo algunos de los muchos ejemplos 
que se pueden encontrar de empresas 
cumpliendo con su parte, devolviendo 
en creces a la comunidad que las acogió. 
Todo esto sin contar con la inmensa can-
tidad de plazas de trabajo que el sector 
privado genera cada año. A principios 
del 2016 se afirmó que nueve de cada 
diez empleos generados en el Ecuador 
provienen del sector privado, esas son 
miles de familias ecuatorianas que de-
penden de una empresa, un comercio, 
un negocio pequeño, para llevar el pan 
a la mesa. Los casos y las estadísticas nos 
demuestran que el éxito de las empresas 
cumple una función social, importante y 
necesaria. El comercio no es el enemigo, 
sino el mayor aliado de cualquier país 
con miras al progreso. 

Cuando pensamos en empresas 
como Apple, Microsoft y Google ¿Qué 
tienen en común? Sus productos son el 
resultado de un arduo proceso creativo, 
donde fabricar el artículo no es lo más 
complicado, sino idearlo. Sin embargo, 
para ingeniar se necesita de un ambien-
te propicio. No es secreto que las com-
pañías más grandes del mundo vienen, 
en su gran mayoría, de los mismos países 
de siempre, los que saben que el éxito 
se alcanza en términos de libertad. Poco 
a poco, otros países se están dando 
cuenta de la clave y empiezan a sumarse, 
están naciendo macroempresas sudame-
ricanas de Brasil, Colombia y Perú, por 
nombrar algunos. 

El Ecuador es un país de gente ca-
paz y trabajadora, gente que persigue 
metas, que no descansa hasta lograr su 
cometido. Es decisivo que se aproveche, 
alimente y potencie el talento de todo in-
dividuo capaz, creativo y motivado. 

Por: Juan Carlos Ocampo Alvarado
Institución: Universidad Católica Santiago de Guayaquil
Categoría: Universidades

Libertad para triunfar
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Por: Departamento de Comunicaciones 
Cámara de Comercio de Guayaquil

Todo empezó en el 2012. La Ing. Viviana Báez inició su 
negocio en Boyacá entre Colón y Sucre, luego de que 
ella y su esposo queden desempleados. Sin pensarlo, 
cada año abrió un local más y ahora tiene cuatro. En 

sus inicios, el negocio se llamaba Empanadas La Nena, pues 
se dedicaba únicamente a la venta de empanadas y jugo. La 
situación económica trajo consigo la necesidad de diversifi-
carse, por lo que se convirtió en Nena Café y ahora ofrece 
-además de las tradicionales empanadas- bolones, patacones, 
tigrillo y hasta bistec de carne.

Con una sonrisa en su rostro, Viviana nos comenta que al 
principio tuvo una gran afluencia de clientes, pero casi tira la 
toalla cuando el escenario cambió: “Cuando me tocaron los 
meses bajos, quise dejar de lado el negocio, pero eso me dio 
impulso para abrir otro local”.

Ahora su experiencia le permite aplicar estrategias para 

los meses altos y bajos en ventas (que ya tiene perfectamente 
identificados). “En abril hay un pico en las ventas, entonces 
ahorramos para los meses que están bajos y hacemos promo-
ciones”, señala.

“Yo quiero que mi negocio sea un lugar al que la gente 
regrese por la calidad”, resalta, por ello, pone énfasis en el 
sabor, porciones y la atención a sus clientes.

Le gusta estar al tanto de las actividades de cada uno de 
sus locales, además llevar la toda la contabilidad, considera 
importante tener un contacto directo con sus colaboradores 
y con la clientela.

La dedicación de Viviana ha hecho que Nena Café sea uno 
de los favoritos a la hora de comer. “Querer es poder. Esto es 
de mucha perseverancia, tienes que ser constante y abrir al 
mismo horario”, recomienda, “no tengan miedo de empren-
der, lo importante es tener las ganas”.

“No tengan miedo a emprender”
Viviana Báez Sánchez, Propietaria de Nena Café
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CCG Speed Networking IV Edición
El pasado 7 de diciembre se realizó la cuarta edición del CCG  
Speed Networking. El evento contó con la participación de más de 
100 empresarios que compartieron experiencias sobre sus negocios 
y ampliaron su red de contactos, a través de interacciones de un 
minuto con cada uno de los asistentes.

Encendido público de la Janukia 
Pablo Arosemena Marriott participó en el encendido público de 
la Janukia, con motivo de la fiesta de Jánuca, celebrada por la 
comunidad judía de Guayaquil. El acto se llevó a cabo el 28 de  
diciembre en el puente peatonal zigzag de Guayaquil, donde  
Johnny Czarninski, presidente de la comunidad judía de Guaya-
quil, invitó al Econ. Arosemena a encender una de las velas del  
candelabro.

UEES condecoró a Pablo Arosemena 
Marriott, presidente de la CCG
El Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Aro-
semena Marriott, recibió una condecoración por parte de la Uni-
versidad Espíritu Santo en la ceremonia del vigésimo segundo 
aniversario del centro de estudios. El Econ. Arosemena, presidente 
de la CCG, recibió esta distinción honorífica por su contribución al 
progreso integral del país y su participación activa en el accionar 
económico.

Entrega de reconocimiento
a Universidad Ecotec
La Cámara de Comercio de Guayaquil concedió un reconocimiento 
a la Universidad Tecnológica Ecotec por sus diez años de creación, 
en los que ha formado a más de mil profesionales que trabajan 
como gestores productivos en la sociedad ecuatoriana.
La distinción fue recibida por los vicerrectores Gilda Alcívar y Carlos 
Ortega. También aparece en la gráfica Pablo Arosemena Marriott, 
presidente de la CCG, durante la entrega.

ACTIVIDADES DE LA CCG
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Develamiento de Placa del Edificio 
Las Cámaras
Los directorios de la Cámara de Comercio, Industrias 
y Construcción de Guayaquil, realizaron un reconoci-
miento a los artífices del edificio “Centro Empresarial 
Las Cámaras”. 
En un acto al cual asistieron expresidentes, socios 
y directivos de los sectores productivos, se develi-
zó una placa conmemorativa. La placa es una mues-
tra de agradecimiento que destaca el extraordi-
nario aporte de los líderes gremiales que lograron 
ejecutar este proyecto vital para el desarrollo del  
comercio, la industria y la construcción en Guayaquil.

Perspectivas Económicas 2017
El 14 de diciembre se desarrolló la conferencia Pers-
pectivas Económicas 2017, dictada por el analista 
económico Walter Spurrier. El evento, tradicional de la 
CCG, se llevó a cabo en el Teatro Las Cámaras con una 
asistencia de más de 300 empresarios y estudiantes in-
teresados en las proyecciones de este año en materia 
económica. El Econ. Spurrier realizó un análisis de los 
problemas que atravesó el país durante el 2016 y lo 
que tiene que hacer el nuevo gobierno para resolverlos.

Conversatorio Oportunidades 
en la Unión Europea
El 19 de diciembre en la CCG, se desarrolló el conver-
satorio Oportunidades en la Unión Europea, dictado 
por Humberto Jiménez, Viceministro de Negociacio-
nes Integración y Defensa Comercial del Ministerio de 
Comercio Exterior. El expositor detalló los beneficios 
que trae el acuerdo comercial para el Ecuador.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Latina Seguros auspiciante en Torneo Provincial 
de Hípica
En días pasados se desarrolló la octava edición del Torneo Provincial 
de Hípica “Gran Premio Latina Seguros”, evento que fue auspiciado 
por la firma aseguradora y que convocó a importantes deportistas del 
gremio. El acontecimiento se efectuó en el Rancho San Francisco en 
Quito, donde varias categorías de jinetes demostraron la majestuosi-
dad de la disciplina y la sincronía de los equinos.
En la foto: Moritz Eiris, Presidente Latina Seguros; Juan Garcés,  
ganador 2do. Lugar; Gonzalo Meza ganador 1er. Lugar; Luis Barreiro, 
ganador 3er. Lugar.

Grupo Mavesa recibe a Ministro de Industrias y 
Productividad
Grupo Mavesa recibió en su planta de reencauche Renpacif, en Quito, 
la visita del Ministro de Industrias y Productividad Ec. Santiago León 
Abad y su Comitiva. El motivo principal del recorrido fue conocer la 
tecnología e infraestructura de la planta que hoy en día es fuente di-
recta de generación de empleo en el sector.
La Comitiva fue recibida por el Ing. Kleber Alejandro Vaca Rodríguez, 
Presidente Ejecutivo de Grupo Mavesa; Ing. Raúl Zurita, Gerente de la 
Planta de Reencauche Renpacif; Ing. Paúl Flores, Director División de 
Camiones; entre otros principales funcionarios del Grupo.

Tractocentro Ecuador abre sus puertas
Tractocentro Ecuador S.A. abre de manera oficial las puertas de su 
sede principal ubicada en el Km 3.5 de la Vía Duran-Boliche. Siendo 
ésta, el centro de operaciones para el proyecto Ecuatoriano de la Mul-
tinacional Tractocentro, teniendo como objetivo principal en su agen-
da de desarrollo, la expansión a nivel nacional.
En la foto: Sr. Carlos Canelon, Gerente Tractocentro Colombia; Sr. An-
drés Gubaira, Gerente Tractocentro Ecuador; Sr. Francisco Eduardo 
Herrera, Presidente del Grupo HL; Sr. Francesco Carozza, Vice-Presi-
dente SDF Group; Sr. Luca Vinceti, Export Manager Americas/SDF; Sr. 
Sergio Borges, Gerente de Area/SDF.

Asociación Colegio Americano de Guayaquil 
firma convenio con Universidad de Jinan
El pasado mes de noviembre, en la ciudad de Guangzhou, Repúbli-
ca Popular de China, la Asociación Colegio Americano de Guayaquil 
(ACAG) firmó un convenio interinstitucional con la Universidad de Ji-
nan, con el objetivo de impartir la enseñanza del idioma chino (man-
darín) en el Ecuador, con profesores titulados con maestría a través de 
sus instituciones: Colegio Americano de Guayaquil, Blue Hill College y 
la Academia de Lengua.
En la foto: Eduardo Choi, Presidente de la Sociedad de la Colonia Chi-
na del Ecuador; Ing. Fersen León Villamar, MBA. Presidente del Direc-
torio de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil; Phd. Shao Yi, 
Dean Professor de la Universidad de Jinan; Mr. Roger West, Director 
Académico del Colegio Americano de Guayaquil.
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Seminario sobre Programación 
Neurolingüística
El pasado diciembre se dictó en Quito el seminario “Sentido de  
Pertenencia: personal, familiar y laboral con PNL”, dictado por Fernan-
do Valencia Macías a los vendedores de una empresa constructora de 
Ciudad Jardín de Quito.
En la foto: Ángel Fernando Valencia Macías, CEO de Desarrollo Huma-
no con PNL junto a empleados capacitados.

EXPOMODEL 2016 by CN Modelos
La empresaria Cecilia Niemes realizó una feria de moda, belleza, estéti-
ca y salud que contó con la participación de varias marcas, diseñadores 
y productos, los cuales expusieron las mejores ofertas y promociones 
al público asistente. Con este gran evento se celebraron los 30 años de 
institucionalidad de la empresa CN MODELOS.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
NEKSO

Razón social: 
NEKSO-EC S.A.

Representante Legal:
Francisco Rosales Camacaro
 
Actividad de la empresa:
Aplicativo móvil que conecta a los 
conductores de cooperativas de taxis 
convencionales y ejecutivos con los 
pasajeros. Esta plataforma tecnológi-
ca es amigable al momento de usarla.
Disponible para descargar en Google 
Play y App Store.

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.

Nombre Comercial:
Colegio Americano de Guayaquil

Razón social: 
Asociación Colegio Americano 
de Guayaquil    

Representante legal:
Ing. Fersen León Villamar, MBA

Actividad de la empresa:
Educar a niños y jóvenes desde el ni-
vel de educación inicial hasta el grado 
superior y bachillerato, con una expe-
riencia de 75 años en la enseñanza en 
idioma inglés y con bachillerato inter-
nacional.

Nombre Comercial:
INMOBILIARIA BARRAGAN

Razón social: 
Axel Andrés Solís Crespín    

Actividad de la empresa:
Administración, Compra-Venta y Al-
quiler de bienes inmuebles. Casas, 
departamentos, suites para ejecuti-
vos, oficinas pequeñas y corporativas, 
locales comerciales, terrenos y bode-
gas. Somos una empresa que cuenta 
con agentes inmobiliarios profesiona-
les, predispuestos a atender las nece-
sidades oportunas del cliente.

Nombre Comercial:
ANTIQUES

Razón Social: 
Rafael Enrique Guzmán Morán

Actividad de la empresa:
Compra, Venta, Restauraciones, Lim-
pieza y  Pulida de bronces, plata, cobre.  
( Antiguedades y obras de arte contem-
poráneas en general)

Nombre Comercial:
FERRETERIA ACERO INDUSTRIAL

Razón social: 
Petter Jasmany Nuñez Tello

Actividad de la empresa:
Ventas al Por Mayor y Menor de Artícu-
los de Ferretería. Pernos y Tuercas En 
Acero Inoxidables, Pernos Milimétricos 
y americanos, Pernos Allen, Tornillería, 
Pernos Estructurales A325 Galvanizado 
en Caliente. Fabricación de Pernos de 
Anclajes y Sobre medidas. Varillas Ros-
cadas Galvanizadas, Inoxidables y Ace-
ro ASTM B7. Herramientas Eléctricas y 
Manuales.

Nombre Comercial:
COMUNIDOR S.A. 

Razón social: 
Max Hunter Hurtado 

Actividad de la empresa:
Servicio de reparación de radiocomu-
nicación, alquiler de frecuencias y case-
tas, venta de partes y accesorios origi-
nales Motorola.

Nombre Comercial:
PROMOTICK 

Razón social: 
Promotick S.A.

Representante legal:
Juan Francisco Franco

Actividad de la empresa:
Soluciones integrales para la gestión de 
programas de lealtad, incentivos y mar-
keting relacional. Nuestras soluciones 
recompensan a clientes, canales y em-
pleados. Conectamos a personas, em-
presas y comerciantes para crear valor y 
rentabilidad.

Coop. Colinas de la Alborada 
Mz. 776 Solar 21
Teléfono: 045066356
Celular: 0994483820
Email:
ventas@ferreteriaaceroindustrial.com.ec
www.ferreteriaaceroindustrial.com.ec

Avenida de Las Américas 103, Terminal 
Centro de Negocios Bloque A Local 11-12
Teléfono: 2130018 - 2130335 - 2130301
Celular: 0939113267 - 0982414500
Email: informacion2015@comunidor.com
www.comunidor.com

Kennedy Norte, Av Alejandro Andrade, 
Sola 15 Intersección Fco de Orellana – 
Miguel H Alcivar, Manzana 7, Parroquia 
Tarqui, Canton Guayaquil, Guayas.
Teléfono: 04 6016097
Celular: 0985446720
Email: neksoec@gmail.com

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

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

Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5 
Teléfono: 3082020 ext. 115 – 116
Celular: 0998167474
Email:
admisiones@colegioamericano.edu.ec
www.colegioamericano.edu.ec

Av. Fco. de Orellana. Edificio World Trade 
Center 1er Piso Local 80
Teléfono: 04-2630249
Celular: 0997499142
Email: axel@inmobiliariabarragan.com 
www.inmobiliariabarragan.com

Urdesa Central, Calle quinta 397 entre  
Av. Las Lomas y Cedros.
Teléfono: 04-5029307
Celular: 0992-011682
Email: rafaelguzmanmoran75@gmail.com

Parque Empresarial Colón, Edificio 
Corporativo 3, piso 2, oficina 201.
Teléfono: 04 3729100
Celular: 0989839401
Email: jfranco@promotick.com
www.promotick.com






