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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estamos próximos a las elecciones presidenciales del 19 de febrero. La  
Cámara de Comercio de Guayaquil en el cumplimiento de su deber cívico, 
organizó exitosamente la tercera edición del Debate Presidencial el 25 de 
enero en el Centro de Convenciones de la ciudad. Fue un evento de gran 

relevancia para la democracia del país, en donde se tocaron temas de alto interés 
nacional. Contó con la presencia de 1.500 asistentes y una cobertura de más de 400 
medios de comunicación nacionales e internacionales. De esta manera, la Cámara 
de Comercio de Guayaquil continúa trabajando a favor del voto informado y el 
fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. 

Por otro lado, las recientes cifras del mercado laboral demuestran el retroceso eco-
nómico y social que vive nuestro país. A diciembre del 2016, se perdieron 243.816 
empleos adecuados en relación al mismo periodo del 2015. Además, existe un 
aumento en la tasa de subempleo, la cual aumentó desde 14% en 2015 a 19,9% en 
2016. Esta cifra es la más alta de la última década, y representa un incremento de al-
rededor de medio millón de personas a la informalidad. De esta manera, el número 
de personas subempleadas se ubicó en 1.564.825 de personas al cierre del 2016.

Las perspectivas económicas para el 2017 son desfavorables para el país, a pesar 
del optimismo en las proyecciones publicadas por el Banco Central del Ecuador. 
Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna-
cional coinciden en que el país volverá a decrecer por segundo año consecutivo, 
en -2,9% y -2,7%, respectivamente. Sin embargo, el Banco Central ha estimado una 
recuperación del Producto Interno Bruto de 1,42%, lo cual no es consistente con la 
situación de la economía ecuatoriana.  

Las cifras de crecimiento económico y el mercado laboral demuestran la necesidad 
de un cambio en modelo económico. Es fundamental implementar tres políticas 
para lograr una pronta recuperación: una mayor apertura comercial; una reducción 
en la carga tributaria y una participación más activa del sector privado. El Estado 
no puede continuar siendo el motor de la economía ecuatoriana. Dicho modelo no 
es sostenible en el mediano, ni largo plazo. La recesión genera altos costos a nivel 
social, reflejados en un deterioro del mercado laboral y un aumento en la pobreza. 

Las elecciones presidenciales del 19 de febrero representan una oportunidad, para 
que la ciudadanía se manifieste a favor de propuestas que generen crecimiento 
económico y generación de empleo. La Cámara de Guayaquil manifiesta su aper-
tura para trabajar con el próximo Gobierno, con el fiel compromiso de alcanzar el 
desarrollo y bienestar a través del libre comercio. La Institución continuará ofrecien-
do servicios y productos de calidad para beneficio de sus socios y ciudadanía en 
general, tal como lo realiza desde hace 127 años.



Ecuatorianos conocieron las propuestas 
de los candidatos a la presidencia en el

DEBATE 2017
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Por: Departamento de Comunicaciones 
Cámara de Comercio de Guayaquil

El mundo pudo ser participe de 
uno de los eventos cívicos y de-
mocráticos más esperado por 16 
millones de ecuatorianos, el De-

bate Presidencial 2017, organizado por 
la Cámara de Comercio de Guayaquil 
que se desarrolló el 25 de enero en el 
Centro de Convenciones de Guayaquil, 
donde participaron 7 de los 8 candidatos 
a la Presidencia de la República, la mo-
deradora fue Andrea Bernal periodista 
ecuatoriana que trabaja para la cadena 
televisiva NTN 24 de Colombia.

Más de 250 radios, canales de tele-
visión y portales digitales transmitieron 
EN VIVO el debate, lo que permitió que 
millones de espectadores en el país y el 
mundo conozcan las propuestas de 7 
presidenciables. Más de 450 periodistas 
realizaron la cobertura y hasta el momen-
to siguen emitiendo reportajes sobre el 
evento. Un universo de 976 publicaciones 
entre  radio, TV, prensa escrita, y medios 
digitales tantos nacionales como extran-
jeros, con la transmisión en vivo del canal 
de Televisión  de NTN24 de Colombia a 
esto se le suman varias estaciones de ra-
dios en España e Italia

El debate ocupó el puesto número 1 
en rating de sintonía, con 14.4 en Canal 
Uno, con una base de 270 hogares , en 
cuanto que Telerama, canal encargado 
de la transmisión, se mantuvo en un alto 
rating; AER (Asociación Ecuatoriana de 
Radiodifusión), quien fue aliado estraté-
gico, mantuvo un enlace ininterrumpido 
de sus estaciones agremiadas y de mu-
chas que se sumaron a este evento cívico 
que llegó con la cobertura hasta la po-
blación más lejana del país  cumpliendo 
con la finalidad de informar a la ciudada-
nía que se mantuvo siempre atenta.

El hashtag #Debate2017 fue tenden-
cia nacional con un total de 100.400 tuits, 
siendo el mayor tráfico entre las 9pm y 
00am llegando a los 54.000 según portal 
hashtag.org, con una marcada incidencia 
en todos los grupos de opinión pública a 
nivel nacional e internacional que se hi-
cieron eco de este evento histórico. 

Varias asociaciones y personalidades 
han extendido sus felicitaciones a la CCG 
por la organización del debate, desta-
cando que fue un excelente aporte a la 
democracia:

Matt Dippell, directivo de la Comi-
sión de Debates Presidenciales (The 
Commission on Presidential) y del Institu-
to Nacional Demócrata para Asuntos In-
ternacionales (NDI), hizo llegar sus felici-
taciones vía correo electrónico: “Quería 
contactarme y felicitarlos por el histórico 
debate presidencial de anoche. Pude ser 
parte de él a través de una excelente co-
nexión de streaming”.

“CCREA felicita a @lacamaragye por 
la organización del #Debate2017. Hemos 
cumplido con nuestro compromiso de 
medios de comunicación privados”, se-
ñaló a través de Twitter la Asociación de 
Canales Comunitarios del Ecuador, que 
también transmitió el debate en sus 45 
canales asociados.

La Federación de Cámaras Binacio-
nales del Ecuador, socia estratégica del 
evento, destacó: “Gracias a @lacamara-
gye y a todas las instituciones y medios de 
comunicación que apoyaron la realización 
del #Debate2017 #Elecciones2017EC”.

La periodista Tania Tinoco marcó 
la importancia del debate para el país: 
“Verdadero ganador del debate es el 
país. Los ecuatorianos ganamos al ver a 
presidenciables discutir temas importan-
tes. Ausencia penosa de Lenin”.

La Cámara de Industrias de Guayaquil 
también destacó el peso del debate para 
la democracia: “Felicitaciones a @lacama-
ragye por realizar eventos que fomenten 
la democracia y la libre expresión”.

“Felicitaciones a la Cámara de  
Comercio de Guayaquil por poromover el 
debate.  ¡Más debate, más democracia!”, 
exhortó Richard Martínez, presidente del 
Comité Empresarial Ecuatoriano. 
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DEBATE 2017

Miguel Ángel González, Presidente Alterno de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil, dio la bienvenida a los asisten-
tes, mencionó que para la institución es importante organizar 
este debate, fundamentalmente para la democracia y que 
estos espacios solo propician el intercambio de ideas. Lue-
go de ello Andrea Bernal, procedió a realizar  las preguntas 
relacionadas a los temas: Mercado laboral, Política Tributaria, 
Reglas macroeconómicas, Corrupción, Libertad de Expresión 
y Opinión, Seguridad y Consumo de Drogas, Gobernabilidad 
y Seguridad Social.

Los candidatos fueron llamados al escenario tal como sa-
lieron en el sorteo previo que fue notariado en presencia de 
los directores de comunicación de cada candidato y en donde 
se les explicó la mecánica del evento.

• Abdalá Bucarám de Fuerza Ecuador.
• Guillermo Lasso de Creo-Suma.
• Washington Pesántez Unión Ecuatoriano.
• Lenín Moreno de Alianza País, pese a que se excusó, 

existió su espacio adecuado e instalado.
• En quinto lugar Patricio Zuquilanda de Sociedad Patriótica.
• Iván Espinel de Compromiso Social.
• Paco Moncayo de Acuerdo Nacional por el Cambio.
• Y Cynthia Viteri  por el Partido Social Cristiano.

El ganador de este Debate 2017 fueron los ecuatorianos 
quienes pudieron medir y conocer a cada uno de los candidatos.

En referencia a los temas abordados los candidatos res-
pondieron así:

Guillermo Lasso
Alianza Creo Suma

Tema: Política Tributaria

Respuesta: En este tema, Guillermo Lasso mencio-
nó que eliminará el anticipo del Impuesto a la Renta 
y 13 impuestos más, esto relacionado a la pregunta 
de políticas tributarias.

Abdalá Bucaram Pulley
Fuerza Ecuador

Tema: Mercado Laboral

Respuesta: Abdalá Bucaram Pulley, manifestó que 
entre sus propuestas esta un acuerdo con las em-
presas privadas para generar nuevos empleos en 
sectores específicos.

Washington Pesántez
Unión Ecuatoriana

Tema: Reglas Macroeconómicas

Respuesta: Washington Pesántez manifestó que es 
imprescindible fortalecer la dolarización en Ecuador.
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Patricio Zuquilanda
Sociedad Patriótica

Tema: Seguridad y Consumo de drogas

Respuesta: Zuquilanda expresó que dentro de su 
plan de gobierno está el restituir la visa para que no 
ingresen delincuentes y hagan de Ecuador un país 
de drogas.

Paco Moncayo
Acuerdo Nacional por el Cambio

Tema: Libertad de Expresión

Respuesta: Moncayo aseguró que en caso de ga-
nar la presidencia, se venderán todas las empresas 
incautadas y derogará la mencionada ley.

Mire el Debate 2017 completo en nuestro canal YouTube: Cámara de Comercio de Guayaquil

Iván Espinel
Compromiso Social

Tema: Gobernabilidad

Respuesta: Espinel resaltó en la pregunta sobre  
gobernabilidad que “no habrá que mirar al futuro 
por el retrovisor”.

Cynthia Viteri
Partido Social Cristiano

Tema: Corrupción

Respuesta: Al consultársele sobre el tema corrup-
ción, Viteri señaló que en su gobierno no habrá con-
templaciones con los corruptos.
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Administrando los
riesgos empresariales:

NEGOCIOS EN GENERAL

En la mayoría de ocasiones, los 
seres humanos relacionamos la 
palabra riesgos con peligros en 
general. Recordamos por ejem-

plo, cuando nuestros padres nos decían 
que no corramos riesgos innecesarios. 
Sin embargo, la palabra riesgo está tam-
bién relacionada a otra con la cual re-
lacionamos cosas positivas. Me refiero 
específicamente a la palabra beneficio. 
Y es que existe una ley universal, tanto 
en la vida como en las finanzas, que nos 
dice que, si queremos obtener mayores 
beneficios, entonces debemos aceptar 
mayores riesgos.

Las Finanzas Corporativas nos en-
señan que, aunque esta ley siempre se 
cumple, los riesgos se pueden adminis-
trar de tal forma que obtengamos un 
mismo beneficio con el menor riesgo po-
sible, o que obtengamos más beneficios 
con una misma medida de riesgo. Esto 
es lo que se conoce como Eficiencia Fi-

nanciera. Lo primero que se debe hacer 
para administrar los riesgos diferenciar 
entre tres categorías de las medidas cuan-
titativas: certeza, incertidumbre y riesgo.

Certeza se refiere a medidas que son 
ciertas y reales. En cambio incertidumbre 
son medidas que se desconocen total-
mente. Por ejemplo, ¿cuál es la variación 
actual del PIB? Según el BCE, el PIB en 
el tercer trimestre tuvo un crecimiento 
de 0,5% con respecto al segundo tri-
mestre. Eso es certeza. ¿Cuál será la va-
riación anual para 2017? No lo sabemos. 
Eso es incertidumbre. Sin embargo, si 
hacemos ciertas consideraciones, como 
que la Unión Europea aprobó el acuer-
do comercial multipartes con Ecuador, 
podríamos aproximar un crecimiento 
del PIB para 2017 en alrededor de 1,4%. 
Eso es riesgo. Una medida no cierta 
pero sí cuantificable dentro de un rango  
de valores.

El administrador de riesgos eficaz es 

aquel que logra pasar la mayor cantidad 
de variables, del mundo de la incertidum-
bre al mundo de los riesgos. Un buen ges-
tor de riesgos procurará determinar, en 
base a sus análisis económicos y financie-
ros y también a su buen juicio profesional, 
los rangos más probables en los que fluc-
túe la medida cuantitativa de las principa-
les variables que afectan a un negocio en 
particular. Tal medida cuantitativa no es 
solo dólares o unidades monetarias, sino 
que también pueden ser porcentajes, ín-
dices o incluso factores de tiempo. 

Evaluar apropiadamente los riesgos 
es un aspecto clave y de vital importancia 
para medir la inversión real de las empre-
sas, y por ende su financiamiento. ¿Por 
qué razón? Porque las NIIF, que son la 
base de la información financiera, así lo 
determinan. Como se ha visto en los ar-
tículos anteriores, para medir la inversión 
real se debe partir del total de activos 
que arroja la contabilidad. Pero, según 

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

Una apropiada medición de la inversión real va de la 
mano con una adecuada administración de riesgos, 
puesto que la transferencia de riesgos es un factor 

clave para el reconocimiento contable de los activos 
que forman parte de las inversiones necesarias 

de una empresa.

ECONOMÍA
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el Marco Conceptual de las NIIF, para re-
conocer un activo se debe cumplir dos 
requisitos: 1) que sea muy probable la 
transferencia de beneficios (y por ende 
de riesgos) entre las partes que partici-
pan de una transacción comercial, y 2) 
que la cuantía económica de la transac-
ción pueda medirse con fiabilidad. 

Por ello, a fin de determinar la inver-
sión real, es importante medir la cuantía 
de activos necesarios del negocio y por 
ende, se identificar apropiadamente 
cuándo ocurre la transferencia de be-
neficios y riesgos entre los participantes 
de mercado. Por ejemplo, si se adquiere 
una maquinaria para la empresa, ¿cuán-
do y cuánto se debe registrar como valor 
del activo?

La NIC 16 especifica que el valor de 
un activo no corriente está compuesto 
por su precio de adquisición, más aran-
celes de importación, más impuestos in-
directos no recuperables, más costos ne-
cesarios para ubicar el activo en el lugar 
y condiciones necesarias para funcionar 
de la forma prevista, lo que incluye cos-
tos de preparación del emplazamiento 
físico, costos de transporte, costos de 
instalación y montaje, costos incurridos 
para comprobar que el activo funciona 
correctamente, costos de honorarios 
profesionales de los técnicos contratados 
para la instalación del activo, entre otros.

De todo este detalle, se llega a la 
conclusión de que la maquinaria se debe 
registrar como activo únicamente cuan-
do ya está lista para funcionar adecua-
damente (es decir, de la forma como se 
espera que funcione día a día) y la fecha 
de reconocimiento contable no es la de 
la factura ni la del pago de efectivo, sino 
la fecha del acta de entrega recepción 
firmada por vendedor y comprador. Los 
mismos criterios aplican para la adquisi-
ción de activos de tipo intangible.

Si la empresa compra mercaderías, 
¿cuándo y cuánto se debe registrar como 
valor del activo? Al ser también parte de 
los activos, las mercaderías deben cum-
plir las dos condiciones necesarias para 
el reconocimiento de un activo. La NIC 2 
especifica que el valor de los inventarios 
incluye el costo de adquisición, más aran-
celes de importación, más impuestos no 
recuperables, más costos de transporte, 
manejo y otros costos directos. Enton-
ces, ¿cuándo ocurre la transferencia de 
riesgos? ¿Será cuando el vendedor des-
pacha la mercadería?

No necesariamente. Aquí entra en 
juego un factor muy importante que es 

la contratación de seguros sobre la mer-
cancía. Los acuerdos comerciales entre 
vendedor y comprador deben definir 
hasta dónde alcanza la responsabilidad 
de cada uno. Si por ejemplo, el vende-
dor se compromete a entregar la merca-
dería en las oficinas del comprador, en-
tonces el primero deberá contratar una 
póliza de seguros que lo proteja contra 
riesgos del transporte. El segundo podrá 
reconocer el activo únicamente cuando 
llegue la mercadería a su bodega. En 
cambio, si el vendedor pierde respon-
sabilidad cuando la mercadería sale de 
su almacén, entonces será el comprador 
quien deba contratar el seguro y debe-
rá registrar una mercadería en tránsito 
mientras su mercadería esté en trayecto 
a su oficina. 

Estos acuerdos comerciales se vuel-
ven más complejos cuando involucran 
operaciones de comercio exterior, pero 

afortunadamente en este tipo de ope-
raciones existen regulaciones muy cla-
ras, como es el caso de los Incoterms, 
los cuales permiten definir hasta dónde 
llega o desde dónde comienza la res-
ponsabilidad de cada involucrado en la 
transacción comercial. Lo más importan-
te aquí radica en conocer qué significa y 
cómo influye en la transferencia de ries-
gos, cada uno de los Incoterms existen-
tes (véase el recuadro).

En definitiva, una apropiada medi-
ción de la inversión real va de la mano 
con una adecuada administración de 
riesgos, puesto que la transferencia de 
riesgos es un factor clave para el reco-
nocimiento contable de los activos que 
forman parte de las inversiones necesa-
rias de una empresa. Recuerde, si mide 
apropiadamente su inversión real, tam-
bién logrará medir apropiadamente su 
financiamiento requerido.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Subempleo nacional
2007 - 2016

Empleo adecuado
2007 - 2016

En el último año, el subempleo aumentó de 1.050.646 a 1.564.825 personas, lo que representa un incremento de 
más de medio millón de personas a la informalidad e implica una variación del 49% respecto al año anterior. En con-
secuencia, la tasa de subempleo a nivel nacional, la cual mide el número de personas subempleadas respecto a la 
población económicamente activa (PEA), pasó desde 14% en diciembre del 2015 a 19,9% en diciembre de 2016. Esta 
cifra es la más alta de la última década. 

Desde diciembre de 2015 a diciembre del 2016 la categoría “empleo adecuado” disminuyó en 243.816 plazas de 
trabajo, al pasar de 3.487.110 en 2015 a 3.243.293 personas en 2016. De esta manera, el porcentaje de la población 
económicamente activa (PEA) con empleo adecuado disminuyó desde 46,5% en diciembre de 2015 a 41,2% en di-
ciembre de 2016. Esta cifra es la segunda más baja de la última década.
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Impuestos

De acuerdo al Servicio de Renta Internas (SRI), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR), y el 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), presentaron reducciones del 13%, 8%, y 17%, respectivamente. Por otro lado, 
el monto recaudado por el Impuesto a Consumos Especiales (ICE) y “Otros impuestos” registraron incrementos por 
3,1% y 7,3%. Cabe recalcar que ello apenas representa el 10% del total recaudado en el año. También es importante 
señalar que la categoría “Otros ingresos”, compuesto principalmente por multas e intereses, creció en 204% el último 
año. Finalmente, la recaudación del 2016 es similar a la del anterior; sin embargo, si no se considera el rubro de la Ley 
Solidaria, la recaudación total habría caído en un 8,56%.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Variación del PIB No Petrolero y Precio del Petróleo

Previsiones de crecimiento

La mayoría de proyecciones sobre crecimiento para Ecuador en el 2017 demuestran la debilidad de la economía, 
con excepción de la previsión elaborada por el Banco Central del Ecuador (BCE). De acuerdo al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial, la economía ecuatoriana decrecerá en 2,7% y 2,9% en 2017, respectivamente. La 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima un crecimiento para Ecuador de 0,3% en el presente año. 
Mientras que el Banco Central del Ecuador (BCE) proyectó un crecimiento del PIB en 1,42%.

El presente gráfico refleja la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero y el precio del crudo ecuatoriano 
entre 2007 y 2016, tomando en consideración el efecto de la inflación en el tiempo. Se observa una asociación directa 
entre el PIB no petrolero, el cual excluye las actividades petroleras, y la cotización del crudo ecuatoriano para el período 
analizado. Lo anterior demuestra indicios sobre la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana ante una caída en el precio 
del petróleo.  A septiembre de 2016, cuando el precio del barril de crudo ecuatoriano estaba en USD 25, el PIB no pe-
trolero decreció en 2,5%.
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ACTUALIDAD

Que Ecuador
no se quede
en la mitad
En apenas unas semanas, los ecua-
torianos tendrán la oportunidad una 
vez más como ciudadanos de 
hacer aquello que como consu-
midores les ha estado vedado 
desde hace una década: elegir 
libremente. Este 19 de febrero es-
cogerán a quien será su presiden-
te durante los próximos cuatro 
años, una magnifica posibilidad 
para quebrar de una buena vez 
el pernicioso derrotero que el 
país ha tomado.

Por: Gabriel Gasave
Investigador Asociado en el Centro para la 
Prosperidad Global en el Independent Institute
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Aquello que ni los volcanes ni 
los terremotos han logrado 
causar, parecería que diez 
años de desaciertos estuviese 

a punto de lograrlo. Según el informe 
del Banco Mundial, “Haciendo Nego-
cios 2016”, que mide entre otras cosas el 
peso de las reformas regulatorias en 189 
países, Ecuador se ubica en el puesto nú-
mero 117 en materia de un ambiente fa-
vorable para las empresas, requiriéndo-
se pasar por doce trámites legales para 

abrir un negocio, los 
que expresados 

en tiempo le 

a r r e b a -
tan a cada 

ecuatoriano 
con vocación 

emprendedora el 
equivalente a 50 días 

de su vida. En materia 
de comercio exterior, la ta-

rea de cumplimentar todos los 
requisitos necesarios a fin de ingresar 

bienes al país demanda unas 120 horas. 
No sorprende entonces que una crecien-
te corrupción haya sido la constante en 
los últimos años, pues como es sabido, 
cuanto mayor sea el papelerío necesario 
para llevar adelante una actividad co-
mercial, creciente será también el núme-
ro de burócratas dispuesto a poner pre-
cio a su facultad de hacer más llevadera 
la gestión.

En un contexto así, no es casualidad 
que en el ranking de las 500 empresas 
más grandes de Latinoamérica tan solo 
3 firmas sean ecuatorianas y que buena 
parte de la actividad productiva del país 
opere en la informalidad.

Cabe señalar que las ideas y pos-

tulados puestos en práctica durante la 
última década, no representan ningu-
na novedad para este vapuleado país  
sudamericano. Desde los albores de su 
independencia, Ecuador se empecinó 
en preservar su legado dirigista español, 
manteniendo el sistema legal e institu-
cional de la Corona, el cual implicaba 
en la práctica un verdadero castigo a la 
actividad productiva. En vez de abrazar 
el sistema económico de la libertad, la 
competencia y la autonomía individual 
para encarar cualquier actividad empren-
dedora, los líderes ecuatorianos conser-
varon el sistema mercantilista español, 
basado en una red de monopolios que 
asfixiaba a la gran mayoría de los secto-
res de la economía. En Ecuador, tradicio-
nalmente el marketing fue sustituido por 
el lobby y desde el Estado se privilegió 
siempre a un sector de la ciudadanía en 
desmedro del resto, tornando así a la 
vida en sociedad en un juego de suma 
cero, en el cual por obra y gracia del bu-
rócrata de turno siempre alguien resulta-
ba perjudicado en ese afán por benefi-
ciar a los circunstanciales acólitos.

Esta penosa tendencia a tomar el 
rumbo equivocado encontró en el ré-
gimen actual a su continuador ideal, 
teniendo en cuenta que su principal ex-
ponente siempre expresó su admiración 
por el sistema imperante en Venezuela y 
su anhelo de hacer en Ecuador lo que Fi-
del Castro hizo en Cuba.

Es preciso rediseñar el tamaño y al-
cance del Estado ecuatoriano para que 
sea menor su peso sobre las espaldas 
de los contribuyentes. El populismo im-
perante ha distorsionado tanto el papel 
de las instituciones en la sociedad que 
muchos ya ven, por ejemplo, como algo 
normal que se destinen miles de dólares 
para una campaña televisiva en la que 
un energúmeno le enseña a la gente las 
bondades de abrazar un árbol, sin per-
catarse que si esos recursos hubiesen 
permanecido en los bolsillos de quienes 
los generaron con su esfuerzo, éstos po-
drían estar abrazando a aquellos seres 
queridos que nunca hubiesen tenido 
necesidad de emigrar de una nación em-
pobrecida por la política que les cerró las 
puertas a una vida mejor.

Todavía se está a tiempo. Ecuador 
en modo alguno está inexorablemente 
destinado al subdesarrollo. Cada ecua-
toriano, tiene en sus manos el resultado 

final de su destino, y en esta ocasión en 
especial los ciudadanos de a pie cuentan 
además de la papeleta comicial con otro 
gran aliado: el dólar. Una economía dola-
rizada ha sido la única salida que tuvo el 
país a comienzos del milenio para escapar 
de la hiperinflación y la agonía del sucre.

Es sabido que este verde corsé no se 
lleva bien con ningún modelo mesiáni-
co que intente alocadamente aumentar 
el despilfarro público, sin previamente 
quitárselo de encima y provocar así un 
descalabro económico y financiero, ra-
zón por la cual hoy más que nunca los 
ecuatorianos deben recordar cómo eran 
aquellos tiempos, no tan lejanos, en los 
cuales una moneda “soberana” plagada 
de ceros les quitaba su propia sobera-
nía individual aún respecto de los actos 
cotidianos más intrascendentes, debi-
do al constante derretimiento del fruto  
de su trabajo. 

Recuerden como en épocas en que el 
suministro de la moneda tenía su impren-
ta en Quito, cada vez más lejos estaban 
de lograr la estabilidad y planificación 
personal de sus propias vidas.

Por supuesto que no faltarán quienes 
sostengan que la eliminación de la mo-
neda nacional representó una vejación 
para el país, una pérdida de la sobera-
nía nacional y un menoscabo para con su 
identidad y para con el “ser nacional”, 
además de un sometimiento al extran-
jero. Este tipo de manifestaciones y de 
frases huecas, que ni sus mismos exposi-
tores saben bien que significan, denotan 
un desconocimiento absoluto sobre el 
rol que una moneda tiene en la sociedad.

Para que el hecho de encontrarse 
en la mitad del mundo sea tan solo un 
eslogan turístico tendiente a hacer que 
gentes de todas partes visiten tan be-
llo país, es necesario liberar la energía 
creadora de los ecuatorianos dotándo-
los de un marco institucional que garan-
tice que todo aquel que quiera realizar 
una actividad productiva a fin de lograr 
una mejor calidad de vida para sí y los 
suyos, con el único límite de no violar 
idéntico derecho de sus semejantes, 
pueda hacerlo.

Por ello, el domingo de elecciones 
lleven consigo solo dos papeles, la bo-
leta electoral de su preferencia y un dó-
lar. Seguramente la mera posibilidad de 
perder el segundo determine a quién 
escojan en el primero.
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LA PLUSVALÍA:
No evita la especulación sobre el valor 

de tierras y fijación de tributos
La plusvalía no es la única reforma de la Ley Orgánica para Evitar la 

Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos.

Es de general conocimiento que el 
pasado 30 de diciembre de 2016 
se publicó en el Registro Oficial 
la denominada “Ley Orgánica 

para Evitar la Especulación sobre el Valor 
de las Tierras y Fijación de Tributos”, me-
diante la cual se sustituye el antiguo “Im-
puesto a las utilidades en la transferencia 
de predios urbanos y plusvalía de los 
mismos”, por el denominado “Impuesto 
sobre el valor especulativo del suelo en 
la transferencia de bienes inmuebles”.

Si bien la esencia de ambos impues-
tos es la misma, esto es, gravar la ganan-

cia de capital que el dueño de un inmue-
ble tiene al venderlo por un precio mayor 
que el que pagó cuando lo compró; no 
es menos cierto que tienen sustanciales 
diferencias, como son, entre otras: a) que 
la nueva ley incrementa la tarifa del im-
puesto sube del 10% al 75%; (b) que este 
nuevo impuesto se aplica sobre lo que 

Por: Ab. Marcelo Torres B.
Noboa, Peña & Torres, Abogado
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la ley considera “ganancia extraordina-
ria”, (c) que el impuesto grava a los in-
muebles urbanos y rurales, mientras que 
el anterior impuesto no afectaba a estos 
últimos; (d) que el nuevo impuesto aplica 
no solo a las ventas, sino también a los 
aportes de inmuebles a fideicomisos in-
mobiliarios que no sean de interés social.

Pero como ya se ha escrito y opina-
do bastante sobre la mayoría de estas 
particularidades de la nueva ley, creo ne-
cesario mencionar otros aspectos de la 
misma que no ha merecido mayor refe-
rencia, a pesar del impacto que podrían 
tener, tanto en los particulares, como en la 
autonomía de los go-
biernos autónomos 
descentralizados 
municipales; 
veamos:

La nueva ley introduce conceptos, 
obligaciones y criterios, cuya aplicación 
práctica generará inconvenientes; por 
ejemplo, que el valor de transferencias 
anteriores del inmueble podrían ser to-
madas como base para el cálculo del 
impuesto en una transferencia posterior, 
si el valor de la primera es mayor; o que 
puede aplicarse a esta transferencia ac-
tual el valor de otras transferencias simi-
lares (sic); o que también pueda aplicar-
se como valor de transferencia el que un 
perito calificado le dé al inmueble, como 
ocurre cuando un banco otorga un crédi-
to hipotecario a cualquier persona.

Pero más allá de esto, a lo que la ley 
denomina “medios de comprobación 
del valor de la transferencia”, cabe pre-
guntarse ¿cómo los gobiernos descen-
tralizados municipales van a manejar 
esta especie de actualización instantá-
nea u obligatoria de sus catastros, según 
lo que dispone artículo de 2 de la nueva 
ley? ¿No podrán los gobiernos descen-
tralizados municipales aplicar criterios 
técnicos que deben regir las valoracio-
nes catastrales?

La pregunta no es de fácil respuesta, 
pues, por un lado, el Código 
Orgánico 
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de Organización Territorial, COOTAD, 
indica que la competencia de formar y 
administrar los catastros municipales, 
así como la actualización de los valores 
(incremento o disminución) de las pro-
piedades inmuebles urbanas y rurales, es 
de los gobiernos descentralizados mu-
nicipales, disposición que está en plena 
armonía con la norma constitucional que 
reconoce a los municipios la competen-
cia exclusiva de formar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y rura-
les; por otro lado, la nueva ley introduce 
criterios sobre la “administración” del 
tributo y la facultad determinadora del 
mismo, así como sobre la responsabili-
dad de las autoridades municipales, que 
deben leerse con cuidado, dado que ahí 
se indica que lo que un municipio deje 
de recaudar por impuesto predial –no 
por el impuesto a la transferencia que 
regula la nueva ley- como consecuencia 
de la falta de actualización de los avalúos 
catastrales, será responsabilidad civil y 
pecuniaria directa de las autoridades 
competentes, siendo la Contraloría Ge-
neral del Estado la que deberá determi-
nar dicha responsabilidad y exigir el co-
rrespondiente cobro a tales autoridades 
municipales.

Además, la nueva ley establece que 
el Servicio de Rentas Internas, es decir, 
el gobierno central, puede, subsidiaria-
mente, ejercer esa facultad determina-
dora del impuesto; así, si un municipio 
no actualiza el valor de los inmuebles en 
sus catastros, el SRI podrá hacerlo, bas-
tando para ello que se lo notifique a la 
municipalidad pertinente, en cuyo caso 
el SRI está facultado, incluso, para cali-
ficar la “verdadera esencia y naturaleza 
jurídica de un acto o contrato” entre par-
ticulares. Y aunque el SRI no prevenga en 
esta facultad determinadora, los muni-
cipios han quedado sometidos por esta 
ley, a una obligación de informar a dicha 
entidad del gobierno central, todo lo re-
lativo al nuevo impuesto, en las condicio-
nes que el SRI establezca para el efecto.

Dicho de otra manera, a pesar de que 
la nueva ley reconoce que las municipali-
dades tienen la indicada competencia de 
formar y administrar sus catastros, sosla-
ya la calidad constitucional de exclusiva 
de dichos gobiernos autónomos descen-
tralizados, al otorgar al SRI una facultad 
subsidiaria, por medio de la cual puede 
alterarlos, lo que es una clara vulneración 

de la autonomía municipal consagrada 
en la Constitución de la República.

Por otro lado, la nueva ley extiende 
la obligación de proveer información 
sobre valores de transacciones relativas 
a inmuebles -que hoy se limita a los no-
tarios y registradores de la propiedad- a 
las entidades del sistema financiero, así 
como a cualquier otra entidad pública 
o privada que pose información pública 
(sic) sobre inmuebles, obligación que 
además deben cumplir mensualmente. 
Cabe preguntarnos ¿qué sentido lógico, 
práctico o jurídico tiene que una entidad 
privada esté obligada a proveer informa-
ción pública a una entidad pública?

En otro ámbito, quizás incluso más 
delicado, la nueva ley afecta también a la 
autonomía municipal y sus competencias 
constitucionales exclusivas, al imponer 
restricciones a los municipios en lo que 
respecta al destino del dinero recauda-
do por este impuesto, pues de manera 
taxativa la nueva ley establece que debe 
destinarse únicamente a construcción de 
vivienda de interés social y a infraestruc-
tura integral de saneamiento ambiental. 
Es indiscutible que ambos rubros son de 
suprema importancia y prioridad; pero 
no es menos cierto que tal restricción 
afecta a la facultad municipal de admi-
nistrar sus tributos para atender todas 

las competencias que la constitución le 
otorga, como lo son, por ejemplo, cons-
truir y mantener infraestructura y equipa-
miento de educación y salud.

Finalmente, no puedo dejar de refe-
rirme al beneficio tributario contemplado 
en la Disposición Transitoria Tercera de 
la ley, según la cual los propietarios de 
inmuebles que dentro de un año actua-
licen voluntariamente sus avalúos en los 
catastros municipales, tienen el beneficio 
de pagar, por los siguientes dos años, el 
mismo valor de impuesto predial que 
pagaron en el 2016.  Este beneficio, que 
parecería atractivo, puede ser un espejis-
mo jurídico, pues llama la atención que, 
a renglón seguido, la disposición diga: 
“sin perjuicio de que los sujetos activos 
(municipios) puedan actualizar sus catas-
tros de conformidad con la ley, casos en 
los cuales el referido impuesto se calcu-
lará sobre la base (valoración) actualiza-
da por los gobiernos descentralizados 
municipales o metropolitanos.” Es decir, 
si un ciudadano actualiza el valor de su 
inmueble, podría no ver el beneficio de 
congelar el valor de su impuesto predial 
si el municipio incrementa, dentro del 
mismo período, el valor catastral de la 
zona donde se encuentra ese predio. Y si 
el espejismo no era la intención, el bene-
ficio debió escribirse bien.





El mito de la infraestructura

Los tecnócratas del siglo XXI han 
visitado Europa y Estados Unidos. 
Han visto enorme infraestructura 
pública, educación y salud gra-

tuita, parques, ciclovías, etc., y han creí-
do que dicha infraestructura es la causa 
del desarrollo: si ampliamos carreteras, 
construimos refinerías y represas, sere-
mos tan desarrollados como ellos. Pero 
la realidad es totalmente contraria, los 
países desarrollados no son ricos porque 
tengan infraestructura, sino que gozan 
de infraestructura porque, como se hicie-
ron ricos -al multiplicar su productividad 
con máquinas, a partir de la revolución 
industrial-, tuvieron disponibles suficien-
tes grúas, excavadoras, hierro, cemento, 
entre otros centenares de miles de recur-
sos específicos para poder construirlas.

Sin embargo, la incorrecta interpreta-
ción de las causas no ha dejado de tener 
un efecto sobre la economía real. Du-
rante los últimos diez años, el Estado ha 
impulsado un enorme (probablemente 
incomparable) número de proyectos de 
infraestructura, bajo la absurda premisa 
de que las carreteras generan rentables 
rutas de transporte; o que las escuelas 
del milenio crean estudiantes deseosos 
de aprender y sanos pero feroces com-
petidores de sus compañeros; o que los 
hospitales ultra equipados producen un 
cuidado médico de primer nivel.

La hipótesis del desarrollo que se 
propone en estas líneas, busca recupe-
rar la razonable relación causal de los 
hechos: no fueron los hospitales los que 
produjeron buenos médicos; sino bue-
nos médicos (en sociedades con exce-
dentes de capital) los que impulsaron 
la construcción de hospitales. Idéntico 
raciocinio es aplicable a cualquier obra 
de infraestructura: los ferrocarriles fueron 
posteriores a las rutas comerciales des-
cubiertas por empresarios, quienes pre-
viamente las recorrían en carretas.  

Natura non facit saltum. Para ser sos-
tenible y rentable, el proceso de acumu-
lación de capital debe asentarse sobre la 
realidad material de las relaciones eco-

nómicas de la sociedad. Cada “capa” de 
complejidad busca potenciar u optimizar 
de alguna manera, las estructuras previa-
mente existentes. Así, el asentamiento 
portuario es potenciado por maestros 
armadores, que a su vez hacen rentable 
la construcción de astilleros, que a su 
vez hacen razonable diseñar, construir (o 
importar) maquinaria para maniobras, o 
montar un alto horno para forjar hélices 
para la propulsión de las naves; y así su-
cesivamente. La construcción de infraes-
tructura, en sí misma, no mejora la pro-
ductividad, ni la salud, ni la educación de 
ningún ciudadano; sino solo en la medi-
da en que potencie los procesos sociales 
o de mercado previamente existentes.

Las “megaobras” de infraestructura 
planificada no obstante tienen la intere-
sante propiedad de sostenerse a sí mis-
mas, independientemente de su capaci-
dad o (más probablemente) incapacidad 
para acoplarse de manera coherente a 
los procesos productivos existentes. 

Financiada con impuestos, con prés-
tamos con cargo a impuestos, o con un 
recurso natural monopolizado, la infraes-
tructura es su propio fin último. El Te-
soro paga la construcción de las obras, 
inyectando dinero al sector privado y 
generando un gran número de plazas de 
trabajo; personas que pasan a depender 
y por tanto a soportar directa o indirecta-
mente la maquinaria administrativa que 
permite continuar acumulando el Tesoro. 
Dicho proceso es completamente ajeno 
a la realidad del aula y de la sala de espe-
ra del hospital. 

Hace poco vivimos una época de 
“bonanza económica”, en el sentido 
de que los resultados contables de mu-
chas empresas crecieron como la espu-
ma, y muchas personas, de toda clase 
social (y por qué no conceder el punto: 
muchas de ellas de clase media o baja) 
mejoraron su situación “económica” en 
términos monetarios. Pero ello no es in-
compatible con el hecho de que todos 
los recursos reales (maquinaria, mano de 
obra y materia prima) que se emplearon 

Por: Ab. Roberto Castillo Ottati
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en la construcción de un aeropuerto  (o 
terreno para una refinería) abandonado, 
o en una carretera con kilómetros de ca-
rriles subutilizados, son bienes, tiempo y 
esfuerzo que han quedado sepultados 
en obras desconectadas de la realidad 
económica; independientemente de que 
gran parte de la sociedad todavía tenga 
los bolsillos llenos, y aún en el caso de 
que dicha “riqueza” haya sido “adecua-
damente redistribuida”.

Si el comercio ha de volver a levan-
tarse, lo será por la creatividad, laborio-
sidad y austeridad de los comerciantes 
y empresarios; quienes requieren de un 
entorno de libertad y estabilidad -por 
largos períodos de tiempo- para capi-
talizar su negocio de forma integrada y 
coherente con las necesidades de sus 
clientes y proveedores. Es un complica-
dísimo proceso de prueba, error y ajuste, 
tendiente a producir valor real a favor de 
terceros concretos en el ámbito de cada 
negocio; sea este de metalmecánica, 
construcción, salud o educación. Necesi-

tamos una revolución industrial y comer-
cial, donde no se pueden tomar atajos; 
y donde cada hora de “pausa activa y 
abrazo arbóreo” es un desperdicio tan 
costoso, para uno mismo, como la hora 
de una aplanadora en El Aromo -aunque 
en ambos casos te paguen por ello-.

El nuevo gobierno, sea cual fuere su 
inclinación ideológica, tiene la difícil ta-
rea de desmitificarse a sí mismo; ya sea 

por convicción o por necesidad. Las ta-
sas impositivas están llegando a niveles 
de canibalismo fiscal (cuando subir las 
tasas supone una menor recaudación to-
tal) y el petróleo tampoco parece tener 
un futuro muy alentador. Para el nuevo 
gobierno, relanzar el mito de la infraes-
tructura como “generadora de riqueza” 
ya no está sobre la mesa. 

El único paliativo que se le pide al 
nuevo gobierno frente al duro trabajo de 
reajuste que deben efectuar los comer-
ciantes y empresarios, es que deje de ha-
cer tanta noticia.  Basta de políticos en la 
primera plana de los periódicos. Quere-
mos leer sobre la nueva planta industrial 
de tal, y la nueva inversión de cual. No 
nos interesa más la justificación última 
de tal nuevo impuesto, o si determinado 
funcionario tiene cuentas en Suiza: todo 
ello es consecuencia de haber agigan-
tado el Estado a escalas insoportables, 
ahogando la iniciativa privada con im-
puestos y regulaciones.  

“Si el comercio ha de volver 
a levantarse, lo será por la 
creatividad, laboriosidad y 

austeridad de los comercian-
tes y empresarios; quienes 
requieren de un entorno de 

libertad y estabilidad”.



2016:
Ecuador cosechó lo sembrado
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Por: Econ. Jorge Calderón Salazar, MAE., MA.
Decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES

Entre las decisiones que ha toma-
do el gobierno ecuatoriano en 
materia económica durante el 
2016 destaca el nivel de endeu-

damiento del país que siguió creciendo 
de manera alarmante, esto evidencia 
las restricciones de liquidez que tuvo el 
gobierno especialmente por la caída del 
precio del barril de petróleo que se acen-
tuó en el primer semestre de este año, 
sumado a la caída de exportaciones, y 
reducción de la recaudación tributaria, 
entre otras. Si bien se registra una mejo-
ra en la balanza comercial, no está dada 
en base a la competitividad de las expor-
taciones, sino por la restricción a las im-
portaciones derivadas de las salvaguar-
dias que ocasionó una caída importante 
de ingresos para el Estado ecuatoriano. 
Esto refleja un Estado proteccionista, 
seguimos -como país- con las salvaguar-
dias perjudicando de manera importante 
a los consumidores, en ese sentido, es 
imperante que el gobierno busque una  
apertura comercial en función de crite-
rios técnicos y no políticos-ideológicos.

En lo relacionado a los impuestos, 
existe una desaceleración económica 
que generó una caída en este ingreso, 
aunque el IVA reflejó dos meses positi-
vos, pero comparados con el 2015 se evi-
dencia todavía una baja importante en la 
recaudación.  El alza se debió a que au-
mentaron las compras en el mes previo 
al aumento del 12 al 14% del IVA y por la 
compras de fin de año. Según el SRI, has-

ta noviembre del 2016 se registró una re-
caudación de 11,200 millones de dólares 
aproximadamente, cuando la meta es-
perada la estableció el gobierno 12,915 
millones dólares, esto 1,700 millones de 
dólares menos recaudó, si comparamos 
con respecto a lo recibido por concepto 
de tributos en igual período (enero – no-
viembre 2015) la contracción fue de apro-
ximadamente 1,300 millones de dólares, 
siendo el IVA e ir los que presentaron 
mayor contracción. Por ejemplo, la caída 
del IVA fue de 700 millones de dólares, 
esto quiere decir que 6,000 millones de 
dólares aproximadamente se dejaron 
de gastar en la economía ecuatoriana 
(probablemente parte de este gasto se 
traslado a Colombia y Perú) lo que afec-
to la estabilidad o creación de puestos  
de trabajo.

Ecuador, según los informes de la 
Cepal, del Banco Mundial y de Fondo 
Monetario Internacional (FMI) continúa 
entre los cinco países que menos recibe 
inversión extranjera en América Latina, 
lo que refleja un panorama complicado 
para el próximo gobierno.  En el 2017 se 
observarán restricciones de liquidez por-
que hay una cantidad importante de re-
cursos futuros que ya están comprometi-
dos a través de las preventas de petróleo 
y eso restará capacidad de maniobra a 
los dos próximos gobiernos, cualquiera 
que sea la tendencia,  tendrá que hacer 
ajustes porque la factura de 10 años del 
correísmo hay que pagarla en algún mo-

mento.  Esto es muestra de que el mode-
lo económico no da para más, el gobier-
no está haciendo esfuerzos para buscar 
que la empresa privada participe en es-
tos proyectos de alianza público-privada, 
pero es comprensible la desconfianza 
del sector privado. 

El nuevo endeudamiento obtenido 
por el Estado ecuatoriano por la emisión 
de deuda, si bien obtuvo una tasa por 
debajo de 10 puntos en la última emi-
sión, sigue siendo todavía alto con res-
pecto a otros países de América Latina; 
eso muestra justamente el importante ni-
vel de endeudamiento que tiene el país, 
que suma más de dos mil millones de 
dólares en nuevo financiamiento adqui-
rido por esta vía en los últimos meses. Si 
bien el riesgo país ha disminuido y aho-
ra está por debajo de los 600 puntos, es 
debido a que el precio de barril de pe-
tróleo se ha recuperado de manera im-
portante desde inicios del año, derivado 
de una estrategia de la OPEP. Pero, ¿Qué 
ocurrirá cuando esto ya no se dé? Pues, 
regresará la volatilidad y nuevamente es-
taremos en un carrusel de nunca acabar.

Algo positivo que logró el gobierno 
fue el acuerdo multipartes con la Unión 
Europea, esto es bienvenido por la aper-
tura que puede generar, a pesar de que 
su negociación fue acelerada, se consi-
guió firmarlo y eso hay que destacarlo.  
El acuerdo abrirá oportunidades para los 
productos ecuatorianos. Hay que tener 
presente que Colombia y Perú tienen 

Ecuador, según los informes de la Cepal, del Banco Mundial y de Fondo 
Monetario Internacional (FMI) continúa entre los cinco países que menos recibe 
inversión extranjera en América Latina, lo que refleja un panorama complicado 

para el próximo gobierno. 
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una ventaja importante en tiempo y en 
posicionamiento en este mercado, pues 
su acuerdo comercial con la Unión Eu-
ropea está firmado desde hace algunos 
años atrás, esto les ha dado la oportuni-
dad de posicionar sus productos. 

En todo caso se espera que el nuevo 
gobierno tenga una política más abierta. 
Es importante destacar que no hay que 
tener miedo a la competencia, eso va a 
ayudar a que el consumidor tenga más 
opciones al momento de escoger en-
tre los diferentes bienes y servicios, así 
como también las empresas del país ten-
gan mejores oportunidades en innovar 
sus producto. Una política proteccionista 
trae consigo que una economía no inno-
ve y eso en el contexto de una economía 
globalizada no es viable.  Según cifras 
del BCE, las exportaciones totales en-
tre enero y noviembre del 2016 sumaron 
15,210 millones de dólares, registrando 
una contracción del 10% con respecto 
a similar período del 2015, y más fuerte 

aún la contracción (33%) si la compara-
mos con el período enero – noviembre 
del 2013. Por su lado, las importaciones 
se ubicaron en 14,050 millones de dó-
lares en el período enero – noviembre 
2015, registrando una caída del 26% res-
pecto al 2015 y del 41% si lo comparamos 
con el 2013.  Si bien la balanza comercial 
presenta un saldo positivo, se debe más 
a una serie de restricciones comerciales 
antes que la búsqueda de mercados y di-
versificación de la oferta exportable.

Perspectivas 2017 
Si consideramos las cifras de deu-

da, preventas, etc. el país ya sobrepasa 
el 40% con respecto al PIB, este nivel se 
vuelve insostenible dada la dependencia 
de flujos temporales de ingresos como 
los petroleros y de que parte de la pro-
ducción petrolera ya está comprometida. 

En los últimos meses el precio del ba-
rril de petróleo ha mejorado y está por 
sobre los USD 50, eso ha dado un respiro 

y el efecto es que el decrecimiento de la 
economía no se haya acentuado al final 
del 2016. Pero en miras del 2017 existen 
las preventas de petróleo que van a res-
tar liquidez y reducir la capacidad de ma-
niobra del próximo gobierno.  

Además, las grandes inversiones en 
hidroeléctricas tienen que empezar a 
pagarse y mantenerse, pesando en el 
presupuesto estatal que tendrá que eje-
cutar el próximo gobierno. En ese sen-
tido, la capacidad de endeudamiento 
será muy limitada.  El gobierno no prevé 
endeudarse con multilaterales porque 
esto acarrea adquirir compromisos, tales 
como: reducción del tamaño del Estado, 
reducir impuestos, etc. Y prefiere hacerlo 
a través de emisiones de deuda con ta-
sas onerosas. 

Por el lado impositivo las cargas son 
bastantes altas y no hay espacio para 
más y en este aspecto el gobierno ten-
dría que ver formas creativas para sa-
lir de potenciales apuros económicos.  
Debe analizarse la posibilidad de reducir 
impuestos para que mejore el consumo, 
además sería importante considerar al-
guna renegociación de la deuda, contra-
tos petroleros y así obtener liquidez de 
otras fuentes. 

El gobierno tuvo mucha suerte en 
algunas cosas (mejora en el segundo se-
mestre del precio del barril de petróleo, 
colocaciones de deuda, nuevas preven-
tas de petróleo) lo que le permitió “pe-
dalear” y llegar con las justas en términos 
de liquidez al final del año anterior. Es 
importante reconsiderar varios aspectos 
en materia económica, reconocer que 
hay cosas que no funcionan y no persistir 
en lo mismo (modelo económico, nivel 
de gasto, o leyes que no contribuyen a 
generar confianza y estabilidad, y que re-
dunda en menor IED).  

En sí, tras varios años de políticas 
económicas que privilegiaron el excesi-
vo gasto público, el 2016 mostró que el 
modelo actual no da para más y cosechó 
lo sembrado.  Esperamos que el 2017 
sea un año en que la economía mejore 
sustancialmente, y de esa forma poda-
mos enfrentar de mejor manera el futuro.  
Es un año electoral por lo que la incer-
tidumbre es mayor, pero hay que tener 
presente que deseamos mejores días.  
Finalmente, tengamos presente que en 
democracia, debe existir la alternancia. 
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EMPRENDEDORES

Por: Departamento de Comunicaciones 
Cámara de Comercio de Guayaquil

Retribuye a la comunidad lo
que Guayaquil le ha dado

Raúl Santamaría Villacís, director de Clínica Santamaría

Su amor y vocación hacia la medicina, le ha permiti-
do consolidar y poner en alto su marca personal y el 
nombre de la institución que dirige con cerca de 170 
colaboradores; para el Dr. Raúl Santamaría Villacís, la 

vida y el bienestar del paciente es primordial.
En el año 1997 junto a su esposa Shirley Obando, quien 

ha  sido uno de sus pilares fundamentales en el desarrollo de 
su vida profesional, deciden emprender un nuevo proyecto, 
el mismo que lleva 20 años en la comunidad. 

Él, médico-cirujano y ella, ingeniera comercial quien es 
actual gerente de la clínica, fueron la combinación perfec-
ta para la apertura de la Clínica Santamaría, la misma que 
ha logrado ser reconocida internacionalmente como cen-
tro de excelencia de cirugía mínima invasiva, la primera en  
Latinoamérica.

Pese a la situación económica que vivió el país en el 2016, 
Raúl Santamaría junto a su esposa, lograron mantenerse y 
generar oportunidades laborales.

Amor, dedicación, entrega, perseverancia y sacrificio son 
las palabras que mejor resumen la trayectoria del emprende-
dor Raúl Santamaría Villacís, ambateño de nacimiento, criado 
en Quevedo, se radica en Guayaquil para seguir sus estudios 
universitarios donde obtuvo el título de Doctor en Cirugía y 
Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Univer-
sidad de Guayaquil. Especializado en Cirugía General y La-
paroscópica, es pionero en la cirugía bariátrica. Experiencia 
que lo ha llevado a ser profesor invitado y conferencista en 
diferentes congresos fuera y dentro del país; cualidades que 
lo han llevado a conseguir logros nacionales e internaciona-
les, a base de sacrificio, esfuerzo y constancia.  



28

Expectativas y estrategias 
competitivas para comercializar

bienes y servicios a la
Comunidad Europea

ESPECIAL DE COMERCIO EXTERIOR
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En la actualidad existen algunos bloques de países en el mundo que tienen 
establecidos acuerdos comerciales de libre comercio de productos/servicios, 

monedas común, derechos de propiedad intelectual, libre tránsito de personas e 
inversión extranjera de forma integral y parcial, como es el caso del CE, TLCAN, 

APEC, MERCOSUR, CAN, entre otros.

El comercio internacional en el 
tiempo ha venido evolucionando 
de varias formas y tendencias de 
intercambiar y comercializar bie-

nes/servicios entre los países, basado en 
modelos y teorías de comercialización 
clásicas, neoclásica y contemporáneas, 
que fueron adoptadas por las econo-
mías a nivel mundial en diferentes épo-
cas, propuestas por eminentes expertos 
y estudiosos del comercio internacional, 
destacando las siguientes: Ventajas Ab-
solutas de Adam Smith, Comparativas de 
David Ricardo y Competitivas de Michael 
Porter, que sin duda han contribuido y 
consolidado el  comercio internacional 
actual  con la finalidad de fortalecer las 
relaciones comerciales, competitividad, 
integración de mercados regionales, 
disminuir las barreras arancelarias de li-
bre tránsito de mercadería, fomentar la 
inversión extranjera para alcanzar un cre-
cimiento y desarrollo sostenido.

En la actualidad existen algunos blo-
ques de países en el mundo que tienen 
establecidos acuerdos comerciales de 
libre comercio de productos/servicios, 
monedas común, derechos de propie-
dad intelectual, libre tránsito de per-
sonas e inversión extranjera de forma 
integral y parcial, como es el caso del 
CE, TLCAN, APEC, MERCOSUR, CAN, 
entre otros, que tomaron  la decisión 
de unirse para fortalecer las relaciones 
comerciales, satisfacer las necesidades 
de bienes y servicios a bajos costos, ge-
nerar empleo, eliminar barreras arance-
larias y buscar un desarrollo sostenido y 
sustentable común entre los países que  
la conforman.

Transcurrido algunas décadas, no to-
dos los países que forman parte de estos 
acuerdos comerciales han tenido resulta-
dos favorables en relación a otros que si 
lo han logrado. Estos resultados han de-
pendido de muchos factores endógenos 
y exógenos como es el caso las políticas 
económicas del gobierno implementa-
das en los países, liderazgo empresa-
rial, nivel de excelencia en la formación 
académica profesional por pare de las 
Instituciones de Educación Superior, si-
tuación política y jurídica del país, entre 
otras aspectos que contribuyeron a que 
algunos países obtuvieran resultados sa-
tisfactorios a otros resultados no favora-
bles o poco satisfactorios.

Ante este escenario y con la firma del 
Tratado de Libre Comercio con la Comu-
nidad Europea, al país se le presentan 
grandes oportunidades de negocios, 
crecimiento y desarrollo económico. 
Pero para lograr el éxito es necesario 
que existan las condiciones propicias 
para obtener el máximo provecho que 
nos brinda este gran mercado. Para lo-
grarlo es necesario que exista el esfuer-
zo, compromiso y responsabilidad de 
las instancias y sectores involucrados 
con el desarrollo económico y social del 
país, encabezado por gobierno que de-
berá implementar medidas y políticas 
económicas que incentiven a los sector  
empresarial, en especial a las pequeñas 
y medianas empresas que se dedican a 
la producción agrícola, agropecuaria, ar-
tesanal, pesca, entre otras, dada  vulne-
rabilidad a las que pueden estar sujeto 
en un mercado altamente competitivo. 
Políticas que deben estar dirigidas a for-

talecer potencialidades, productividad, 
innovación y competitividad, de tal mane-
ra que las empresas que estén dispuestas 
a exportar sus productos puedan tener el 
mayor éxito posible.

El sector empresarial ecuatoriano 
asume un reto y acciones con liderazgo 
y visión prospectiva para aprovechar al 
máximo las oportunidades que les ofrece 
este mercado común, en la que se debe 
dejar a un lado los viejos paradigmas de 
lo tradicional y conformismo, y empezar 
asumir retos y objetivos alcanzables que 
les brinde la oportunidad posicionar sus 
productos/servicios con altos estándares 
de calidad, innovación y mejora continua.

Las Universidades, Escuelas Politéc-
nicas e Institutos Tecnológicos juegan un 
rol importante en el desarrollo económi-
co y social del país, mediante la formación 
académica y profesional, investigación 
científica, la socialización e internaciona-
lización de la gestión del conocimiento, 
transfiriendo los resultados de la gestión 
de investigación a los sectores produc-
tivos y la comunidad en general. Por lo 
tanto las IES deben permanentemente 
ajustar sus mallas curriculares y programas 
académicos dirigidos a generar y fomen-
tar una cultura emprendimiento, innova-
ción, desarrollo organizacional, calidad 
total y mejora continua en los estudiantes, 
para que se empoderen y puedan poner 
en práctica los conocimientos adquiridos.

El Ecuador es un país privilegiado por 
las riquezas naturales, ubicación geográ-
fica y diversidad de recursos naturales, 
destacando sus tierras fértiles para la 
agricultura, que es una de las principales 
actividades productivas del país. 

Por: Ing. José Calle Mejía, M.Sc.
Decano Subrogante de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad de Guayaquil
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Estrategias
Se dice que las empresas que actúan 

de manera estratégica son aquellas que 
se adaptan a la evolución de los mer-
cados, adelantándose a las exigencias 
y creando necesidades. Según Porter 
(1994), son tres estrategias que se deben 
seguir para crear una ventaja competitiva:

Liderazgo de costos. Se centra en man-
tener el costo más bajo y volumen de 
ventas. Por lo que la calidad, el servicio 
y reducción de costos generaban eco-
nomías de escala. Una exitosa estrategia 
de liderazgo en costos genera benefi-
cios directos para la empresa: eficiencia 
elevada, gastos bajos, disminución de 
desperdicios. El riesgo de esta estrategia 
está en que otros competidores al imitar-
la provoquen una disminución de utilida-
des de la industria en general y que los 
consumidores busquen características 
de diferenciación distintas al precio.

Diferenciación. Consiste en crear en el 
producto o servicio algo que los clientes 

perciban como distinto a los demás, 
creando lealtad a la empresa, a la marca. 
Para lograr lo anterior es necesario inver-
tir en diseño, investigación y desarrollo. 
Un riesgo que ocurre con esta estrategia 
es que los clientes pueden no valorar la 
diferenciación del producto o servicio.

Segmentación o enfoque. Esta estrate-
gia se identifica por la atención persona-
lizada al cliente o usuario.

Estas estrategias propuestas por Por-
ter fueron útiles y exitosas, y sin duda 
para muchos aún están vigentes. Sin em-

bargo, en la actualidad los negocios in-
ternacionales globales han evolucionado 
de manera rápida, por lo que es necesa-
rio implementar estrategias complemen-
tarias que permita a las empresas mejo-
rar su competitividad, con el apoyo del 
gobierno y el aporte de las instituciones 
de educación superior, que se describen 
en gráfico.

Conclusiones
El acuerdo comercial con la  

comunidad europea genera muchas ex-
pectativas de crecimiento y desarrollo 
para el país, especialmente para el sec-
tor empresarial, que debe asumir con 
liderazgo y responsabilidad las oportuni-
dades que les puede brindar este gran 
mercado. El éxito de las negociaciones 
comerciales dependerá de las acciones 
estratégicas conjuntas que implementen 
el gobierno y sector empresarial. Esta 
alianza estratégica permitirá establecer 
las condiciones y escenarios favorables 
para lograr un desarrollo sostenido y sus-
tentable para el país.

“El éxito de las 
negociaciones comerciales 
dependerá de las acciones 
estratégicas conjuntas que 
implementen el gobierno, 

y sector empresarial”.
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Por: Diego Alejandro Jaramillo. Ph.D.
Rector Universidad de Los Hemisferios

No voy a comenzar hablando 
de las oportunidades que se 
presentan durante los tiem-
pos difíciles, ni que los japo-

neses utilizan la misma palabra para cri-
sis y oportunidad –lo cual ni siquiera es 
cierto–. Quiero referirme a las personas 
con las que trabajamos, a las que debe-
mos dirigir y a las que poco les importa 
que el entorno esté lleno de retos, pues 
lo único que están sintiendo es un te-
mor profundo de los cambios que se 
avecinan, de salir adelante con lo que 

ganan y de esperar que por algún asun-
to de la suerte no estén dentro de los 
despedidos con los que vamos a rees-
tructurar el próximo año.

Dirigir personas significa un alto 
conocimiento del ser humano, enten-
diendo que su primera característica es 
la libertad, pues asumen los problemas 
y los retos de manera distinta y cam-
biando su punto de vista según el esta-
do de ánimo o las circunstancias de su  
entorno familiar. 

Un ejecutivo no rinde lo mismo 

Dirigir personas significa un alto conocimiento del ser humano, entendiendo que 
su primera característica es la libertad, pues asumen los problemas y los retos de 

manera distinta y cambiando su punto de vista según el estado de ánimo o las 
circunstancias de su entorno familiar. 

LIDERAZGO

Dirigir personas en
tiempos de crisis
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con un hijo enfermo, un problema eco-
nómico o en vísperas de elecciones;  
algunos lo sobrellevan mejor que otros 
y las evaluaciones realizadas a concien-
cia demuestran cómo varía el desem-
peño de una persona durante periodos  
diferentes. 

Conocer al ser humano significa 
también comprender que tiene diferen-
tes motivaciones, que también se alte-
ran según las situaciones que lo afectan 
de manera particular, unas veces será el 
dinero –casi siempre– o las necesidades 
económicas; otras será el ambiente la-
boral, la falta de capacitación para des-
empeñar una labor, un ascenso, tener su 
propia oficina o la necesidad de cambiar 
el auto; y por supuesto, la incertidumbre 
por la crisis, ver que están despidiendo 
a compañeros de oficina, los objetivos 
cada vez más altos, los temas de in-
seguridad, desempleo y pobreza que  
aumentan a su alrededor. Pérez López 
los definió como motivaciones Extrínse-
cas, Intrínsecas y Trascendentes y más 
que teoría, se convierten en un referente 
para saber qué podemos esperar de las 
personas a las que dirigimos y cómo po-
demos llevarlos a la consecución de los 
objetivos de la institución a la que esta-
mos dirigiendo –en resumen y de ma-
nera cruda, es cómo lograr que la gente 
siga siendo productiva a pesar de que 
los problemas del entrono los abruman–. 
No podemos usar el estilo tradicional, 
donde el Director, látigo en mano, le dice 
a la gente que el que quiera trabajar se 
esfuerza el doble, y al que no le guste las 
puertas están abiertas, pues aunque ese 
estilo resulta momentáneamente eficaz 
–no podemos negarlo– no es sostenible 
en el largo plazo, no genera aprendizaje 
y requiere de “capataces” que puedan 
mantener levantado ese látigo en cada 
área de la organización.

Al mismo tiempo se necesita un alto 
conocimiento de las personas de mane-
ra individual, lo que llamamos Dirección 
por Competencias (DpC), quiere decir 
que cada persona, según sus caracte-
rísticas, habilidades, el momento por el 
que estén pasando y un largo etcétera, 
deben ser dirigidos y motivados de ma-
nera individual. Una persona necesitará 
una “palmadita en la espalda” por su 
buena labor, otra un “llamado de aten-
ción” y otra más allá un poco de coa-
ching (el arte de hacer preguntas para 
ayudar a otras personas, a través del 

aprendizaje, en la ex-
ploración y el descu-
brimiento de nuevas 
creencias que tienen 
como resultado el lo-
gro de sus objetivos) o 
de mentoring (conse-
jos, información o guía 
que hace una persona 
que tiene experiencia 
y habilidades en be-
neficio del desarrollo 
personal y profesional 
de otra persona), pero todos en un pla-
no de atención especial, mucho diálogo 
y planes de acción donde la formación 
y la capacitación se convierten en los 
pilares del Desarrollo de Personas en la  
organización. 

Claro, significa que apuesto por 
las personas, dedico gran parte de mi 
tiempo –laboral y extra laboral– a tra-
bajar con cada uno, desarrollo planes 
de carrera para algunos y a otros los 
pongo en un plan que los irá llevando 
a escalar posiciones más altas o a cre-
cer de manera horizontal mejorando sus 
habilidades y ocupando cargos de más 
responsabilidades –aunque no sean de 
más jerarquía–; significa que delego 
cada vez más, confío en las personas 
–claro que se van a equivocar– y voy 
permitiendo que den nuevas ideas, que 
aporten con sus puntos de vista y que 
innoven en procesos y demás. Es decir, 
que cada vez me van a necesitar menos. 
Suena maravilloso, pero no es tan fácil  
como parece.

Lo primero que tendrán que hacer 
es desarrollar una estrategia, un buen 

Plan Estratégico es 
indispensable en cual-
quier momento de la 
organización, pero en 
tiempos de crisis es 
indispensable. Que la 
estrategia ponga los 
números y no al re-
vés. Saber para dónde 
vamos, hasta dónde 
vamos a llegar, con 
quién vamos a lograr-
lo y qué necesitamos 

para hacerlo, es fundamental. 
Por supuesto, ya lo vimos en el  

párrafo anterior, no podemos hacer-
lo solos, las estrategias de escritorio se 
quedan ahí, en un cajón de la mesa, pero 
cuando es creada y trabajada por los mis-
mos empleados, resulta un modelo más 
aprehendido, que a la vez genera com-
promiso. Quiere decir que los “Mandos 
Medios” son pilares importantísimos, 
pues la DpC, el mentoring y la estrate-
gia, será dirigido por ellos, los directores 
debemos tener un control de mando 
para supervisar el desarrollo, “apretan-
do clavijas” y dando ideas, pero sin caer 
en la trampa del día a día. Si no pode-
mos salir de la oficina porque nos hemos 
vuelto muy importantes, entonces no po-
dremos viajar a buscar nuevos negocios, 
perderemos la oportunidad de visitar fe-
rias, jamás podremos montar una sucur-
sal en otra ciudad y caeremos abatidos 
por el fracaso. Las instituciones mejor 
dirigidas, son aquellas donde el director 
no hace falta y si los demás se llevan los 
créditos por el éxito alcanzado, entonces 
estaremos haciendo lo correcto.

“Conocer al ser huma-
no significa también 

comprender que tiene 
diferentes motivaciones, 
que también se alteran 
según las situaciones 

que lo afectan de 
manera particular”.
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Quinta edición del Time 
Management Workshop
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG dictó 
la quinta edición del taller Time Management Work-
shop, bajo la metodología PAM: productividad alinea-
da a metas. El evento, realizado el martes 24 de enero 
en el Teatro Las Cámaras, contó con la presencia de 
más de 300 emprendedores, empresarios y estudian-
tes interesados en conocer métodos para optimizar su 
tiempo y cumplir metas concretas.

Cóctel de Año Nuevo 
Neujahrsempfang 2017 
de la Cámara de Industrias 
y Comercio Ecuatoriana-Alemana  
El Dr. Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Guayaquil, participó 
del cóctel por el año nuevo “Neujahrsempfang 2017” 
organizado por la Cámara de Industrias y Comercio 
Ecuatoriana-Alemana. El evento se desarrolló el pasa-
do 18 de enero, en el Parque Histórico de Guayaquil.

Conferencia Productividad
Espartana II edición
El pasado 5 de enero, la Cámara de Comercio de 
Guayaquil ofreció la segunda edición del conversa-
torio “Productividad Espartana, Transforma tu mente, 
transforma tu destino” con el  coach deportivo Carlos 
Núñez, quien compartió sus experiencias en el mundo 
de los deportes e incentivó a los asistentes a marcar 
metas claras y retadoras que pueden ser logradas con 
determinación y constancia.

ACTIVIDADES DE LA CCG
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CCG Speed Networking V edición
El pasado 26 de enero, en el Auditorio de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil, se realizó la quinta edición 
del CCG Speed Networking. El evento contó con la 
participación de más de 100 empresarios que compar-
tieron experiencias sobre sus negocios y ampliaron su 
red de contactos, a través de interacciones de un mi-
nuto con cada uno de los asistentes.

Reconocimiento a Francisco Alarcón 
Alcívar
El lunes 30 de enero, Pablo Arosemena Marriott, pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en-
tregó un reconocimiento a Francisco Alarcón Alcívar, 
presidente saliente de la Cámara de Industrias de Gua-
yaquil, por su trayectoria en favor del libre comercio y 
por su aporte brindado frente a la mencionada institu-
ción durante el período 2015 - 2017. 

Conversatorio sobre el Acuerdo
con la Unión Europea
El jueves 12 de enero en el Teatro Las Cámaras, la  
Cámara de Comercio de Guayaquil y Cámara de  
Industrias de Guayaquil, realizaron un conversato-
rio con el ministro de Comercio Exterior Juan Carlos  
Cassinelli, quien expuso el proceso de firma y ratifica-
ción, así como los beneficios y alcances del Acuerdo 
Comercial con la Unión Europea.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Latina Seguros ofreció capacitación a sus
ejecutivos
Los principales ejecutivos, gerentes y jefes departamentales de la ase-
guradora Latina Seguros participaron del programa de capacitación 
a colaboradores sobre “Liderazgo y Cultura Organizacional”, donde 
conocieron las herramientas básicas para obtener una comunicación 
eficiente y asertiva.
Los expositores mostraron realizaron grupos donde cada uno de los par-
ticipantes descubrió sus rasgos de personalidad, valores y estilo de lide-
razgo, con el fin de mejorar y potencializar sus capacidades dentro de 
sus áreas, buscando el logro de las metas propuestas por la compañía.
En la foto: Equipo de ejecutivos Latina Seguros junto al capacitador.

Sony Mobile presentó el nuevo
Smartphone Xperia XZ en Ecuador
Sony Mobile Communications presentó el nuevo integrante insignia 
de la familia Sony Xperia. A través de este exclusivo evento que tuvo 
lugar en Rooftop Sociedad Anónima en la ciudad de Guayaquil, todos 
los asistentes pudieron descubrir la revolución de capturar el WOW del 
NOW, una experiencia Premium que brinda la innovadora tecnología 
del triple sensor de imagen del Xperia XZ. 
El teléfono móvil ofrece la mejor tecnología para cámaras de Sony en 
su clase. En su cámara principal de 23 MP integra el triple sensor de 
imagen, innovación exclusiva de la marca, la cual te permite capturar 
personas y objetos en movimiento, sin desenfoque y con colores rea-
les, bajo cualquier tipo de iluminación, ya sea de día o de noche.
En la foto: Felipe Behar, Country Director Sony Mobile Colombia Ecua-
dor; Iván Bustamante, Gerente Comercial Sony Mobile Ecuador; Ricar-
do Intriago, Gerente Regional Costa Movistar; Jaime Mantilla, Gerente 
General Sony Ecuador.

Universidad Politécnica Salesiana presenta 
oferta académica
Los principales directivos de la Universidad Politécnica Salesiana pre-
sentaron un cronograma de oferta académica a fin de que los interesa-
dos conozcan las carreras y los requisitos que necesitan para inscribirse.
Entre las carreras disponibles son: Ingeniería Automotriz, Ingeniería en 
Mecatrónica, Ingeniería en Electricidad, Ingeniería en Computación, 
Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría y Comunica-
ción. Los requisitos para el ingreso son: copia de cédula a color, copia 
del título de bachiller, acta de grado o certificado de estar cursando el 
último año de bachillerato y 1 foto tamaño carnet.
Las clases del curso de nivelación iniciarán el próximo 21 marzo.
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Consultora Sosa Corp presentó simulador 
experiencial “El Arte de la Guerra”
La Consultora Sosa Corp mediante una alianza estratégica con Viven-
ciar Consultores presentó el Simulador Experiencial “El Arte de la Gue-
rra”, el pasado jueves 26 de enero. Este simulador vivencial condensa 
los principios milenarios del libro Sun Tzu. Un juego intenso, donde la 
estrategia, el liderazgo, el aprendizaje y el reto son los elementos pri-
mordiales. Reconocidas empresas del medio se reunieron en el Hotel 
Oro Verde y participaron de esta innovadora experiencia, demostran-
do su capacidad de aprendizaje y sus destrezas a la hora de tomar 
decisiones a nivel organizacional. 
En la foto: Ing. Grecia Logroño, Gerente Consultor en Sosa Corp; Sr. 
Luis Tróccoli, CEO en Vivenciar Consultores; Ing. Lorena Carrillo, Ins-
tructora en Vivenciar  Consultores y Lcdo. George Saavedra, Consultor 
Asociado en Sosa Corp.

Premios Bichito de Fútbol de CLARO
La séptima entrega de los Premios Bichito del Fútbol de Claro Sports 
reconoció a periodistas deportivos y jugadores que los hinchas eligie-
ron como los mejores del año en 15 categorías.
En la foto: Michelle Jalil de Arosemena, Pablo Arosemena Marriott, 
presidente de la CCG; Pilar Vargas, gerente de Relaciones Públicas y 
Corporativas de Claro; Francisco Alvarado, gerente general de Vistazo 
y Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG. 
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
RH+ Consultoría Empresarial 
y Laboral

Representante Legal:
Psic. Enny Villamar
 
Actividad de la empresa:
Especializados en la prestación de ser-
vicios de Reclutamiento, Evaluación y 
Selección de Personal, Descripción de 
Puestos enfocándonos en el diseño 
de Perfiles de Cargos por Competen-
cias a partir de la misión y visión de la 
organización, Evaluación del Talento 
Humano, Medición de Clima Laboral, 
Evaluación de Desempeño y Forma-
ción de Personal.

Representante Legal:
Javier Herrán Gómez, SDB
 
Actividad de la empresa:
Institución de Educación Superior Hu-
manística y Politécnica, de inspiración 
cristiana con carácter católico e índole 
salesiana. Actualmente ofertamos las 
siguientes carreras: Administración de 
Empresas, Contabilidad y Auditoría, 
Comunicación, Ingenierías en Electri-
cidad, Electrónica y Automatización, 
Industrial y Computación. Y tres nue-
vas carreras orientadas a impulsar el 
desarrollo tecnológico del país como 
lo son: Mecatrónica, Telecomunicacio-
nes e Ingeniería Automotriz.

Nombre Comercial:
CEDRAX S.A.

Razón social: 
CEDRAX S.A.    

Representante legal:
Lcda. Fátima Mendoza Arboleda

Actividad de la empresa:
Importación y comercialización de 
productos de consumo masivo. 
Nuestra distinción es ofrecer pro-
ductos alimenticios, bajo la marca 
“SABOREANDO” que pasan por una 
cuidadosa selección y son envasan 
con altos estándares de calidad, que 
cumplen con todos los requisitos sani-
tarios que rigen el sector alimenticio, 
altamente competitivos y al alcance 
del consumidor.

Razón social: 
MAURICIO ARROYO & ASOCIADOS 
CONSULTORES CÍA. LTDA.

Representante legal:
Christian Mauricio Arroyo Vera

Actividad de la empresa:
Somos consultores gerenciales, tributa-
rios, contables, financieros con más de 
10 años de experiencia en el área. 
Brindamos servicios de Consultoría, 
Outsorcing contable, Auditoria Externa, 
Capacitaciones en el área administrati-
va y financiera desde niveles de auxilia-
res hasta gerenciales.

Nombre Comercial:
COMUNIDOR S.A. 

Razón social: 
COMUNICADORES DEL ECUADOR 
COMUNIDOR S.A.

Representante Legal: 
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:
ADPCONNECTION S.A. 

Razón social: 
ADPCONNECTION S.A.

Representante Legal: 
Eco. Carlos Anchundia García

Actividad de la empresa:
Venta de servicios de Telecomunicacio-
nes. (Equipos de Comunicación telefó-
nica incluso sus partes).

Nombre Comercial:
SWEET CAKE 

Razón social: 
Alejandra Muirragui

Actividad de la empresa:
Elaboramos todo tipo de Tortas en fon-
dant y  cupcakes personalizados, boca-
ditos, postres fríos, panes, Coffee Break 
y buffet. Hacemos  en dulce todo lo que 
puedas imaginarte….hechos con amor. 

Nombre Comercial:
Globos de Cantoya Ecuador 

Razón social: 
Richard Armando Estrella Nuñez

Actividad de la empresa:
Venta de artículos para fiestas Glow, 
Neón y Leds, Globos de Luz, Globos de 
los deseos, Globos con helio, en forma 
de letras y números, personajes infantiles.

Av. Victor Emilio Estrada 727 
y Guayacanes - Urdesa Central
Teléfono: 04 601 8150/ 02 334 4076
Celular: 099 864 3212/ 099 297 0397
Email: infoguayas@arroyoconsultores.net 
servicios@arroyoconsultores.net 
www.arroyoconsultores.net

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 Av. Olimpo #205 intersección D y E
Teléfono: 04 6048080
Celular: 0984887244
Email: adpconnection@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
adpconnectionmovistar/?ref=ts&fref=ts

Km 14 Av. León Febres Cordero
Teléfono: 6026691
Celular: 0992103823 - 0980249957
Email: info@rhplus.com.ec

Nombre Comercial:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA

Razón social:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

Chambers 227 y 5 de Junio
Teléfono: 2590630 Ext.: 4540
Celular: 0991462412
Email: abayolo@ups.edu.ec
www.ups.edu.ec

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

Cdla. Las Acacias MZ A3 Villa 9
Teléfono: 3855035
Celular:0982844421
Email: sweet-cake@hotmail.com

Sucre #318 entre Ismael Pérez Pazmiño y 
Víctor H. Briones, Barrio Garay, diagonal 
al Centro de Salud #9
Teléfono: 04 2365503
Celular: 0982219842/ 0986696633
Email: globosdecantoyaecuador@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
globosdecantoyaecuador/






