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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

L as últimas cifras económicas publicadas por el Banco Central del Ecuador indican 
que, en el tercer trimestre del 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.8% con 
respecto al 2016. Sin embargo, pese a la recuperación de la economía, otros indi-

cadores continúan deteriorados y revelan fundamentos débiles. La inversión continúa su 
tendencia negativa, lo que impide alcanzar un crecimiento sostenido de la economía. 
La tasa de subempleo se mantiene en sus máximos históricos, por encima del 19%, 
revelando cómo el empleo de calidad no logra despuntar en nuestro país. Y la inflación 
se sitúa en sus niveles más bajos desde la dolarización como consecuencia de una de-
manda contraída.

Las propuestas del Ejecutivo en materia laboral siguen sin hacer sintonía con la realidad 
productiva del Ecuador. Aunque el Ministerio de Trabajo ha rediseñado algunos esque-
mas laborales, éstas medidas no despegan. El sector productivo no necesita subsidios 
ni políticas laborales complejas, sino medidas transversales que flexibilicen la contra-
tación y permitan incrementar la competitividad, sin que esto signifique pérdida de  
derechos laborales.

Con respecto al comercio exterior, seguimos haciendo esfuerzos para fomentar las ex-
portaciones. El Acuerdo Comercial con la Unión Europea continúa dando frutos. Pero 
para los importares aún hay importantes tareas pendientes. De acuerdo con la Organi-
zación Mundial del Comercio, contamos con una tarifa arancelaria promedio de 12.3%, 
valor superior al promedio de la región de 9.9%. Este tipo de barreras limitan el comer-
cio y la producción a gran escala, mermando la calidad de vida de los ecuatorianos. Ne-
cesitamos una verdadera política comercial que nos permita incrementar la producción, 
el consumo y el empleo.

El Estado ha empezado a dialogar con ciertos actores, con la finalidad de generar con-
fianza. Tal es así, que la Contraloría General del Estado ha conformado una veeduría 
ciudadana para transparentar la auditoría de la deuda pública. Con el mismo objeti-
vo, Lenín Moreno y su equipo económico han decidido escuchar las voces de algunos 
analistas económicos de trayectoria y críticos a su gobierno. Todas estas iniciativas van 
por buen camino y esperamos ayuden en el proceso de restaurar la institucionalidad. 
También es imperativo estabilidad en reglas del juego y un verdadero plan económico 
para reactivar la economía.

La Cámara de Comercio de Guayaquil por su parte ha contribuido al diálogo ofreciendo 
sugerencias entre las que destacan el ABC del comercio, la Flexseguridad Laboral y la 
eliminación de la Tasa Aduanera. Exhortamos al Gobierno a que escuche la voz de los 
comerciantes y se trabaje en pro de las necesidades productivas del país.
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El presente artículo desarrolla la noción 
que la inversión, el  crecimiento eco-
nómico sostenido y el desarrollo de un 
país deviene de la fortaleza de sus leyes. 

CALIDAD INSTITUCIONAL 
E INVERSIÓN EXTRANJERA,
UN DESAFÍO DE 
HACE 40 AÑOS

Uno de los grandes desafíos 
del Ecuador es crear un mar-
co institucional favorable para 
las inversiones. Pues si bien en 

los últimos años la inversión extranjera 
directa (IED) ha sido menor al 1% de 
Producto Interno Bruto (PIB), no es un 
problema reciente, sino por lo me-
nos de hace 40 años. Es nece-
sario entonces que el 
país se ponga al 

r i t m o 
de la región, 

donde la IED en rela-
ción con el PIB de otros países es en 

promedio 4 veces superior. 
El presente artículo desarrolla la 

noción que la inversión, el crecimiento 
económico sostenido y el desarrollo de 
un país deviene de la fortaleza de sus 
leyes. Lo que legal y filosóficamente se 
conoce como un Estado de Derecho, 

o el Imperio de la Ley 
(Rule of Law).

En el último reporte 
del Índice de Competi-
tividad Global 2017-2018 
del Foro Económico Mun-
dial (WEF, por sus siglas en 
inglés), Ecuador se sitúa 
en el puesto 128 de 137 
economías en lo concer-
niente a la calidad de 
sus instituciones. 
Curiosamente, 
los países 
con mayor 

Por: Pablo Arosemena Marriott
Presidente CCG
@parosemena

ECONOMÍA
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bienestar social y mejor situación eco-
nómica poseen los puntajes más altos 
en calidad institucional. El coeficiente de 
correlación entre ellos es cercano al 41%. 
Es decir, el nivel de vida de los ciudada-
nos está muy ligada a la calidad institu-
cional del país. 

La calidad institucional es un con-
cepto muy amplio, y muchas veces con-
fuso, que se refiere a aspectos como el 
respeto a las leyes, la independencia del 
sistema judicial, la estabilidad normativa, 
el ecosistema del Estado de Derecho, la 
libre competencia, el respeto a la propie-
dad, el balance de poderes, entre otros. 

Corolario de esta afirmación, es que 
más que por la explotación de sus re-
cursos naturales, las potencias y países 
desarrollados lograron su posición por 
el respeto a la propiedad privada y la 
seguridad jurídica que genera un clima 
propicio de inversión. Francia, España, 
Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, y 
muchos más que hicieron la tarea en los 
siglos 19 y 20, son ejemplos de esto.

Un ejemplo más cercano a nuestra 
región es Perú que, durante la déca-
da del 2007 al 2017, ha consolidado su 
transparencia de Gobierno y fortalecido 
los derechos de propiedad. En la actuali-
dad recibe 5,6 veces más IED que Ecua-
dor. Aquí el subcomponente que más se 

destaca es la confianza en la policía y de-
rechos de propiedad.

El Gráfico 1 muestra de forma más 
amplia, varios subcomponentes del pilar 
de calidad situacional. En él se eviden-
cia el rezago de Ecuador, el liderazgo de 
Chile en la región, así como los 10 países 
mejor puntuados en el ranking 2017-2018.

Esta relación también ha 
sido estudiada de forma académica. Bu-
chanan et al. (2012) establecen que incre-
mentos de una desviación estándar en 
calidad institucional podrían incrementar 
la IED por un factor de 1,69. Un potencial 
enorme que Ecuador está descuidando. 
Asimismo, Borenszteina et at. (1998) indi-
can que la IED tiene un impacto mayor 

en generación de crecimiento económi-
co que la inversión doméstica. Estos es-
tudios destacan la necesidad de crear un 
entorno jurídico y económico que atrai-
ga inversión.

Desafíos para el 2018
La facilidad de acceso a la informa-

ción en la actualidad permite que haya 
gran cantidad de recursos y estudios 
disponibles. El Banco Mundial, el Foro 
Económico Mundial y muchos organis-
mos internacionales analizan las eco-
nomías como parte de sus actividades 
diarias. Publicaciones que son “hojas de 
ruta” sobre qué aspectos se pueden y  
deben mejorar.

Para el caso de Ecuador, la nece-
sidad es apremiante. Durante el quin-
quenio terminado en 1980, la inversión 
promedio de países de América Latina 
fue 0,6% del PIB. Apenas 0,2% menos 
de lo que tiene Ecuador en la actualidad 
(2016). Además, mientras Ecuador logró 
incrementar tibiamente su ratio de IED-
PIB en 3,1 veces, el promedio regional 
se incrementó 5,3 veces, y los países ve-
cinos, Chile, Colombia y Perú, lo hicieron 
por más de 10 veces. 

Lejos de reglas discrecionales que 
benefician a un sector o a empresas de 
cierto tipo y tamaño, la atracción de in-
versión requiere reglas transversales que 
generen un clima de negocios favorable. 

Aspectos importantes en los que 
Ecuador debe empezar a trabajar son 
derechos de propiedad privada, protec-
ción de propiedad intelectual, la lucha 
contra la corrupción y coimas, la inde-
pendencia judicial, , la carga tributaria, 
los servicios policiales, la protección de 
derechos de accionistas, entre otros. 
Ecuador necesita un cambio que le per-
mita recuperar el tiempo perdido y con-
vertir al país en un referente en calidad 
institucional.
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El presidente Lenín Moreno ha priorizado lo político sobre lo 
económico, dejando rezagado el giro en el manejo de la 

economía que tanto necesita el país para reactivarse. 

Por: Lorena Konanz
Analista económica
lorenakonanz@gmail.com

LIBERTAD ECONÓMICA

Empezamos un nuevo año y el sue-
ño de muchos es vivir en mundo 
más libre. Libre del sistema so-
cialista que ha llevado a países 

enteros a la miseria, libre del terrorismo 
que anualmente cobra la vida de miles 
de inocentes, un mundo donde exista li-
bertad de pensamiento sin que este sea 
reprimido. Pero sobre todo buscamos vi-
vir con libertad económica, ya que ésta 
es la base de todas las demás libertades. 
La libertad económica no es otra cosa 
que el derecho natural de las personas 
a ser dueñas del valor que generan. Es la 
capacidad de tener control sobre los fru-
tos de su trabajo, lo cual es fundamental 
para un desarrollo sostenible. 

La Heritage Foundation se dedicada 
a promover políticas públicas basadas 

en los principios de libre empresa, es-
tado limitado y libertad personal. Con 
el propósito de fomentar la libertad a 
nivel mundial, la fundación mide y pu-
blica anualmente el Índice de Libertad 
Económica de 180 países. El índice mide 
el nivel de libertad de cada país desde 
cuatro aspectos fundamentales: estado 
de derecho, tamaño del gobierno, efica-
cia reguladora y apertura de los merca-
dos. Una de las principales ventajas de 
este índice es que permite ver claramen-
te como los países con mayor libertad 
económica tienen un desempeño sus-
tancialmente superior al resto de países 
en: crecimiento económico, ingresos per 
cápita, atención médica, educación, pro-
tección del medio ambiente, entre otros. 

La economía más libre del mundo es 
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Índice de Libertad Económica 2017 

Hong Kong, seguida por Singapur, Nue-
va Zelanda, Suiza y Australia. Existe un 
progreso general a nivel mundial sobre 
el fomento a la libertad económica, lo 
que ha permitido que millones de per-
sonas salgan de la pobreza.  Pero, a dife-
rencia de la mayoría de países, Ecuador 
se ha mantenido estancado desde hace 
más de cinco años en su índice de liber-
tad económica. Actualmente ocupa el 
puesto 160 (de un total de 180 países), 
superada incluso por países como Haití y 
Pakistán. Dentro de la región se ubica en 
el número 28 (de un total de 32 países). 
Ecuador forma parte de la última catego-
ría llamada “países reprimidos” donde 
se encuentran también Bolivia, Cuba y 
Venezuela. Solo por poner un pequeño 
ejemplo el ingreso per cápita de Ecuador 
(puesto 160) es $11,264 mientras que el 
de Hong Kong es $56,701 (puesto 1). Es 
interesante ver las advertencias que hace 
El Heritage Foundation sobre Ecuador. 
Entre las principales resalta los altos ni-
veles de corrupción en las instituciones 
del estado que debilitan los derechos de 
propiedad. El ambiente para emprendi-
miento lo considera “restrictivo” lo que 
reduce la competencia y productividad. 
Explica también que las inversiones en el 
país han decrecido debido a las costosas 
regulaciones y la incertidumbre haciendo 
que los planes para expansión sean cada 
vez más difíciles, entre otras.

En base a estas ad-
vertencias vemos cómo 
urge crear una econo-
mía más libre en el país.  
El presidente Lenín Mo-
reno ha priorizado lo 
político sobre lo econó-
mico, dejando rezagado 
el giro en el manejo de 
la economía que tan-
to necesita el país para reactivarse. Las 
bases para una economía fuerte deben 
ser la confianza y la competitividad. Para 
esto se necesitan quitar las trabas, los 
excesivos trámites burocráticos y elimi-
nar las tasas a productos importados. 
El Ecuador tiene los impuestos prome-
dios más altos de la Región, lo que des-
estimula la inversión, crea desempleo 
y fomenta el contrabando. Segundo, 
se necesita trabajar en competitividad 
para ser más eficientes y productivos en 
nuestra industria local. Ecuador es un 
país extremadamente caro. Después de 
todos los miles de millones de dólares  
invertidos en hidroeléctricas seguimos 
con una electricidad a un precio muy alto 
(actualmente hay negociaciones para ba-
jar su precio), un búnker y diésel que re-
cientemente subieron sus precios y una 
mano de obra de las más altas de la re-
gión. Todo esto nos pone en desventaja 
frente a nuestros países vecinos, donde 
sus  costos de producción son bastan-

te inferiores. Debemos 
también seguir en la 
búsqueda de tratados 
comerciales con dife-
rentes países y concre-
tar el acuerdo con los 
Estados Unidos. Por úl-
timo, se debe reducir el 
gasto público y manejar 
una política fiscal de 

verdadera austeridad. Hoy en día ningún 
ingreso le alcanza al Estado, lo que ha 
hecho que sus niveles de endeudamien-
to sean altísimos y a muy malos términos 
(plazo e interés). De nada sirve generar 
mayores ingresos si el gasto desmedido 
sigue en aumento, esto sería como guar-
dar dinero en un barril sin fondo.    

Ecuador necesita abrirse al mundo, 
donde el motor de su economía sea el 
sector privado y no el sector público. Que 
el gobierno sea únicamente esa mano 
amiga que necesita el emprendedor, in-
dustrial o empresario para crecer su ne-
gocio de una forma  sostenible y así crear 
empleo de calidad buscando el bienestar 
de todos los ecuatorianos. No olvidemos 
el ejemplo de los países más libres del 
mundo, donde su ingreso per cápita es 
5 veces mayor que el nuestro y la salud 
y educación son infinitamente superiores. 
Como ciudadanos demandemos del go-
bierno las soluciones que tanto necesita 
el país, no desfallezcamos. 

Fuente: The Heritage Foundation

“Ecuador necesita 
abrirse al mundo, 
donde el motor de 
su economía sea el 
sector privado y no 
el sector público.”



Emisión de bonos de los dos últimos gobiernos

Tasa Arancelaria Promedio

La emisión de bonos de deuda externa durante los primeros 9 meses de gobierno de Lenín Moreno superó la de los últimos 4 
años del gobierno de Rafael Correa. Con un precio del petróleo reducido y con producción comprometida en la preventa, el 
Gobierno actual prácticamente solo se financia vía impuestos y deuda.

La Organización Mundial del Comercio señala que Ecuador cuenta con una tarifa ad valorem promedio de 12.3% para sus impor-
taciones. Este valor es superior al de la región, el cual se sitúa en 9.9%, y reduce la competitividad del país. Países como Colombia 
y Perú, tienen aranceles promedio de 6.6% y 2.4%, respectivamente. 

INDICADORES ECONÓMICOS
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Subempleo y Desempleo

El deterioro del mercado laboral no se evidencia en la tasa de desempleo, sino en la tasa de subempleo. Esta última se halla en 
sus máximos históricos. La tasa de subempleo se ubica en 19.8% de la Población Económicamente Activa y ha mostrado una ten-
dencia creciente desde el año 2013. Por otro lado, la tasa de desempleo disminuyó de 5.2% a 4.6% durante el periodo diciembre 
2016-2017.



Empleo de Calidad generado por tamaño de empresa

Crecimiento anual de ventas locales

Las empresas medianas y grandes generan el 57% del empleo de calidad, mientras que las micro y pequeñas empresas generan 
el 43% restante. Una política laboral sostenible que produzca crecimiento económica y empleo de calidad debe tomar en cuenta 
estos aspectos y ayudar a las empresas a crecer en lugar de castigar a las medianas y grandes.

La facturación de ventas locales se ha recuperado desde 2017. Sin embargo, a partir del segundo trimestre del año pasado, el 
crecimiento pierde fuerza y muestra tasas cada vez menores. En noviembre, las ventas mostraron un crecimiento anual del 2.5%, 
menos de la mitad del crecimiento de inicios del año.

12

INDICADORES ECONÓMICOS
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El Acuerdo de Valor de la Orga-
nización Mundial de Comercio 
(OMC), que tiene su origen del 
Artículo VII del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, por su sigla en inglés) y consta, 
como parte de los acuerdos de la OMC, 
existente desde 1994, como organiza-
ción encargada de supervisar el siste-
ma multilateral de comercio, la cual nos 
plantea objetivos claramente identifica-
bles y aplicables, para que, en medida 
de lo posible el comercio de mercancías, 
al momento del despacho aduanero se 
haga en aplicación del primer método 

Por: Eddy Siegber Astudillo Aguilar
Especialista en Comercio Exterior
eddysieg@yahoo.com

Las Directrices son un 
puente por el cual las 
empresas multinacionales 
pueden determinar de 
forma precisa el precio 
de transferencia satisfa-
ciendo el principio de 
plena competencia

PRECIOS DE TRANSFERENCIAS 
EN EMPRESAS VINCULADAS 
Y SU AFECTACIÓN EN LA 
VALORACIÓN ADUANERA



15febrero 2018

de valoración, esto es, determinar el Va-
lor en Aduana, con el método de Valor 
de Transacción.

Este primer método que en su con-
texto literal nos dispone de dos nume-
rales, el primero nos proporciona las 
consideraciones y disposiciones para la 
determinación del Valor en Aduana, con 
el uso del Precio Realmente Pagado o 
por Pagar sumándose o restándose, se-
gún corresponda, los ajustes del Artícu-
lo 8 del mismo acuerdo y bajo el cum-
plimiento fiel de ciertas circunstancias  
indicadas.

Así mismo, este primer artículo en su 
segundo numeral nos señala:

“2. a)  Al determinar si el valor de 
transacción es aceptable a los efectos 
del párrafo 1, el hecho de que exista 
una vinculación entre el comprador y 
el vendedor en el sentido de lo dis-
puesto en el artículo 15 no constituirá 
en sí un motivo suficiente para con-
siderar inaceptable el valor de tran-
sacción. En tal caso se examinarán las 
circunstancias de la venta y se acep-
tará el valor de transacción siempre 
que la vinculación no haya influido en 
el precio. Si, por la información obte-
nida del importador o de otra fuente, 
la Administración de Aduanas tiene 
razones para creer que la vinculación 
ha influido en el precio, comunicará 
esas razones al importador y le dará 
oportunidad razonable para contes-
tar. Si el importador lo pide, las razo-
nes se le comunicarán por escrito.

b) En una venta entre personas 
vinculadas, se aceptará el valor 

de transacción y se valorarán 
las mercancías de conformi-
dad con lo dispuesto en el 
párrafo 1 cuando el impor-
tador demuestre que dicho 
valor se aproxima mucho 
a alguno de los precios o 
valores que se señalan a 
continuación, vigentes 

en el mismo momento o en 
uno aproximado:
i) el valor de transacción en 

las ventas de mercancías idén-
ticas o similares efectuadas a 
compradores no vinculados con el 
vendedor, para la exportación al 
mismo país importador;
ii) el valor en aduana de mercan-
cías idénticas o similares, determi-

nado con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 5;
iii) el valor en aduana de mercan-
cías idénticas o similares, determi-
nado con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 6;
Al aplicar los criterios precedentes, 
deberán tenerse debidamente en 
cuenta las diferencias demostra-
das de nivel comercial y de can-
tidad, los elementos enumerados 
en el artículo 8 y los costos que so-
porte el vendedor en las ventas a 
compradores con los que no esté 
vinculado, y que no soporte en las 
ventas a compradores con los que 
tiene vinculación.

c) Los criterios enunciados en el apar-
tado b) del párrafo 2 habrán de utili-
zarse por iniciativa del importador y 
sólo con fines de comparación. No 
podrán establecerse valores de sus-
titución al amparo de lo dispuesto en 
dicho apartado.” (OMC, 1994)

Como podemos leer muy claramen-
te, que en el caso de que la transacción 
sea entre empresas  vinculadas, se debe 
hacer un examen de las circunstancia de 
las ventas para determinar si la vincula-
ción ha influido o no en el precio de las 
mercancías. 

Recordemos que, a nivel de aplica-
ción del acuerdo de valoración, específi-
camente el Primer Método de Valoración, 
se obliga a considerar que, la transacción 
comercial entre el exportador y el impor-
tador no existan restricciones ni condi-
ciones ni contraprestaciones ni vincula-
ción (ó en caso de existir no afecten al 
precio) lo que significa notoriamente, en 
términos aduaneros, es que debe existir 
una transacción comercial con el princi-
pio de libertad, sin ninguna obligación, 
más allá del deseo de comprar, en aplica-
ción del principio de plena competencia.     

Ahora lo que cabe contextualizar, a 
efectos de descartar la valoración adua-
nera con el primer método, es determi-
nar cuándo las empresas están vincu-
ladas, sin embargo tal situación ya fue 
delimitada por el mismo Acuerdo en el 
artículo 15, párrafo 4, quedando identi-
ficadas como tales, y entre otras, las em-
presas multinacionales, las cuales se han 
incrementado y han incrementado el co-
mercio de forma vertiginosa durante los 
últimos años, generando, a efectos tribu-
tarios, retos a plantearse, en razón de la 
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determinación impositiva, ya sea por el 
contexto aduanero o tributario interno. 

Ahora el planteamiento que cabe 
es, ¿De qué forma se puede hacer un 
examen de las circunstancias?, y conti-
nuando con la lectura, ¿Cómo la aduana 
obtendrá la información del importador 
u otra fuente por el cual se pueda creer 
que la vinculación ha influido o no en el 
precio?

Ante este reto, la búsqueda de un ca-
mino ha quedado muy clara, y tal pere-
ciese que podemos decir que la respues-
ta es más sencilla de lo que se cree, dado 
que la misma está sustentada en las Di-
rectrices Aplicables en Materia de Pre-
cios de Transferencia a Empresas Multi-
nacionales y Administraciones Tributarias 
de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE) que es 
un marco normativo muy usado por los 
funcionarios de la administración de los 
impuestos internos.

Las Directrices son un puente por el 
cual las empresas multinacionales pue-
den determinar de forma precisa el pre-
cio de transferencia satisfaciendo el prin-
cipio de plena competencia y con el cual 
el organismo de la Administración Tribu-
taria Interna puede iniciar y finiquitar su 
acción impositiva en estas muy particula-
res circunstancias.

Un poco llamativo es el hecho de 
que las Directrices aplicables en materia 
de precios de transferencia a empresas 
multinacionales y administraciones tri-
butarias de la OCDE, contempla seis 
métodos que coincide, en cantidad, con 
los métodos de valoración aduanera de  
la OMC.

Ahora está es una limitada coinciden-
cia, dado que la Administración Aduane-
ra, cuando lo vea necesario, puede apli-
car la herramienta de los seis métodos 
de precios de transferencia, a efectos de 
determinarse que el precio de la mercan-
cía, al momento de la importación, obje-
to del análisis ha sido afectado y para así 
rechazar la aplicación del primer método 
de valoración y no para finiquitar y resol-
ver la determinación  del valor en adua-
na, puesto se deberá aplicar cualquiera 
de los otros Métodos de Valoración.

Es necesario mencionar que a nivel 
de impuestos internos, si la vinculación 
ha afectado la transacción se debe pro-
ceder a realizar los respectivos ajustes a 
través de la correspondiente conciliación 
tributaria.

Recordemos que la Administración 
Aduanera pregunta, a través de la De-
claración Andina del Valor, a los importa-
dores (incluidas las transnacionales): ¿Si 
el precio de la mercancía ha sido influi-
do por la vinculación?, así mismo, cabe 
cuestionarse ¿Se han declarado las vin-
culaciones y su afectación al precio de la 
mercancía?. 

Por cierto, la misma pregunta, hecha 
a nivel de Impuestos Internos, podría 
arrojar alguna diferencia en su respuesta, 
respecto a la que se ha declarado en la 
aduana, por ello, es imperioso plantear-
se: ¿Si hay diferentes respuestas a la mis-
ma pregunta (¿Cuál es el precio no afec-
tado por la vinculación?), esto hace que 
se menoscabe la credibilidad de la admi-
nistración?, o mejor aún, ¿Se menoscaba 
la credibilidad del declarante?. Atender 
esto es perfectamente válido.

“Es necesario mencionar 
que a nivel de 
impuestos internos, 
si la vinculación ha 
afectado la transacción 
se debe proceder a 
realizar los respectivos 
ajustes a través de 
la correspondiente 
conciliación tributaria.”
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Los artículos 81 y 83 de la LODC consagran la facultad de la Defensoría del 
Pueblo para atender quejas o requerimientos de los usuarios, y, en base a 

dichas quejas, realizar investigaciones y emitir los correspondientes informes.

SOBRE UNA NECESARIA 
REFORMA A LA 

LEY ORGÁNICA DE 
DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR
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Por: Ab. Jorge Gustavo Tamayo, LL.M. 
Director Tamayo Corporate Legal Counsel
jtamayo@tamayoclc.com

El derecho de consumo es un 
área que, en el derecho com-
parado, ha sido ampliamente 
desarrollada e impulsada en los  

últimos años. 
Uno de los casos más emblemáticos 

es un fallo de la Honorable Corte Su-
prema de la República de Chile, la cual 
dispuso que una empresa multinacional 
devuelva el dinero cobrado a los tarjeta-
habientes por concepto de mantención, 
valor el cual había sido aumentado abu-
sivamente y en desconocimiento de los 
afectados.

Sin embargo, en nuestro país, a pesar 
de haber sido promulgada la Ley Orgáni-
ca de Defensa del Consumidor (LODC), 
dicha norma contiene varios vacíos, mo-
tivo por el cual es prácticamente imposi-
ble aplicarla atendiendo al espíritu de la 
misma, que es fijar normas precisas que 
faciliten una adecuada relación entre el 
proveedor (empresario) y el consumidor 
o usuario de un bien o servicio.

Los artículos 81 y 83 de la LODC 
consagran la facultad de la Defensoría 
del Pueblo para atender quejas o reque-
rimientos de los usuarios, y, en base a 
dichas quejas, realizar investigaciones y 
emitir los correspondientes informes, los 
cuales son vinculantes:

Art. 81.- Facultad de la Defenso-
ría del Pueblo.- Es facultad de la 
Defensoría del Pueblo, conocer y 
pronunciarse motivadamente so-
bre los reclamos y las quejas, que 
presente cualquier consumidor, 
nacional o extranjero, que resida 
o esté de paso en el país y que 
considere que ha sido directa o 
indirectamente afectado por la 
violación o inobservancia de los 
derechos fundamentales del con-
sumidor, establecidos en la Consti-
tución Política de la República, los 
tratados o convenios internaciona-
les de los cuales forme parte nues-
tro país, la presente ley, así como 
las demás leyes conexas. (…)

Art. 83.- Informe.- Una vez ago-
tado el procedimiento anterior y, 
en caso de que las partes no ha-
yan llegado a un acuerdo, la De-
fensoría del Pueblo elaborará un 
informe en base del cual solicitará 
a las autoridades competentes la 
iniciación del respectivo proceso 
investigativo del que se podrá 
desprender la imposición de las 
sanciones establecidas en la pre-
sente Ley, así como la exigencia 
de que se dé cumplimiento a la 
obligación pendiente.
El informe emitido por la Defenso-
ría del Pueblo será apreciado por 
el juez de acuerdo a su sana crítica.
El Defensor del Pueblo podrá 
acudir ante el Juez de Contraven-
ciones de su respectiva jurisdic-
ción a fin de solicitar el inicio del 
respectivo proceso.

Por su parte, el artículo 84 señala que 
las infracciones deben ser juzgadas por 
un Juez de Contravenciones, y, en caso 
de apelación, por un Juez de lo Penal.

Art. 84.- Juzgamiento de Infrac-
ciones.- Son competentes para 
conocer y resolver sobre las in-
fracciones a las normas conteni-
das en la presente Ley, en primera 
instancia, el Juez de Contraven-
ciones de la respectiva jurisdic-
ción, y, en caso de apelación, el 
Juez de lo Penal de la respectiva 
jurisdicción. (…)

Conforme se puede observar, no son 
organismos técnicos o juzgados espe-
cializados (es decir, con amplios conoci-
mientos y experiencia en esta área del 
derecho) los que investigan y juzgan las 
quejas o reclamos de los usuarios por 
supuestas infracciones cometidas por 
los proveedores (empresarios y/o comer-
ciantes).

Dicha característica no sólo vulnera 
gravemente el principio de especialidad 
estipulado en el artículo 11 del Código 
Orgánico de la Función Judicial (es ab-
solutamente incongruente y negativo 
entregar la potestad sancionadora a un 
Juez de Contravenciones o de lo Penal 
en aspectos que competen exclusiva-
mente al ámbito comercial), sino que 
deja a los comerciantes en una situación 
precaria.

Es común que los usuarios de un bien 

o servicio, al interponer su queja o de-
nuncia, aleguen haber sido engañados 
por el empresario y/o sus vendedores 
al comprar un bien o contratar un servi-
cio, principalmente al verse en la impo-
sibilidad de cancelar el monto pactado. 
Lamentablemente varios empresarios o 
comerciantes afrontan investigaciones 
superfluas (varias de ellas se presentan 
sin el debido soporte jurídico-documen-
tal) las cuales terminan erosionando su 
buen nombre en el mercado, a la par de 
consumir ingentes cantidades de tiempo 
y recursos para desvirtuarlas con la finali-
dad de evitar sanciones.

Por dicha razón es necesaria una re-
forma a la LODC, en la cual se disponga 
lo siguiente:

• La fijación de parámetros objeti-
vos para el análisis, admisión de las de-
nuncias presentadas por los usuarios 
en contra de los proveedores y emi-
sión del correspondiente informe en 
caso de no llegarse a acuerdos entre el 
proveedor y el usuario o consumidor.
• La creación del Servicio Nacional 
de Defensa del Consumidor (siguien-
do el ejemplo de la República de Chi-
le), presidida por expertos en el área 
del derecho de consumo.
• Que la potestad sancionadora 
sea de las Unidades Judiciales de lo 
Civil y Mercantil a través de un proce-
dimiento abreviado para resguardar la 
celeridad en el tratamiento de estas 
causas.
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EL ESTADO DE DERECHO
Cualquiera que escucha el discurso actual de Correa –sin conocer sus 

antecedentes– pensaría que el ex presidente es un liberal de cepa 
y demócrata excelso, fiel discípulo de Locke y Montesquieu.

Por: Esteban Noboa 
Noboa Bejarano Estudio Jurídico

De repente, como si fuese algo 
tan respetado y tan importante 
como la mismísima democra-
cia en el país, la defensa del 

Estado de Derecho se ha convertido en 
el grito de guerra de los correístas. Ra-
fael Correa y su séquito de fieles se han 
empecinado en hacer creer al país y al 
mundo que la consulta popular convoca-
da por Lenín Moreno vulnera el Estado 
de Derecho. Inclusive se han atrevido a 
aseverar que se ha fraguado un golpe  
de Estado. 

Cualquiera que escucha el discurso 
actual de Correa –sin conocer sus ante-
cedentes– pensaría que el ex presidente 
es un liberal de cepa y demócrata ex-
celso, fiel discípulo de Locke y Montes-
quieu. Un insigne defensor de la libertad, 
del sometimiento del poder a la ley, de 
la división de poderes y de los derechos 
fundamentales, conceptos que encarnan 
la noción de Estado de Derecho. No obs-
tante, toda esta defensa férrea del Esta-
do de Derecho se cae en pedazos cuan-
do analizamos de quién proviene. 
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“La consulta 
busca, de cierto 
modo, intentar 
reparar el tan 
lesionado Estado 
de Derecho.” 

Una de las principales lecciones de la 
lógica discursiva y de la retórica es que 
los argumentos no pueden desvirtuarse 
por medio del contraargumento que lla-
maré coloquialmente “y tú, ¿qué?” que 
es básicamente un ataque al emisor del 
mensaje y su calidad moral con lo que se 
intenta deslegitimarlo. Esta famosa fala-
cia se repite incesantemente en el discur-
so político. Para muestra de un ejemplo, 
José Serrano se quejó de una sentencia 
que dejó sin efecto una resolución del 
CAL haciendo alusión al silencio de los 
jueces cuando en el Congreso habían 
pistolas y cenicerazos. Nada tiene que 
ver lo uno con lo otro, pero utiliza este 
recurso falaz para intentar deslegitimar la 
decisión de los jueces.

Pues bien, al escribir estas líneas 

he decidido tomarme la misma licencia 
retórica para demostrar el cinismo y la 
doble moral de Rafael Correa cuando 
se intenta erigir como el gran defensor 
del Estado de Derecho. En primer lugar, 
Correa y su partido se cargaron la con-
sagración constitucional del Estado de 
Derecho. Antes de la Constitución de 
Montecristi, Ecuador era un Estado de 
Derecho. Así lo decía la Constitución. A 
partir de 2008, esto se eliminó de manera 
intencionada para sustituirlo con el nove-
doso concepto de “Estado de derechos 
y justicia”. A pesar de que pueda sonar 
parecido, no es igual. 

El concepto de Estado de Derecho es 
tan importante como el de República o 
Democracia y su omisión en la Constitu-
ción es inaceptable. Se presta para la re-
lativización de los límites del poder que 
conducen a todo tipo de abusos. Es por 
eso que Correa en un momento se pudo 
autoproclamar como jefe 
de todos los poderes del 
Estado, liquidando el 
Estado de Derecho. Es 
así que Correa median-
te una consulta popular 
pudo meter las manos 
en la Función Judicial, 
vapuleando el Estado de 
Derecho. Es por eso que 
correístas como Marcela Aguiñaga llega-
ron al límite de lo insólito al decir que la 
división de poderes era algo caduco, no 
aplicable en el Ecuador de hoy. Y así una 
larga lista de etcéteras que desenmasca-
ran a una persona que se publicita como 
gran demócrata, pero que en realidad 
fue un autócrata contumaz. 

Me dirán que al decir esto incurro en 
la falacia del “y tú, ¿qué?”, pero me es 
inevitable cometerla al ser testigo de la 
hipocresía y el cinismo de quienes pre-
tenden defender algo tan importante 
para la democracia como el Estado de 
Derecho y durante 10 años se empeña-
ron en erradicarlo. Ni Rafael Correa ni su 
séquito de fieles tienen autoridad moral 
para defender el Estado de Derecho. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto 
es que Correa no tiene razón. La consul-
ta busca, de cierto modo, intentar repa-
rar el tan lesionado Estado de Derecho. 
En 2015, Correa y su bancada legislativa 
reformaron la Constitución introducien-
do la reelección indefinida mediante 
enmienda entre gallos y media noche 
sin consultar al pueblo, que es lo que 

la Constitución prevé para este tipo de 
reformas. La pregunta 2 reivindica ese 
derecho de todos los ecuatorianos por 
decidir si queremos o no que exista en 
el país la reelección indefinida. Pregun-
tar es lo correcto. Correa no lo hizo. Al 
ver que su negativa a esto no tiene pre-
sentación democrática, Correa ha recu-
rrido al absurdo argumento de señalar 
que la limitación en cuanto a reelección 
en el mismo cargo, vulnera el derecho 
a elegir y ser elegido consagrado en la 
Convención Interamericana de Derechos 
Humanos. Vaya disparate. Si esto fuese 
así, todos los países suscriptores de la 
Convención, a excepción de Nicaragua y 
Venezuela estarían vulnerando la misma 
porque todos ellos limitan la reelección 
para un mismo cargo. Sin embargo, el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos nunca ha condenado a sus paí-
ses suscriptores por introducir límites a  

la reelección.
En cuanto a la pre-

gunta del Consejo de 
Participación Ciudadana 
y Control Social –la que le 
da pesadillas–, la reforma 
para rediseñar su estruc-
tura no vulnera el Estado 
de Derecho ni mucho 
menos constituye un gol-

pe de Estado. Correa insiste en que Mo-
reno elegirá a los consejeros a dedo, lo 
cual es falso. A veces me pregunto si Co-
rrea ha leído los anexos y justificaciones a 
las preguntas ya que se inventa cualquier 
cosa. De ganar el SI en esta pregunta, 
los nuevos consejeros serán elegidos de 
manera transitoria por la Asamblea de 
ternas enviadas por el Presidente. Eso no 
es a dedo. Luego, cuando se celebren 
elecciones después de un año, los con-
sejeros serán elegidos mediante sufra-
gio universal, al igual que se hace con la 
Asamblea. Esto tiene su lógica ya que el 
Código de la Democracia prohíbe refor-
mas electorales dentro del año anterior 
a la celebración de elecciones. Por tan-
to, ¿dónde está el golpe de Estado? El 
único golpe que esta consulta daría es al 
propio Correa ya que se irían a su casa 
su Fiscal, su Procurador, sus Superinten-
dentes, su Consejo de la Judicatura y las 
personas que eligen a todos éstos que 
también son suyos. No incluyo al Contra-
lor porque a ese ya lo perdió hace rato.

¡Qué tal golpe! Un gancho de dere-
cha con KO incluido. 
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Sección con el apoyo de

Por: 
Theodosios Dimopoulos
Stefano Sacchetto

Las empresas se fusionan tanto en los buenos como en los malos tiempos. Pero 
los motivos son muy distintos, así como las mejoras en productividad.

AOL y Time Warner, Daimler 
Benz y Chrysler... Está claro 
que algunas fusiones acaban 
siendo un completo fracaso y 

suponen la pérdida de miles de millones. 
Pero, en general, ¿las fusiones tienen 

resultados positivos o no? ¿Potencian 
realmente la eficiencia y la productivi-
dad? Si calculamos el tiempo y el dinero 
invertidos en la búsqueda, las consultas 
legales, la implementación real, la inte-
gración y demás esfuerzos, ¿quién sale 
ganando?

Buenas noticias: la investigación de 
los profesores del IESE Stefano Sacchetto 
y Theodosios Dimopoulos concluye que 
las fusiones y adquisiciones aumentan la 
productividad agregada. En otras pala-
bras, sale beneficiada la economía en su 
conjunto y no solo el banco de inversión 
contratado para la operación. 

El modelo que han elaborado para 
demostrarlo incluye una característica 
innovadora: se fija en el “efecto incenti-
vador” de las fusiones y adquisiciones en 
un mercado, además de los beneficios (o 
pérdidas) para las empresas involucradas. 

En otras palabras, las fusiones y ad-
quisiciones no solo afectan a los socios 
que las acuerdan. Por ejemplo, cuando 
Google se gasta miles de millones en 
adquisiciones incentiva la actividad de 
las startups, ya que los emprendedores 
ansían ser los siguientes en su lista de la 
compra. Y la presencia de nuevos acto-
res en el mercado suele ser positivo para 
la productividad general. También es 
verdad que el frenesí de adquisiciones 

puede llevar a los rezagados del sector 
a resistir con la esperanza de ser compra-
dos. Y estas empresas tienden a afectar 
negativamente la productividad global.

Al analizar las cifras, los autores ha-
llaron que un mercado de fusiones y 
adquisiciones activo potencia la eficien-
cia productiva general un 0,7 por ciento 
gracias al mayor número de empresas 
que entran o salen del mercado. Y otro 
más significativo 4,1 por ciento gracias a 
la mejora directa en la productividad de 
las empresas afectadas. En total, el efec-
to de las fusiones y adquisiciones genera 
casi un 5 por ciento de mejora de la pro-
ductividad. 

En la salud y en la enfermedad
Las empresas se fusionan tanto en los 

buenos como en los malos tiempos. Pero 
los motivos son muy distintos, así como 
las mejoras en productividad.

En periodos difíciles, con poca de-
manda, muchas empresas se plantean 
las fusiones como una fórmula para re-
ducir costes y mantenerse en el mercado 
(cuando la única alternativa es salir de él). 
Su productividad aumenta principalmen-
te por el control del gasto. Se trata de 
un fenómeno contracíclico: va en sentido 
contrario al ciclo económico y reduce el 
impacto de la debilidad económica.

En épocas de vacas gordas y mucha 
demanda, las empresas utilizan las fusio-
nes para aumentar la productividad (y no 
tanto para reducir los costes), lo cual tie-
ne un impacto aún mayor en el mercado. 
Las ganancias incluyen mejoras en la pro-

ductividad marginal, sinergias y eficien-
cia. En este caso se trata de un fenóme-
no procíclico: las fusiones mejoran aún 
más el buen rendimiento económico. 

Así pues, los beneficios directos solo 
representan una parte del impacto de las 
fusiones y adquisiciones en el mercado. 
Los autores demuestran que estas tam-
bién aumentan indirectamente la pro-
ductividad por su efecto sobre la canti-
dad y el tipo de empresas que entran y 
salen de un sector.

Sobre la investigación
Para predecir las decisiones de las 

empresas en cuanto a entradas, salidas, 
fusiones y adquisiciones, los autores han 
desarrollado un modelo dinámico en un 
sector competitivo poblado por distintos 
tipos de empresas. Este modelo tiene en 
cuenta los costes de las fusiones o adqui-
siciones, los costes de producción poste-
riores y muchos otros factores. También 
han comprobado sus predicciones empí-
ricamente a través de un análisis regre-
sivo de fusiones y tasas de éxito en una 
muestra que rastrea datos financieros 
públicos de empresas estadounidenses 
entre 1981 y 2010.

Stefano Sacchetto ha contado con el 
apoyo financiero del AXA Research Fund 
y del Public-Private Sector Research Cen-
ter del IESE.

Artículo publicado originalmente en IESE 
Insight Business Knowledge.
http://www.ieseinsight.com
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RECURSOS HUMANOS

Las habilidades no cogni-
tivas se definen como los 
“patrones de pensamien-
to, sentimientos y com-
portamientos” (Borghans 
et al., 2008) que están 
determinados socialmen-
te y pueden desarrollarse 
durante toda la vida para 
producir valor. 

HABILIDADES NO COGNITIVAS Y 
SU PODER PREDICTIVO DE ÉXITO

Formar parte de la docencia en el 
último año y medio me ha permi-
tido identificar dos aspectos que 
considero claves para la forma-

ción de nuestros estudiantes: propósito 
y compromiso. 

Y es que habiendo tenido conversa-
ciones con los estudiantes sobre estos 
temas, se nota en ellos la falta de cues-
tionamientos más profundos sobre las 
metas que desean alcanzar posterior a la 
culminación de sus estudios. Ciertamen-
te sin un propósito es difícil estar com-
prometidos con algo no definido. 

No diremos que todos caen en esa 
categoría, pero si una gran mayoría. Aho-
ra, la realidad es que a esa edad muchos 
de nosotros no teníamos claro lo que 
queríamos (y me incluyo). Sin embargo, 
esto también me ha hecho reflexionar 
que tal vez estamos enfocados en trans-
mitir el conocimiento de la mejor manera 
cumpliendo con un syllabus, un programa, 

Por: María de los Angeles Zambrano C. 
Docente Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas de la Espol
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una carrera y tratando de sacarlos al mer-
cado laboral lo más preparados posibles 
para que tengan éxito, no solo en su vida 
profesional sino también en su vida per-
sonal. Y es que al usar la palabra éxito 
nos adentramos a un apasionante deba-
te, especialmente en el sentido de cono-
cer cuáles son sus determinantes. Una 
parte de este gran debate se enfoca en 
el desarrollo de habilidades cognitivas, 
como lo son la inteligencia y el talento y 
por otro lado, habilidades, tal vez menos 
conocidas como las no-cognitivas y el ca-
rácter/personalidad.  

De acuerdo con Pierre et al. (2014), las 
habilidades cognitivas implican la “capa-
cidad de comprender ideas complejas, 
para adaptarse de manera efectiva al 
ambiente, para aprender de la experien-
cia, para participar en diversas formas 
de razonamiento, para superar obstácu-
los reflexionando”. Incluyen habilidades 
mentales que se utilizan en actividades 
de pensamiento, como la lectura, escri-
tura y aritmética (Green, 2011). Las mis-
mas que a su vez son medidas a través 
de test estandarizados. Hay que recono-
cer que una de las cosas que mejor sabe 
hacer la educación es medirlas median-
te el coeficiente intelectual (IQ). La pre-
gunta clave sería ¿Y si el hecho de que 
te vaya bien tanto en la escuela como en 
la vida depende de mucho más que de 
la habilidad de aprender fácil y rápida-
mente? como el fomentar compromiso y 
propósito. Estos aspectos se desarrollan 
mediante las habilidades no cognitivas.  

Las habilidades no cognitivas se defi-
nen como los “patrones de pensamien-
to, sentimientos y comportamientos” 
(Borghans et al., 2008) que están deter-
minados socialmente y pueden desarro-
llarse durante toda la vida para producir 
valor. Las habilidades no cognitivas com-
prenden rasgos personales, actitudes y 
motivaciones. En palabras simples, son 
las habilidades no académicas en natura-
leza, rasgos de personalidad o carácter; 
habilidades blandas. Más específicamen-
te: determinación, auto-control, empa-
tía, resiliencia, entre otros.

Es oportuno preguntarnos, si el desa-
rrollo de habilidades no cognitivas per-
mite formar mejor a nuestros estudian-
tes para tener éxito, ¿cómo desarrollar 
entonces estas habilidades? ¿Qué más 
puede hacer el sistema educativo para 
desarrollar en los estudiantes, desde que 
son niños, las habilidades no cognitivas? 

James Heckman, premio nobel de 
economía y una de las principales figuras 
del mundo en el estudio de la política de 
capital humano, ha descubierto que los 
programas que fomentan las habilidades 
no cognitivas promueven efectivamente el 
éxito a largo plazo para los participantes.

Aunque las políticas actuales, en par-
ticular las relacionadas con la reforma es-
colar, ponen gran énfasis en los puntajes 
de las pruebas, la experiencia práctica 
y la investigación académica, muestran 
que las habilidades no cognitivas tam-
bién conducen al logro.

“Se pueden citar numerosos ejem-
plos de personas con coeficiente de in-
teligencia alto que no logran éxito en la 
vida porque carecen de autodisciplina 
y de personas con coeficiente de inte-
ligencia bajo que tuvieron éxito gracias 
a su persistencia, fiabilidad y autodisci-
plina”, menciona Heckman en su libro. 
Inequality in America: What Role for Hu-
man Capital Policies? 

En su análisis, desafía el punto de 
vista convencional que equipara la ha-
bilidad con la inteligencia, y recurre a 
investigaciones que demuestra la im-
portancia de las habilidades cognitivas 
y no cognitivas para determinar el éxito 
socioeconómico.

Debido a que las habilidades no cog-
nitivas se mejoran más fácilmente duran-
te la adolescencia que las habilidades 
cognitivas y, a menudo se estabilizan en 
los años formativos, las políticas públicas 
pueden ayudar a estimular su desarrollo 
durante períodos más largos. 

La intervención temprana parece ser 
la característica común más importante 
en las políticas públicas efectivas para 
construir capital humano. Una inversión 
realizada mientras una persona es joven, 
paga beneficios repetidos durante toda la 
vida, a medida que una persona se basa 
en las fortalezas que ha desarrollado.

Considerando esta evidencia, es im-
portante ahondar entre las habilidades 
que han demostrado tener un alto nivel 
predictivo de éxito entre quienes la po-
seen, una de ellas es la “Determinación”, 
definida por Angela Duckworth como: 
“la capacidad de tener pasión y perse-
verancia por metas de largo plazo. Es te-
ner resistencia, trabajar por tu futuro día 
a día, no solo por una semana o un mes 
sino por años y hacer de ese futuro una 
realidad”. 

Para llegar a este concepto, Duckworth 

“Se pueden citar numero-
sos ejemplos de personas 
con coeficiente de inteli-
gencia alto que no logran 
éxito en la vida porque 
carecen de autodisciplina 
y de personas con coefi-
ciente de inteligencia bajo 
que tuvieron éxito gracias 
a su persistencia, fiabilidad 
y autodisciplina”, 
menciona Heckman en su 
libro. Inequality in America: 
What Role for Human 
Capital Policies?
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estudió las características de los superdo-
tados, los atípicos. Aquellas personas que 
han llegado al más alto nivel de lo que ha-
cen: CEO, atletas olímpicos, músicos de 
talla mundial, y de ese estudio obtuvo una 
de las grandes contribuciones en la teoría 
de la determinación: “the grit scale” o la 
“escala de la determinación”, misma que 
está dividida en dos dimensiones. 

Preguntas como ¿Soy un buen tra-
bajador? ¿Termino lo que sea que em-
piece? ¿Soy diligente? Y frases como 
“nunca me rendiré”, son ejemplos de 
la tenacidad de la que debemos hablar 
con los niños y estudiantes. Ella lo define 
como perseverancia. Hay otras pregun-
tas en la escala que no tienen que ver 
con el trabajo duro o la capacidad de 
resiliencia, sino más bien con el interés 
y, en particular, con la resistencia de los 
intereses. Aclaremos esta parte: una cosa 
es interesarse en las cosas, todos pueden 
interesarse, pero tener determinación es 
permanecer interesado en las cosas y es-
tar más interesado en lo mismo. En esta 
dimensión encontraremos preguntas 
como: ¿Están cambiando mis intereses 
año tras año? ¿A menudo me pongo un 
objetivo, pero luego elijo buscar uno di-
ferente? ¿Una nueva idea a veces me dis-
trae de la anterior? Duckworth define a 
esto como pasión. Tener determinación 

es una cualidad de resistencia y hay dos 
enfoques: la resistencia de tu esfuerzo, 
tu perseverancia, tu capacidad de recu-
peración; y la resistencia de tu enfoque, 
tus intereses, tu pasión. Ambos son im-
portantes, por supuesto, pero cuando se 
unen, son tremendamente poderosos. A 
partir de su investigación y de los datos 
que recopiló, también muestra que, con 
los años, la determinación es una de las 
pocas cosas que podemos mejorar con 
la edad. 

Conociendo la importancia de la de-
terminación y el reconocer que es una 
habilidad clave para la formación de ni-
ños y estudiantes ¿cómo fomentarla? A 
continuación se describen algunas ideas 
de los expertos en esta habilidad para 
intencionalmente desarrollarla, especial-
mente desde corta edad: 

Reconocer que la frustración, confu-
sión y la práctica son parte del proceso 

Duckworth ha mencionado que la 
“mejor idea” que ha escuchado sobre 
cómo aumentar la determinación es en-
señar lo que la profesora de Stanford y 
autora del aclamado libro Mindset: The 
New Psychology of Success, Carol Dweck, 
llama una “mentalidad de crecimiento”.

Dweck ha descubierto que las per-
sonas con “mentalidad de crecimiento” 
son más resistentes y tienden a avanzar a 

pesar de lo difícil que pueda ser la situa-
ción, porque creen que el trabajo intenso 
es parte del proceso y entienden que el 
fracaso no es una condición permanente. 
Aquellos con “mentalidades fijas”, por 
otro lado, creen que el éxito se deriva del 
talento innato y tienden a rendirse fácil-
mente, ¿por qué trabajar duro en algo si 
no crees que puedas cambiarlo?

La investigación reciente del labora-
torio de Duckworth, realizada en asocia-
ción con maestros de aula, muestra que 
los estudiantes se sienten menos frustra-
dos con el proceso de aprendizaje y po-
nen más esfuerzo cuando entienden que 
incluso los expertos invierten tiempo y 
esfuerzo por aprender su oficio.

Los relatos de primera mano de los 
obstáculos que los expertos tienen que 
superar para “lograrlo” tienen un impac-
to real en ayudar a los niños a manejar la 
frustración.

A Duckworth le gusta citar a la bai-
larina de primera clase Martha Graham, 
quien dijo: “El baile parece glamoroso, 
fácil, delicioso. Pero el camino hacia el 
paraíso del logro no es más fácil que 
cualquier otro. Hay fatiga tan grande que 
el cuerpo llora, incluso mientras duerme. 
Hay momentos de total frustración, hay 
pequeñas muertes diarias”.

No es que nunca dejemos que los  

26
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Tener determinación 
es una cualidad de 
resistencia y hay dos 
enfoques: la resistencia 
de tu esfuerzo, 
tu perseverancia, 
tu capacidad de 
recuperación; y la 
resistencia de tu 
enfoque, tus intereses, 
tu pasión.

niños cambien sus intereses o cambien 
sus actividades a medida que crecen; 
después de todo, son niños, pero en-
tender el valor de la práctica, el trabajo 
intenso e incluso el invertir tiempo y es-
fuerzo puede ser lo que los lleve a cruzar 
la línea de meta.

Entre otros aspectos para fomentar 
la determinación se mencionan el en-
contrar un propósito a lo que se hace, 
entender lo que es una práctica delibe-
rada, los mentores e incluso la cultura de 
las escuelas, universidades o empresas. 

Actualmente ya existen programas 
que fomentan la determinación desde 
corta edad, siendo evidencia causal so-
bre esta habilidad no cognitiva en parti-
cular y que puede ser mejorada median-
te una educación especifica. 

Estos programas muestran que tanto 
los materiales como las actividades edu-
cativas implementadas dentro del aula 
de los niños por sus propios maestros, 
pueden producir efectos notables en 
conductas relacionadas con la fijación 
de objetivos y la perseverancia, y en 

el éxito y los beneficios eventuales en 
una tarea de esfuerzo real incentivada, 
así como en el rendimiento de pruebas  
estandarizadas. 

Dado el papel fundamental de las 
habilidades no cognitivas para el logro 
académico y éxito en el mercado labo-
ral (Duckworth et al., 2007; Almlund et 
al., 2011; Kautz et al., 2014), la eviden-
cia sobre el impacto positivo de dicha 
educación es de suma importancia po-

lítica. Así como también se resalta una 
alternativa particular de bajo costo que 
puede implementarse para fomentar 
estas habilidades en el entorno natural 
del aula. Ser capaz de lograr tal impac-
to en el entorno escolar ofrece la es-
peranza de reducir las brechas de ren-
dimiento persistentes observadas en 
muchos países, donde muchas de las 
acciones de política educativa apuntan 
a mejorar los ingresos de las familias 
enfrentando desafíos para involucrar a fa-
milias de bajos estratos socioeconómicos.

Como parte de nuestro compromi-
so como investigadores y docentes en 
conjunto con colegas de FCSH, nos en-
contramos adaptando este programa 
con la finalidad de introducirlo dentro 
de la educación básica de nuestros ni-
ños. Debido a la cambiante dinámica 
del mercado laboral es indispensable 
innovar la educación incorporando 
ideas que contribuyan a una mejor 
sociedad y el hacer énfasis en el desa-
rrollo de habilidades no cognitivas nos 
acerca aún más.
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ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD LOCAL

Nos enfrentamos a un mundo 
cada vez más globalizado que 
desafía a las regiones y los go-
biernos locales a crear nuevas 

capacidades de competitividad y trans-
formar los sistemas productivos locales. 
Es imperativo reconocer esta necesidad 
para la supervivencia productiva del país 
y facilitar la dinámica del entorno para 

que ya no sean empresas “en el territo-
rio”, sino empresas “del territorio”.

Es momento de plantearnos como 
meta que en los próximos 10 años el 
Ecuador esté entre las economías más 
competitivas de Latinoamérica, para 
esto es importante construir una polí-
tica productiva desde lo local. Por este 
motivo, Nexos para la Competitividad y 

Por: Max Nuñez Tomaselli  
Investigador Asociado Centro de 
Competitividad e Innovación

Es momento de plantearnos como meta que en los próximos 10 años el Ecuador 
esté entre las economías más competitivas de Latinoamérica, para esto es impor-

tante construir una política productiva desde lo local.
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Sociedad (NCS)  desde su think tank el 
Centro de Competitividad e Innovación, 
busca estructurar estrategias para mejo-
rar la competitividad y productividad en 
el Ecuador con el desarrollo del primer 
Índice de Competitividad Local (ICL).

El ICL es un indicador sintético que 
resume las principales variables que de-
finen la competitividad local enriquecida 
desde una diversa base conceptual por 
las distintas experiencias internaciones 
partiendo del Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés), Centro de 
Comercio Internacional (ITC), Centro de 
Competitividad Mundial (WCC), y múlti-
ples aproximaciones similares.

La identificación de sus componentes 
inició de la revisión de más de 500 varia-
bles e indicadores considerados en las 
distintas métricas internacionales, mis-
mos que, en función de la disponibilidad 
de información y la capacidad de reflejar 
las diferencias relevantes en cada una de 
las localidades del país. 

El ICL en su primera edición cubre 
el equivalente de más del 95% del PIB 
del país, incorporando a 186 cantones, 
y describiendo su desempeño competi-
tivo a través de 51 indicadores agrupa-
dos en 7 pilares, que capturan distintas 
dimensiones de la competitividad local: 
Eficiencia pública, capital humano, in-
fraestructura, eficiencia de mercados, ta-
maño de mercado, innovación, posición 
productiva local.

Para comparar las ciudades, se las di-
vidió en tres grupos según su población 
menor a los 50 mil habitantes, poblacio-
nes de más de 50 mil y menor a 150 mil 
y con población de más de 150 mil habi-
tantes. Entre los cantones con más po-
blación de esta primera versión del ICL 
se arroja como resultado a la ciudad de 
Quito con el nivel más alto de competiti-
vidad, mientras que la ciudad con mayor 
población en el país, Guayaquil, se situó 
en el segundo lugar. En tercer lugar se 
encuentra Durán y Cuenca aparece en el 
séptimo. Entre los cantones de menor ta-
maño, aparece Samborondón seguido por 
Rumiñahui y General Antonio Elizalde.

La dinámica productiva de los canto-
nes más grandes también impulsa a sus 
vecinos, así se observa que alrededor de 
Guayaquil y Quito se encuentran muchos 
de los actores más dinámicos del país. 
Esto constituye un importante elemento 
a considerar para entablar y fortalecer 

relaciones entre los Go-
biernos Autónomos Des-
centralizados (GAD), para 
impulsar complementa-
riedades, sinergias y en 
definitiva encadenamien-
tos productivos.

Guayaquil es uno de 
los ejemplos de cómo 
aumenta la dinámica 
productiva de sus alrededores. Se ha 
convertido en un foco de desarrollo 
para Samborondón, Durán y Daule que 
son cantones muy competitivos. Durán 
ocupa el tercer lugar y Samborondón el 
primero respectivamente en sus grupos 
poblacionales.  Es por ello la importan-
cia de trabajar en estrategias productivas 
para dichas ciudades basadas en la evi-
dencia que arroja este análisis. 

La eficiencia y el tamaño de los mer-
cados constituyen uno de los principales 
limitantes para el desempeño compe-
titivo, pues inciden directamente en las 
perspectivas de crecimiento. Estos se 
relacionan con aspectos institucionales, 
pero también estructurales que requieren 

un tratamiento integral y 
que implican el impulso 
hacia un mayor acceso en 
calidad y cantidad a los 
factores productivos, así 
como impulsar la amplia-
ción de mercados y en 
donde se destaca la im-
portancia de buscar nue-
vos acuerdos comerciales 

y mantener los existentes como el Siste-
ma Generalizado de Preferencias (SGP) 
arancelarias con EE.UU para aumentar el 
tamaño de mercado.

Revisando los resultados por pilares 
denotan de manera más amplia la supe-
rioridad de los polos Quito y Guayaquil 
y sus cantones aledaños,  y algunos re-
sultados para resaltar son la brecha en 
temas innovación, de Quito y Guayaquil 
respecto a los más pequeños, también 
es preocupante la baja calificación en ca-
pital humano de Guayaquil, y cantones 
como Ambato, Loja e Ibarra presentan 
altas calificaciones en pilares como Efi-
ciencia Pública, Capital Humano y Posi-
ción Productiva Local.

Guayaquil es uno 
de los ejemplos 
de cómo aumenta 
la dinámica pro-
ductiva de sus 
alrededores. 



30

TENDENCIAS

La siguiente fase es, sin duda, seguir 
complementando las métricas propues-
tas para orientar la definición de agendas 
locales y regionales de competitividad 
con enfoque de clúster y de cooperación 
a nivel local y regional. La principal vía es 
a través de la discusión, validación y la 
incorporación de información cualitativa. 

Los desafíos son enormes, pero in-
corporar elementos de análisis al deba-
te es quizá la contribución más valiosa 
que pueda hacerse para empezar a dis-
cutir los grandes temas, para aterrizar y  
reflexionar sobre sus implicaciones. La 
competitividad es una dimensión de lar-

go plazo, que demanda del esfuerzo de 
todos los actores. 

La competitividad es una necesidad 
en la mayoría de los espacios sociales, 
por este motivo el Centro de Compe-
titividad e Innovación como un “Think 
Tank” y un “Do Tank” entrega evidencia 
para la toma decisiones y propone solu-
ciones de acción, es así que nace la ini-
ciativa Ciudades Innovadoras en sinergia 
con otros actores, entre ellos el Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT); 
lanzan “Guayaquil Ciudad Innovadora” 
para  convertirse en un polo de innova-
ción para el país y Latinoamérica.

La eficiencia y el 
tamaño de los 
mercados constitu-
yen uno de los 
principales limitantes 
para el desempeño 
competitivo, 
pues inciden 
directamente en 
las perspectivas 
de crecimiento.
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La Escuela de Transformación Económica tiene como misión transformar a las perso-
nas para crear una nueva cultura de emprendimiento, de desarrollo del potencial, de 

riqueza, de abundancia, de liderazgo y de servicio a la gente.

CREANDO UNA NUEVA 
REALIDAD ECONÓMICA

Mucha gente vive angustiada y en-
deudada debido a sus bajos in-
gresos. No todos logran el éxito 
económico, a pesar de estudiar por 

tantos años y tener título universitario.
Debido a esto y con la intención de cambiar 

esta realidad nació la Escuela de Transformación 
Económica, que tiene como misión transformar 
a las personas para crear una nueva cultura de 
emprendimiento, de desarrollo del potencial, 
de riqueza, de abundancia, de liderazgo y de 
servicio a la gente.

Uno de los creadores de esta escuela es Jor-
ge Vaca Ojeda, quien lideró la expansión y el 
impresionante crecimiento de la empresa Om-
nilife, llevándola a ubicarse entre las 500 más 
grandes del Ecuador en su segundo año de 
haber iniciado operaciones. Ha sido invitado a 
dictar conferencias a lo largo de sur, centro y 
Norteamérica, inspirando a miles de personas 
a lograr su transformación y crecimiento econó-
mico.

Por más de 14 años, en su camino empresa-
rial, ha visto la necesidad y el deseo en muchas 
personas de crecer, pero las diferentes creen-
cias limitantes les impiden lograrlo.

A partir de esta experiencia, Jorge decidió 
revelar sus secretos de prosperidad en una 
conferencia dirigida a emprendedores, univer-
sitarios, ejecutivos y gente que desee tener una 
nueva realidad económica. El seminario Trans-
formación Mental y Económica, que se desarro-
llará el 24 de marzo en un salón de eventos de 
Guayaquil, pretende motivar a las personas a 
dar ese salto cuántico en sus finanzas.

En el sitio web www.desarrollandoganado-
res.com, la escuela comparte información sobre 
las conferencias que dictan con el fin de desa-
rrollar el potencial de las personas y motivarlas 
a alcanzar sus metas.

EMPRENDEDORES



DIRECTORIO DE LA CÁMARA DE
 COMERCIO DE GUAYAQUIL INICIA 

UN NUEVO PERIODO
El pasado martes 30 de enero,  

en la Junta General de Socios,  
se llevó a cabo la posesión del 
Directorio de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil (CCG), que li-
derará el gremio durante el periodo  
2018 - 2020.

El directorio liderado por el econo-

mista Pablo Arosemena Marriott está 
conformado por comerciantes de varios 
sectores, quienes en este nuevo perio-
do tienen varios proyectos para crear 
valor a los comerciantes guayaquileños 
y contribuir con el desarrollo del país.
“Para nosotros es un orgullo represen-
tar esta institución. Hoy nos hemos po-

sesionado como un directorio combina 
perfectamente juventud, experiencia y 
todas las gamas del comercio. Vamos 
a tener una posición siempre proactiva, 
planteando soluciones y alternativas 
para que el comercio vuelva a levantar-
se”, enfatizó el presidente de la CCG 
durante el acto de posesión.

En la foto, de pie (de izquierda a derecha): Carlos Molina Gavilanes, Xavier Salem Antón, Álvaro Dassum Alcívar, Juan Pablo  
Ortega Santos, Ricardo Guzmán Santoro.
Sentados: Fernando Barciona Antón, Jaime Cucalón De Icaza, José Romero Granizo, María Cristina Páez Carrillo, Juan Carlos  
Díaz-Granados Martínez, Pablo Arosemena Marriott, Galo Estrella Valladares, Manuel Ignacio Gómez Lecaro, Juan Francisco Núñez 
Herrera, Lenín Parra Zamora, Roberto Kury Pesántes.
No constan en la foto: Miguel Ángel González, Manuel Muñoz Paz, Luis Fernando Trujillo Seminario, Robert Wright Enz, Juan 
Xavier Sánchez, Pedro Huerta Arce, Jorge Fayad Samán, Alberto Bustamante Chalela, Francisco Boloña Holm, Boris Jarrín Stagg, 
Luiggi Arias Lazo.
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La abogada Roxana Chang, asesora jurídica de la CCG, tomó el juramento a Pablo 
Arosemena Marriott, como presidente de la institución, para el periodo 2018 - 2020.

Pablo Arosemena Marriott presentó ante los socios el informe anual sobre las activi-
dades que ha llevado el Directorio de la CCG.
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Reunión con Banco Mundial
A mediados del mes de enero, Juan Carlos Díaz-Granados, direc-
tor ejecutivo y Francisco Briones, director de investigaciones de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil, mantuvieron una reunión con 
un equipo del Banco Mundial.

El objetivo del encuentro fue intercambiar información para me-
jorar la competitividad del país y promover la inversión extranjera. 

Reunión con embajador de Chile
Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, asistió al 
desayuno con el embajador de Chile en Ecuador, Eduardo Tapia, 
donde se analizaron oportunidades para incrementar el comercio 
con ese país. 

Los anfitriones del encuentro fueron Rodrigo Hume, cónsul gene-
ral de Chile en Guayaquil; y, Luis Jiménez Alvarado, cónsul hono-
rario de Chile.

Análisis de Leyes
El 15 de enero en la CCG, se desarrolló una reunión con repre-
sentantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Control 
Social para ofrecer sugerencias de mejoras al proyecto de Ley para 
Aprobación y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado 
con Finalidad Social y sin Fines de Lucro.

Jornada Internacional de Derecho 
de Sociedades
La CCG participó en la Jornada Internacional de Derecho de So-
ciedades, organizada por la Academia Ecuatoriana de Derecho 
Societario, el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, y la 
Bolsa de Valores de Guayaquil.

Neujahrsempfang 2018
Juan Carlos Díaz-Granados participó en el Neujahrsempfang 2018, 
celebrado el 17 enero para recibir el año nuevo. El evento fue  
organizado por la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-
Alemana (AHK) y la Embajada de Alemania en Ecuador.

En la foto: Wilfried Meinl, presidente de la Cámara de Industrias 
y Comercio Ecuatoriano-Alemana Ecuador (AHK), junto con su se-
ñora y el director ejecutivo de la CCG. 
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Reunión con Ministra de Industrias 
y Productividad
El 25 de enero en la CCG, se llevó a cabo una reunión con Eva Gar-
cía Fabre, ministra de Industrias y Productividad, con la presencia 
representantes de los sectores productivos. 

Durante el encuentro, Pablo Arosemena Marriott realizó la entrega 
de un estudio técnico que refleja el impacto que tuvieron las salva-
guardias sobre las importaciones de bienes de capital y el nivel de 
producción de la economía ecuatoriana.

Leadership Skills Workshop
El lunes 22 de enero, se llevó a cabo el primer taller de liderazgo 
del año denominado “Leadership Skills Workshop”, dictado por 
Pablo Arosemena Marriott, quien aplicando la metodología Pro-
ductividad Alineada a Metas, compartió estrategias para explotar 
el liderazgo de los participantes.

Visita de Keith W. Mines
La CCG recibió la visita de Keith W. Mines, director de Asuntos 
Andinos en Washington del Departamento de Estado de los  
Estados Unidos. 

En la reunión participaron Pablo Arosemena Marriott, presidente 
de la CCG; Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la 
CCG; Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de 
Guayaquil; Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la 
Cámara de Industrias de Guayaquil; Enrique Pita, presidente de 
la Cámara de la Construcción de Guayaquil; y, Modesto Correa, 
analista económico y decano de la Universidad Casa Grande.

Talleres de la administración del tiempo
Durante el mes de enero, Pablo Arosemena Marriott dictó varios ta-
lleres de la administración del tiempo, dirigidos a distintos grupos.

El Time Management Workshop “Grandres Metas” estuvo orien-
tado a identificar su fortaleza neta y transformar su propósito en su 
enfoque anual. “Alineando Prioridades” fue el taller que permitió 
a los participantes identificar actividades urgentes/importantes y 
a conectar sus metas anuales con sus actividades mensuales, se-
manales y diarias. En el taller denominado “Productividad Energi-
zante” los participantes aprendieron tácticas para administrar su 
energía menta y aumentar su productividad.

La cuarta edición del taller dirigido a CEOs permitió aprender estra-
tegias para optimizar su tiempo y alinear su vida profesional y familiar.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Almacenes TÍA inaugura local en Plataforma 
Metroplaza
El pasado 19 de enero, Almacenes Tía inauguró su nuevo local en la pla-
taforma Metroplaza en Quito, el cual ha generado 20 plazas de empleo 
directas en la zona.
 
En la foto: Fernando Vela, gerente de operaciones regional de Tía; Veró-
nica Rodríguez, gerente de Plataformas Empresa Inmobiliar; Sandro Sga-
ravatti, director de operaciones de Tía; Andrés Bueno, gerente general de 
Metroparqueos; Nidia Loaiza, gerente administrativa regional de Tía en la 
inaguración de la Plataforma.

Maersk Line lanza nuevo servicio entre Asia 
y América Latina
Maersk Line anunció el lanzamiento de su nuevo servicio Asia - América 
Latina / Costa Oeste de América del Sur. El servicio, que comenzará sus 
operaciones a principios de abril de 2018, ofrecerá nuevos productos di-
rectos para Colombia, el Caribe y Pecem, Brasil. Reducirá los tiempos de 
tránsito y brindará una mayor cobertura portuaria, al tiempo que manten-
drá la confiabilidad líder de la red.

McDonald’s abre nuevos restaurantes y genera 
empleo para jóvenes
Con la apertura este año de dos nuevos restaurantes en Guayaquil, en 
el patio de comidas del centro comercial Riocentro Ceibos y en la zona 
de arribos internacionales del Aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de 
Olmedo, Arcos Dorados -operadora de la marca McDonald´s en Ecua-
dor- anuncia una inversión de $8 millones, un plan de transformación que 
incluye nuevos restaurantes, la generación de alrededor de 120 nuevos 
empleos para jóvenes que tienen su primera experiencia laboral formal y 
la implementación de innovadoras plataformas tanto en sus cocinas como 
en el servicio.

En la foto: Francisco Boloña, director general de McDonald´s; Raúl Le-
desma, ministro de Trabajo; y, Javier Barrerio, Subsecretario de política 
y delegado del Ministro de Comercio Exterior; junto a colaboradores de 
McDonald´s  en la apertura del restaurante en el aeropuerto José Joaquín 
de Olmedo.



37febrero 2018

Banco del Pacífico lanza la primera billetera  
digital de Ecuador
Banco del Pacífico creó la primera billetera de pagos digital de Ecua-
dor “BdP Wallet”, la cual permite almacenar tarjetas de débito, cré-
dito y prepago para realizar pagos desde su teléfono móvil, sin ne-
cesidad de presentar su tarjeta de forma física. “BdP Wallet” podrá 
utilizarse en los puntos de venta que tengan datafast a nivel nacional 
y en los principales centros comerciales del país.

En la foto: Ing. Efraín Vieira, presidente ejecutivo de Banco del  
Pacífico.

KPMG Ecuador realiza conversatorio sobre Ley 
de la Reactivación Económica
KPMG Ecuador realizó un desayuno - conversatorio sobre la Ley para 
la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 
Modernización de la Gestión Financiera. 

El evento contó con la participación de profesionales con amplia ex-
periencia y conocimiento en materia tributaria y legal: Bernardo Cha-
ves, gerente de impuestos y legal en KPMG Ecuador; Byron Figueroa, 
gerente de impuestos en KPMG en Ecuador; Karina Rubio, socia de 
impuestos y legal de KPMG en Ecuador.
 
En la foto: Gino A. Erazo, Presidente de KPMG Ecuador, junto a  
ejecutivos de la firma.

NorlopJWT cumple 55 años
NorlopJWT cumple 55 años en el mercado ecuatoriano, con una es-
tructura sólida, a la vanguardia de la última tecnología, fortalecidos 
junto al crecimiento de sus clientes, con campañas realizadas con es-
trategias concretas y creatividad memorable.
 
Su directorio lo conforman un grupo de profesionales con amplia ex-
periencia y conocimiento del mercado: Francisco Solá Medina, pre-
sidente del directorio; Francisco Solá Tanca, presidente ejecutivo; y, 
Ceci Solá Tanca, gerente general.
 
En la foto: Equipo de NorlopJWT.

Latina Seguros comparte novedades con sus 
socios
Latina Seguros convocó a socios estratégicos al Salón Central Latina 
Seguros, su nueva ampliación, para compartir importantes novedades.

Sus directivos dieron un adelanto de lo que será el nuevo Plan de 
Incentivos y su tradicional Convención Anual, la cual será oficializada 
en próximas semanas y que tendría como destino un país europeo.

En la foto: Antonio Arosemena; gerente general  Latina Seguros;  
Moritz Eiris Bonilla, presidente Latina Seguros; Eulalia Bonilla y Moritz 
Eiris Villegas, miembro directorio Latina Seguros.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
Centro de Desarrollo Infantil Huellas

Razón social: 
Sara Elizabeth Carvajal Ruiz

Actividad de la empresa:
Jardin de Infantes y Guardería des-
de 1 año de edad.  El aprendizaje y 
la diversión van de la mano, si nues-
tros peques tienen solo una infancia, 
esta debe ser memorable. Y Huellas 
lo logra con diversas y divertidas ac-
tividades: arte, música, danza, títeres, 
aprendizaje y juegos son parte de 
nuestro día a día. Además los pa-
pis pueden observar desde su pc o 
celular las actividades que sus hijos 
realizan mientras ellos trabajan, con 
nuestras cámaras a tiempo real. ¡Los 
esperamos!

Cdla. Miraflores calle 3ra #306 entre la 
Av. Principal y la Av. Central
Teléfono: 04 2202367  5109798
Celular: 0993260297
Email: cdihuellas@hotmail.com
www.cdihuellas.com

Nombre comercial: 
MARS360  CONSULTORES 
EMPRESARIALES, S.A.

Razón social:
MARS360  CONSULTORES 
EMPRESARIALES, S.A.

Representante legal: 
Efrén Noguera   

Actividad de la empresa:
Consultoría Estratégica Gerencial, 
Ejecución de Proyectos y Capacita-
ción. Desarrollo de planes de reinge-
niería (Organimetría, Procesos, Clima 
y Cultura Organizacional e Imagen 
Corporativa) y programas de capaci-
tación integral.

Nombre comercial: 
PrimeiCloud 

Razón social:
PRIMETECHNOLOGIES S.A.

Representante legal: 
Ing. Cristian Castro Alava  

Actividad de la empresa:
Desarrollo de aplicaciones ( iOS y 
Android)  y sistemas informáticos 
creados en ambiente web, estadística 
de importaciones, servicios de repara-
ción, mantenimiento de equipos eléc-
tricos y electrónicos, Capacitaciones.

Puerto Santa Ana Torre The Point 
piso 12 ofic. 12
Teléfono: (04) 388 5464
Celular: 593 99 110 6738
Email: jesussoto@zomoz360.com
www.zomoz360.com

Alborada 2da etapa MZ. AN SL. 3
Teléfono: 04-5118518-5046798
Celular: 0994123574
Email: cristian.castro.alava@gmail.com; 
contabilidad@primetechsa.com. 
www.primeicloud.com

Nombre Comercial:
BANCO DELBANK 

Razón social: 
DELBANK

Representante Legal: 
E. Boris Lascano 

Actividad de la empresa:
Envío y pago de remesas, créditos de 
consumo, vehicular, pyme, captaciones.

P. Icaza y Baquerizo Moreno
Teléfono: 566490
Email: kmeraac@delbank.fin.ec
www.delbank.fin.ec

Nombre Comercial:
Multimax 

Razón social: 
QUEORBE S.A.

Representante Legal:
Ana Lucrecia Casares Carrión

Actividad de la empresa:
Importación y venta de piezas, insumos, 
maquinarias y herramientas para telefo-
nía celular y electrónica. Damos asesoría 
a nuevos técnicos y somos distribuido-
res de las mejores marcas JBC, Qmovil, 
Baku y Sunshine.

Av. De Las Américas, 
edificio SKY Building piso 4
Teléfono: +593-4613777
Celular: +593-982118062
Email: ventas@queorbesa.com
www.queorbesa.com

Nombre Comercial:
Kantar IBOPE Media

Razón social: 
IBOPE Media Ecuador S.A.

Representante legal:
Francisco Carvajal H.

Actividad de la empresa:
Kantar IBOPE Media es líder en el mer-
cado de investigación de medios de 
comunicación en América Latina, pro-
porciona información importante para 
la toma de decisiones sobre todos los 
aspectos relativos a la medición, el 
monitoreo publicitario y la planifica-
ción publicitaria de medios. Cuenta 
con investigaciones que permiten 
identificar el target objetivo y conocer 
sus hábitos.

Parque Empresarial Colón, Torre 
Empresarial 4, Piso 3, Oficina 301
Teléfono: 04 213 6343 – 04 213 6558
Celular: 099 874 3195
Email: cesar.maura@kantaribopemedia.com 
ricardo.alcivar@kantaribopemedia.com
www.kantaribopemedia.com.ec






