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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Enfrentamos la crisis económica más fuerte desde el año 2000.  En tér-
minos boxísticos: nos están pegando fuerte.  Aun así, queridos socios, 
tengan la seguridad de que no vamos a ser noqueados. Seguiremos 
peleando.  Resistiremos los golpes hasta recuperarnos, para darle una 

paliza a la crisis. Saldremos adelante con  esfuerzo, creatividad y trabajo.   

La base de los negocios es la confianza. Las cosas funcionan cuando confiamos 
en nuestros proveedores y nuestros proveedores lo hacen en nosotros.  Cuando 
las familias y las empresas confían en el sistema financiero privado y los bancos 
en sus clientes.  Cuando nuestros clientes confían en los establecimientos co-
merciales y nosotros en nuestros clientes. Cuando los trabajadores confían en 
sus empleadores y los empresarios en sus equipos de trabajo.  Esa confianza 
existe en el sector privado ecuatoriano.

Para crecer hace falta también otro tipo de confianza: confiar en el sector públi-
co y que éste confíe en el sector productivo. Porque los negocios no se hacen 
en el vacío. Los gobiernos son los que definen las reglas del juego y el comercio 
requiere una pausa normativa que nos permita planificar a largo plazo.

Se construye confianza cuando se escucha. Si la administración pública escucha 
al comercio, encontrará soluciones. Nuestra propuesta es el ABC para levantar 
al comercio: abrir mercados, bajar impuestos y conquistar capitales productivos. 
En resumen: más comercio genera empleo. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil seguirá trabajando por acercarse a sus 
socios.  Reunirnos con los comerciantes para dialogar y encontrar propuestas 
para impulsar el comercio en nuestra ciudad y el país.

Nos hemos convertido en la aliada estratégica de nuestros socios grandes, me-
dianos, pequeños y micro, ayudándolos a promover el desarrollo de nuevos 
negocios. Esto se ha logrado a través de un gran número de actividades como 
el Showroom de negocios con la China, la Casa abierta de Comercio Exterior, el 
CCG Speed Networking, conversatorios con grandes economistas como Steve 
Hanke y la reunión con representantes de SOFOFA (que agrupa a más de 4.000 
empresas chilenas) para atraer inversión chilena al Ecuador.  Hemos preparado 
nuevos eventos para la segunda mitad de este año, como ruedas de negocios, 
ferias, talleres y congresos.  

La Cámara de Comercio de Guayaquil pone el hombro por la libertad y por 
Guayaquil. ¡El comercio volverá a levantarse!
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Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc.
Docente del área de Finanzas 
y Contabilidad de IDEPRO

En esta ocasión especial, y en honor al Libre Comercio, deseo exponer unas 
cuantas líneas sobre cómo se aplican en las Finanzas Corporativas, las ense-
ñanzas de uno de los pensadores económicos más importantes del Siglo XX, el 
maestro Ludwig von Mises. Considerado además por muchos, como uno de los 

más importantes economistas de todos los tiempos.

Mises, Finanzas 
y Valoración de Empresas

Mises es uno de los principales 
representantes de la Escuela 
Austriaca de Economía, jun-
to a Carl Menger, Eugen von 

Böhm-Bawerk y Friedrich Hayek. Mises 
es considerado también el padre de la 
Praxeología, la ciencia que se dedica al 

estudio formal de la acción humana en 
todos sus aspectos, incluyen-

do los económicos. Es por 
esto que la Escuela 
Austriaca alega que 

la Praxeología es la 
metodología apro-
piada para el es-
tudio y análisis de 
la Economía, es-
tudiando el com-
portamiento del 
ser humano y no 
el análisis mate-
mático de datos 
históricos.

Aunque Mi-
ses estudió y 
escribió muchas 
obras sobre eco-
nomía, algunas de 
sus afirmaciones 

son aplicables 
hasta el 

día de hoy en las finanzas corporativas. 
Al estudiar el comportamiento de los in-
dividuos mediante la Praxeología, Mises 
pudo definir las razones que llevan a un 
individuo a convertirse en un inversor, y 
éste a su vez en un empresario.

En su obra clásica “La Acción Hu-
mana”, Mises define el capital como 
“aquella cifra dinerada dedicada en un 
momento determinado a específico ne-
gocio, resultante de deducir del total 
valor monetario del activo el total valor 
monetario de los pasivos”, lo que en 
Contabilidad se conoce como Patrimo-
nio. Toda persona que invierte su capital 
o patrimonio, lo hace para hacerlo cre-
cer. Así lo explica Mises al decir que “el 
fin inmediato de la actividad inversora 
consiste en incrementar, o al menos en 
no disminuir, el capital poseído. Se deno-
mina renta aquella suma que, sin merma 
del capital originario, puede ser consu-
mida en un cierto período de tiempo. Si 
la renta es superior al consumo, la dife-
rencia es ahorro”.

Las finanzas corporativas aclaran que 
el objetivo principal de un inversor no es 
el de simplemente incrementar el capital 
acumulando ganancias, como sucede en 
la contabilidad. El objetivo principal de 
las finanzas corporativas es la maximiza-
ción de la riqueza o valor de los accionis-
tas o inversionistas, lo que también se lla-

ma la ‘creación de valor’. Esta riqueza 
o valor no aumenta simplemente 

por la generación de ganancias 
o utilidades, las cuales son 

simplemente la diferencia 
de ingresos menos gas-

tos. La creación de valor 
implica algo más.

Mises relaciona 
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la creación de valor con la 
propia acción de invertir 
para ganar, definiendo así 
lo que debería ser en rea-
lidad el beneficio que debe 
alcanzar todo inversor o 
empresario: “El beneficio, 
en sentido amplio, es la 
ganancia que de la acción 
deriva. En otras palabras, 
beneficio es igual a rendi-
miento menos costo”. Esta 
definición del beneficio 
dada por Mises es en esen-
cia la base de la maximiza-
ción de la riqueza de los 
inversionistas.

El capital que es inver-
tido por un empresario, 
debe generar un rendi-
miento. Pero, ¿cuánto de-
bería ser tal rendimiento? 
En un escenario de cero 
beneficios, el rendimien-
to del capital sería igual al 
costo de ese capital. Tal 
costo no solo está dado 
por lo que dejaría de ganar 
un empresario por sacar su dinero del 
banco y ponerlo a invertir en su empresa. 
El verdadero costo consiste en el riesgo 
que asume el empresario al emprender 
su negocio. Ese riesgo asumido define 
una rentabilidad mínima a ser exigida 
por el empresario, la cual se conoce en 
finanzas corporativas como ‘costo de ca-
pital’ y es calculada mediante modelos 
matemáticos como el CAPM.

Entonces, cuando el rendimiento de 
esa inversión es superior al rendimiento 
mínimo exigido o costo de capital, en ese 
momento existe una maximización del 
valor. Esto es lo que en esencia se mide 
a través del Valor Actual Neto (VAN). Al 
evaluar un proyecto o al valorar una em-
presa, un VAN positivo indicará que: 1) el 
inversor recuperó su inversión; 2) el inver-
sor ganó el rendimiento mínimo exigido 
por él en función de sus riesgos asumi-
dos; y 3) el inversor ganó un rendimiento 
adicional, el cual traído a valor presente, 
es igual al VAN.

Y con respecto al valor de una em-
presa, la Teoría Subjetiva del Valor de 
la Escuela Austriaca sostiene que un in-
dividuo puede crear valor con el simple 
acto de transferir la propiedad de algo a 
alguien que la valora más, sin necesaria-
mente modificar la esencia de tal cosa, 
algo que ocurre frecuentemente en la 
compraventa de empresas. Sin embargo, 

Mises también sostiene 
que para obtenerse ese 
valor subjetivo, primero 
debe obtenerse un va-
lor objetivo, es decir 
cuantificable.

En su obra Auto-
biografía de un Liberal, 
Mises relata la siguien-
te anécdota: “Para 
elaborar una teoría 
del dinero, era preci-
so destruir la idea de 
que puede existir algo 
así como el cálculo del 
valor o incluso la me-
dida del valor; de que, 
conociendo el ‘valor’ 
de una porción de una 
provisión de bienes, se puede calcular el 
‘valor’ de toda la provisión; o que, inver-
samente, conociendo el ‘valor’ de toda la 
provisión, se puede calcular el ‘valor’ de 
sus porciones. En general, había que eli-
minar la hipostatización del ‘valor’ y de-
mostrar que existe ciertamente un valor 
y una valoración por nuestra parte, pero 
que el uso de la expresión ‘valor’ sólo 
puede tener sentido si define objetos 
valorados o el resultado de un acto de 
valoración”.

Siguiendo la idea de Mises, una 
empresa tiene dos valores: el valor ob-
jetivo, el cual se encuentra en un rango 

de valores calculados 
mediante la práctica de 
la valoración de empre-
sas; y el valor subjetivo, 
aquel que hace que 
un comprador perciba 
como de mayor valor 
la empresa que va a 
adquirir, que el dinero 
que desembolsará en 
su compra. El precio 
es tan solo el valor de 
intercambio medido en 
unidades monetarias.

Así, en este peque-
ño análisis, hemos visto 
cómo las ideas de este 
gran economista tienen 
igual fuerza y aplicación 

en la actualidad, así como cuando fueron 
inicialmente promulgadas. A todos quie-
nes nos dedicamos a la docencia y prác-
tica de las ciencias económicas y admi-
nistrativas, nos hará muy bien el repasar 
los conceptos y teorías desarrollados por 
los estudiosos como Ludwig von Mises, 
que los convirtieron en héroes del Libre 
Comercio.

“A todos quienes nos 
dedicamos a la docencia 
y práctica de las ciencias 
económicas y adminis-
trativas, nos hará muy 

bien el repasar los 
conceptos y teorías 

desarrollados por los 
estudiosos como 

Ludwig von Mises, 
que los convirtieron 

en héroes del 
Libre Comercio”.

Fuentes:
• Von Mises, Ludwig (1949), La Acción Humana. 

Tratado de Economía. 
• Von Mises, Ludwig (1978), Autobiografía de 

un Liberal. La gran Viena contra el estatismo. 
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Inflación mensual

Inversión directa extranjera en la región
2015 (USD millones)

El mes de junio muestra un ligero repunte de la inflación con respecto a mayo, esto a pesar de la caída de la 
demanda interna que presiona los precios a la baja. La causa está asociada al aumento del IVA al 14%, ya que de 
acuerdo a los mismos datos del INEC, el grupo de productos gravados con IVA muestra una variación de 0,76%, 
mientras que los bienes que no pagan IVA registraron una variación del índice de -0,04%.

La inversión extranjera directa que Ecuador atrajo en el 2015 nuevamente fue la más baja de la región Andina, al 
ubicarse en US$ 1.060 millones, esto es 8 veces menos lo que captó Perú y 11 veces menos que lo recibido por 
Chile y Colombia.
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Evolución del precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI)
(USD/barril) 

Balanza comercial mensual
(USD millones) 

Al 11 de julio del año en curso, el precio referencial de petróleo para Ecuador, el West Texas 
Intermediate (WTI), cotizó en US$ 44,73 dólares el barril, manteniéndose en torno a los US$ 50 
dólares, la nueva estabilidad del crudo.

En el mes de mayo de 2016, la balanza comercial registró un superávit de US$ 356 millones. Se evidencia 
un incremento de las exportaciones totales en US$ 261 millones con respecto al mes anterior (las expor-
taciones petroleras aumentaron en US$ 149 millones y las no petroleras en US$ 112 millones).
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Importaciones (Valores CIF importados en millones de USD)

Exportaciones petroleras y no petroleras

De enero a mayo de 2016 las importaciones de bienes de capital y materias primas se redujeron 36,53% y 
28,51% respectivamente, con respecto a similar periodo del 2015. Esto debido a la aplicación de restricciones 
comerciales, sobre todo las salvaguardias que permanecerán hasta 2017.

Las exportaciones no petroleras registraron de enero a mayo de este año un decrecimiento del 9% con relación 
a igual periodo del 2015. Mientras que las exportaciones petroleras cayeron considerablemente un 41,7% en ese 
mismo periodo de tiempo, como consecuencia de la nueva regularidad de los precios internacionales del crudo.
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La Libertad
y sus Desafíos
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En rigor, no fuimos sólo a hablar 
del libro sino también a escu-
char y aprender de las regiones 
que visitamos, de los sectores  

sociales con que nos encontramos y, algo 
esencial, de las generaciones con las 
cuales conversamos. Escuchando, apren-
dimos mucho.  

Tras esta experiencial, mi propósito 
es esbozar la gigantesca y ardua tarea 
que espera a quienes no militamos en 
izquierda jacobina en la batalla de las 
ideas. Permítanme, por ello, compartir 
12 breves reflexiones  de mi viaje, en  
defensa de las ideas de la libertad, que 
creo también son aplicables a Ecuador:

PRIMERO:
Urge pasar del preocuparse al ocu-

parse, de la lamentación a la defensa de 
nuestras ideas, por diversas que sean. A 
estas alturas sabemos que mientras la  
izquierda cultivó sus tradiciones e ico-
nos culturales, formó cuadros y definió  
objetivos, quienes no concuerdan con 
ella descuidaron -descuidamos- todo 
eso. Creímos que las tasas de crecimiento 
y los índices de desarrollo hablan por sí 
mismos, generan reconocimiento trans-
versal, inspiran a toda la gente y la lleva a 
vivir con un sentimiento de gratitud per-
petua. Nos equivocamos.

SEGUNDO: 
Los niveles de progreso son para las 

personas tan fugaces como el tiempo. Se 
los percibe como un peldaño que una vez 
alcanzado se torna trampolín para alcan-
zar uno superior. Parafraseando a José 

Martí, podemos afirmar que el progreso 
no es altar sino pedestal para seguir as-
cendiendo. El progreso es una novedad 
que se añeja más rápido que el pan. Por 
lo mismo, el progreso libera y estimula, 
satisface y causa placer, pero nada tarda 
en volverse freno, molestia, obstáculo 
descartable, creando así demandas, ne-
cesidades y preguntas nuevas.    

TERCERO: 
Se debe ser expansivo y superar los 

espacios propios, no debemos limitar-
nos a interactuar con quienes piensan 
como uno o casi como uno. El arte de la 
política y también el de la batalla de las 
ideas es saber sumar. El verdadero desa-
fío consiste en avanzar hacia territorios 
nuevos aunque en un comienzo uno crea 
que está sembrando en el mar.

CUARTO: 
No sigas diciendo lo que hay que hacer 

y esperando a que otros lo hagan por ti, 
sino hazlo tú mismo. Esto parte de lo más 
simple, como enviar cartas a los medios 
o participar en programas de radio o ser  
columnistas, brindar charlas en institucio-
nes, promover libros, películas o documen-
tales, y conmemorar fechas emblemáticas. 

QUINTO: 
Siguiendo en esta lógica: Es nece-

sario impulsar la creación de y la parti-
cipación en movimientos sociales que 
se identifiquen con la defensa de la li-
bertad. Si bien los partidos son insusti-
tuibles, en este momento de descrédito 
carecen del liderazgo o, mejor dicho, no 
bastan por sí solos para influir en la dra-
mática batalla actual por la redefinición 
del destino de Chile.

SEXTO: 
Think out of the box. Esto, traducido 

al chileno de hoy, significa para los aman-
tes de la cultura de la libertad no seguir 
pensando a Chile desde Santiago y de 

espaldas a regiones. Falta aquí una di-
mensión regional y popular.

SÉPTIMO: 
Corresponde tener mayor conciencia 

del factor generacional. Muchos nos he-
mos puesto viejos, son muchos más los 
hijos de una época posterior al quiebre 
de los años 1970 y carecen, por lo tanto, 
de toda responsabilidad de lo que ocu-
rrió antes y después del golpe militar. En 
mi época juvenil uno debía tener 30 años 
y al menos un traje oscuro con corbata 
para ser tomado en serio. Las nuevas 
tecnologías cambiaron todo. Debemos 
escuchar a los jóvenes, interactuar con 
ellos, aprender de ellos sin idealizarlos, 
compartir con ellos. Padres de centro, 
derecha o liberales suelen cometer un 
error que los de izquierda jamás come-
ten: eludir la conversación política con 
los hijos.

OCTAVO: 
Aprendamos también otra cosa de la 

izquierda: su interés por estudiar y difun-
dir su propia cultura política. ¿Estudia-
mos acaso a los fascinantes intelectuales 
amantes de la libertad? ¿Cuánto hemos 
leído de Locke, Tocqueville, John Stuart 
Mill, von Mises, Hayek, Isaiah Berlin, Jes-
sie Norman, Hannah Arendt, Mario Var-
gas Llosa? “Modificar el pasado no es 
modificar un solo hecho: es anular sus 
consecuencias, que tienden a ser infini-
tas”, dice Jorge Luis Borges.

NOVENO: 
Aprendamos algo más de la iz-

quierda: ella sabe lo que es la po-
lítica de alianzas. Una alianza no es 
un partido político. Admite más va-
riedad y presupone más variedad, y 
esa hay que saber respetarla pues 
la unidad se construye en torno a la 
coincidencia –no la identidad- de vi-
siones con respecto a un objetivo pre-
ciso, que se acuerda por un período.  

Durante la gira nacional de presentación de DIÁLOGO DE CONVERSOS, que 
realizamos con mi amigo y coautor del libro, Mauricio Rojas, y un equipo de la 
Fundación para el Progreso (FPP) en Chile, tuve una de las experiencias más 

productivas y aleccionadoras que me ha tocado vivir en este país.

Por: Roberto Ampuero
Escritor chileno
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DÉCIMO: 
Es esencial no caer 

en el negativismo como 
sector. El panorama se 
percibe sombrío e in-
cierto y necesitamos, 
desde luego, un discur-
so esperanzador. Nece-
sitamos avanzar a dos 
aguas: una realista, que 
muestre los problemas 
del país y la gravedad 
del curso que se ha pro-
puesto la Nueva Mayo-
ría, y otra positiva, que 
ilumine un camino de 
esperanza.

Reconozcamos que 
la izquierda entiende 
de recoger a tiempo 
inquietudes sociales, 
que dispone de buen 
diapasón, pero carece 
de pericia en la gestión. 
Nosotros somos algo sordos en eso pero 
peritos en la gestión. Ellos saben hablar 
bonito de los problemas, nosotros sabe-
mos solucionarlos

DÉCIMO PRIMERO: 
Hay varios temas que las personas 

amantes de la libertad parecen haber 
abandonado. Uno de ellos es el tema de 
los migrantes. ¿Qué mensaje les tene-
mos a ellos? 

Y en este sentido surge otra pregun-
ta: ¿Contamos con alguna postura hacia 
los inmigrantes y ante la política inmigra-
toria? ¿Tenemos algo que decir o calla-
mos hasta ver en qué dirección se desa-
rrolla el impacto de la inmigración? 

Permítanme proponer que elevemos 
más a menudo nuestra mirada por sobre 
las fronteras. Es importante impulsar la 
solidaridad y el apoyo a movimientos y 
víctimas de la represión, el estatismo y 
el populismo, como en Cuba, Corea del 
Norte o Venezuela. El diestro manejo de 
la información en Chile ha dejado enca-
denado a un sector a una dictadura, pero 
silencia al mismo tiempo algo evidente: 
hoy ningún movimiento o partido de 
derecha o centroderecha o liberal res-
palda o justifica a dictadura alguna en el 
mundo, mientras decisivos sectores del 
oficialismo siguen identificándose con 
totalitarismos como el de Cuba o Corea 

del Norte y regímenes 
de dudosas credencia-
les democráticas como 
el de Nicolás Maduro.

DÉCIMO SEGUNDO:  
Conviene replan-

tearse la importan-
cia del estudio de las 
humanidades, de la 
educación cívica, la 
práctica del debate 
fundamentado y respe-
tuoso, el relato comple-
to de la historia, la recu-
peración de la política 
como el arte de sumar 
y buscar consensos. Las 
humanidades permiten, como lo sostie-
ne Martha Nussbaum, “empatizar” con 
el destino del otro. Hay que reconstruir 
las comunidades sin renunciar a la singu-
laridad y la libertad de cada ser humano. 
No hay una contradicción insalvable en-
tre comunidad e individuo. El rol central 
del individuo impide que un país caiga 
en la lógica colectivista.

Rechacemos el síndrome de Cristó-
bal Colón, tan común y nefasto entre los 
mandatarios de América Latina: la histo-
ria comienza cuando yo llego.

Para cerrar: la izquierda afirma en es-
tos meses que la derecha perdió la bata-
lla de las ideas. Como a menudo ocurre, 

la izquierda se equivo-
ca en varios sentidos: 
primero, porque con-
funde el gerundio con 
el participio. 

En efecto, la izquier-
da está ganando hasta 
ahora la batalla de las 
ideas, pero esto no es 
un proceso cerrado, 
sino dialéctico –como 
diría un marxista- y por 
lo tanto abierto, con 
“open end”.

También se equi-
voca la izquierda al 
hablar sólo de “la de-
recha”. Los que he-

mos perdido la batalla por descuidarla, 
pero que estamos reaccionando somos 
muchos y más diversos de lo que la iz-
quierda imagina: aquí hay diversidad: 
liberales, conservadores, centristas, cen-
troderechistas, democratacristianos, in-
dependientes, agnósticos, ateos, etc.  
Se trata fundamentalmente de personas 
que se identifican con la cultura de la li-
bertad, que admiten haber descuidado 
la batalla de las ideas pero que hoy re-
cogen el guante, y salen a la arena con 
sus argumentos, razones, convicciones y 
pasiones, y convencidos de que nadie es 
dueño de la verdad y de que la historia no 
ha terminado.

“Conviene replantearse 
la importancia del 

estudio de las humani-
dades, de la educación 

cívica, la práctica del 
debate fundamentado 
y respetuoso, el relato 

completo de la historia, 
la recuperación de la 

política como el arte de 
sumar y buscar 

consensos”.
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¿El Brexit afectará a Ecuador?

El jueves 23 de junio, el mundo 
estaba expectante sobre la de-
cisión que tomarían lo británicos 
respecto a la permanencia o no 

de Gran Bretaña en la Unión Europea 
(UE). Los sondeos mostraban un reñido 
resultado entre las dos alternativas, pero 
con una ligera ventaja de permanecer al 
interior de la UE. Después de horas de 
incertidumbre, por las diferencias que 
mostraban los primeros resultados en 
los diferentes distritos electorales, el 
mundo ve, sorprendido, el amane-
cer del 24 de junio cómo la segun-
da economía decide abandonar 
la UE por margen de casi un mi-
llón de votos que representaba 
una diferencia de casi un 2%.

Las reacciones a nivel mun-
dial no se hicieron esperar y de 
todas partes se manifestaban 
los mandatarios, representantes 
de bancos centrales y de orga-
nismos multilaterales,  tratando 
de calmar a los mercados que em-
pezaban a reflejar el efecto de la 
decisión de los británicos de aban-
donar la UE. 
Por doquier, 
las caídas 
d r á s t i c a s 
de las di-
f e r e n t e s 
bolsas de 
valores, evi-

denciaban el nerviosismo de los agentes 
inversores y la estampida de capitales 
que se encontraban en las seguras inver-
siones inglesas.

La corriente nacionalista que sa-
cude a distintos países europeos por 
fin tuvo una victoria transcendental 
con la expresión mayoritaria de los 
británicos. Esta decisión se vio fuer-
temente influenciada por los acon-
tecimientos de los últimos tres años,  
evidenciados en crisis de refugiados, 
mayores cargas sobre los contribuyentes 
ingleses para costear la 
administración 
de la UE, 
c r i s i s 

económicas de los países miembros, 
pérdidas de puestos de trabajo en el 
mercado laboral interno a consecuencia 
de la llegada de mano de obra más ba-
rata proveniente de los otros países de 
la unión, entre otras. Todo esto opacó la 
visión de largo plazo que se debe tener 
en estos procesos de construcción de 
identidad regional, dejando de lado pro-
blemas coyunturales y exógenos, que 
llevaron a la pérdida de este impor-
tante aliado.

Los analistas señalan que el mayor impacto de la salida sería sobre el Reino Unido, 
aunque también se evidenciará un impacto significativo sobre los demás estados 

miembros, dado el nivel de intercambio comercial existente.

Por: Econ. Jorge Calderón Salazar, MAE., MA.
Decano, Facultad de Economía y Ciencias Empresariales UEES
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Consecuencias globales y en Ecuador
Los analistas señalan que el mayor 

impacto de la salida sería sobre el Rei-
no Unido, aunque también se producirá 
un impacto significativo sobre los demás 
estados miembros, dado el nivel de in-
tercambio comercial existente. Esto po-
dría llevar a que la UE se convierta en un 
socio comercial menos atractivo a nivel 
mundial y pierda espacios dentro de las 
relaciones geopolíticas. El proceso que 
inicia y se concretará con la salida efec-
tiva y el establecimiento de una nueva 
relación estable, será largo y lleno de 
incertidumbre. Además, afectaría nega-
tivamente a las economías europeas, así 
como también a la relación con econo-
mías de otros continentes. La Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
en Europa (OCDE), señala que se pro-
duciría una caída del PIB en países euro-
peos (BBC Mundo, 2016).

Si bien Ecuador por su tamaño no 
tiene una influencia en el contexto eco-
nómico mundial, no será la excepción al 
momento de analizar la relación (e inci-
dencia) de la decisión británica en nues-
tro comercio internacional. En los últimos 
años, el comercio entre Ecuador y la UE 
ha tenido un comportamiento creciente 
reflejado en un incremento considerable 
de las transacciones comerciales. Al 2015 
el comercio alcanzó los € 6.234 millones, 
haciendo de la UE un importante socio 
comercial de Ecuador, representando 
el 13,1% de su comercio con el mundo, 
siendo el primer destino de las exporta-
ciones no petroleras. 

Pero como se señaló anteriormente, 
el peso de Ecuador es muy reducido, ya 
que solo representa el 0,15% del comer-
cio de la UE. En la actualidad, Ecuador se 
encuentra bajo el Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP), que le permite ex-
portar varios productos con ciertas prefe-
rencias a la UE.

Nuestro país se encontraba nego-
ciando años atrás un acuerdo comercial 

con la UE de la mano con Colombia y 
Perú, pero dejó  de hacerlo bajo la pre-
rrogativa de las autoridades de nuestro 
país de alcanzar un tratado más “justo”.  
Esto retrasó las conversaciones de nues-
tro país, ya que la búsqueda de nuevos 
mercados tuvo un tinte más ideológico 
–político antes que técnico. Ahora nos 
vemos en la necesidad imperiosa de 
unirnos a un acuerdo ya negociado que 
tienen nuestros vecinos, firmado hace 
algunos años, para recibir así beneficios 
en las exportaciones ecuatorianas.  Es la-
mentable el tiempo que se perdió por la 
estrategia errónea del gobierno.

Esta búsqueda desesperada de con-
cretar el acuerdo comercial con la UE, ha 
llevado a que se desplieguen visitas de 
diversas autoridades del país para reunir-
se con sus pares europeos en los últimos 
doce meses. Han sido encuentros para 
explicar las razones de las salvaguardas, 
y demás obstáculos al comercio exterior 
que ha aplicado el Ecuador desde hace 
algunos años, y  también para evaluar el 
estado de las negociaciones. Pero hasta 
en ello, no hay coherencia en el discur-
so gubernamental, porque la posición 
del Ministro de Relaciones Exteriores fue 
opuesta a la que expresaba el Ministro 
Cassinelli, encargado de la cartera de 
Comercio, sobre las negociaciones del 
país con el bloque europeo.

Lo negociado en el Acuerdo permitirá 
el ingreso al mercado europeo sin arance-
les de rosas, palmito, café, aceite de pal-
ma, margarinas, cacao, chocolate, jugos y 
confites de frutas tropicales, mermeladas, 
vegetales, cereales, entre otros productos. 
Algunos de estos productos de exporta-
ción benefician directamente a pequeños 
productores, tanto de la Sierra como de 
la Costa. Así por ejemplo, para el caso del 
plátano el 71% de los productores son pe-
queños, para cacao lo representan el  68%, 
en brócoli es el 63%, en piñas el 68%, café 
el 79%, y quinua el 94% (Ministerio de Co-
mercio Exterior del Ecuador, 2016).

De concretar el acuerdo con la UE, 
deberán analizarse las condiciones en 
que abandonaría Gran Bretaña, para 
conocer si se mantendrá dentro de los 
acuerdos firmados como bloque o de-
cidirá iniciar acuerdos particulares. Esto 
último conllevaría que se retrase el ac-
ceso al mercado inglés hasta que no se 
defina las negociaciones. Es que la pro-
babilidad de la dureza de las sanciones o 
penalidades que establezca la UE a Gran 
Bretaña por su salida, serán a un alto 
costo, ya que será una forma de desesti-
mular la salida potencial de otros países 
miembros, en cuyos territorios se han al-
zado voces nacionalistas que piden igual 
destino que el británico.

Conclusión
Las decisiones tomadas años atrás 

dentro de la política comercial ecuatoria-
na, pesarán aún en el largo plazo debido 
a que se enfocaron más en lazos políticos 
que técnicos. De igual manera, la salida 
de Gran Bretaña probablemente afecte 
a las negociaciones y dependerá de las 
condiciones que determine la UE para su 
salida del bloque. Esto recién es el inicio 
de un proceso que para algunos será rá-
pido porque la UE no desea perder tiem-
po, y según otros demorará al menos 3 
años hasta dejar claro los límites y costos 
de la salida.

En fin, el Ecuador nuevamente de-
berá estar pendiente y ser observador 
de cómo se deciden los grandes temas, 
quedando nada más que esperar. Todo, 
gracias a que no supimos ver hacia dón-
de iba el mundo y decidimos bajo un 
criterio “soberano” ir al otro lado de la 
corriente, perdiendo otra vez una opor-
tunidad histórica.

Fuentes:
• BBC Mundo. (2016, Junio 24). Retrieved  

Julio 11, 2016
• Ministerio de Comercio Exterior del  

Ecuador. (2016, Enero 4).

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, 2016
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“El comercio volverá
a levantarse”

Pablo Arosemena Marriott:

La Cámara de Comercio de Guaya-
quil celebró sus 127 años de tra-
yectoria, en continua defensa del 
comercio en libertad.  La sesión 

solemne realizada el jueves 16 de junio 
en el hotel Hilton Colón de Guayaquil 
acogió a cientos de empresarios de va-
rios sectores y autoridades de la ciudad, 
quienes asistieron al aniversario de uno 
de los gremios más representativos  
del país.

En el acto conmemorativo, los Direc-
tivos de la CCG reconocieron la labor 
de empresarios y personalidades desta-
cadas que han contribuido al desarrollo 
productivo del país desde los diferentes 
ámbitos en los que desenvuelven, gra-
cias a su constante compromiso y servi-
cio a la comunidad.

Esta sesión solemne tuvo como confe-
rencista invitado de honor al escritor y pe-
riodista chileno Roberto Ampuero, quien 

compartió su experiencia pasada en el co-
munismo y sus motivaciones actuales por 
la defensa de la ideología liberal.

El presidente de la institución, Econ. 
Pablo Arosemena Marriott, brindó un 
discurso en el que destacó la unión de 
los socios, en el que ha permitido formar 
un gremio consolidado, capaz de supe-
rar obstáculos.  Concluyó su discurso con 
el mensaje enfático: el comercio volverá 
a levantarse.

Sesión Solemne por los 127 años de la Cámara de Comercio de Guayaquil
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Richard Peet y Soledad Hanna de Peet, representantes de 
Sweet & Coffee, reciben la distinción al “Mérito Empresarial”, 
por parte de Cristina Páez Carrillo, Directora de la CCG.

José Romero Granizo, Director de la CCG, realizó la entrega 
de la condecoración al “Mérito Empresarial” a la compañía  
SENEFELDER C.A., representada por el  Ing. Luis Jiménez  
Alvarado.

La compañía AUTOLASA, a través de su representante Wilson 
Galarza, acepta la distinción al “Mérito Empresarial”, entrega-
da por Xavier Salem Antón, Director de la CCG.

La distinción al “Mérito Empresario de la Educación” fue para 
el Dr. Carlos Ortega Maldonado, Canciller de la UEES. Lo 
acompaña Manuel Muñoz Paz, Director de la CCG.

CONDECORACIONES
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Este año la CCG ofreció el reconocimiento al “Mérito Perio-
dístico” a la comunicadora Tania Tinoco Márquez, por sus 
años de trayectoria en el ámbito informativo. La distinción fue 
entregada por Ile Miranda Dávila, Directora de la CCG. 

La activista Karla Morales Rosales recibió la condecoración 
“Orrantia-González” por liderar la organización de la recolección 
de donaciones para los afectados por el terremoto. El reco-
nocimiento fue entregado por Juan Xavier Sánchez, Director 
de la CCG.

La CCG reconoció la labor del Cuerpo de Bomberos de Sam-
borondón, a través de la condecoración “Orrantia-González”, 
entregada por José Francisco Jiménez, Director de la CCG, al 
Crnel. Jaime Cucalón De Icaza.

Pablo Arosemena Marriott, Presidente de la CCG, tuvo el 
honor de entregar la condecoración cívica “Orrantia-Gonzá-
lez” a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA; el Dr. 
Juan Tanca Campozano, Presidente de la institución recibe  
el reconocimiento.  

CONDECORACIONES
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Pablo Arosemena Ma-
rriott  hizo la entrega de 
la condecoración “Cáma-
ra de Comercio de Gua-
yaquil”, máxima presea 
que otorga anualmente 
la institución,  al Ing. Iván 
Baquerizo Alvarado por 
su destacada actividad  
empresarial. 

CONDECORACIONES
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Vincent Durin recibió un reconocimiento por su destacada la-
bor ejercida en la CCG desde el año 2013 hasta 2016. El acuer-
do lo entregó Juan Carlos Díaz-Granados, Director Ejecutivo 
de la CCG.

Escritor chileno Roberto Ampuero, invitado de honor de la 
CCG.

El Presidente Pablo Arosemena Marriott entregó un acuerdo 
a Germán Lynch Navarro, Director Ejecutivo de IDEPRO, por 
su loable acción humanitaria en favor de los afectados por el 
terremoto ocurrido en el país.

Francisco Alarcón Alcívar, Enrique Pita García, Vincent Durin, 
Holbach Muñetón Zaporta y Henry Kronfle Kozhaya.

CONDECORACIONES

INVITADOS
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Álvaro Dassum Alcívar junto a los expresidentes de la CCG: 
María Gloria Alarcón Alcívar y Eduardo Peña Hurtado.

Autoridades de la ciudad, representantes de las Cámaras de 
Producción, socios de la institución, entre otros invitados asis-
tieron al evento de Aniversario.

INVITADOS



24

TENDENCIAS

TENDENCIAS 2016 
Por: Tania Moscoso
Experta en Talento Humano

Me gustaría referirme a los re-
sultados del 3er estudio glo-
bal de tendencias en ges-
tión de Recursos Humanos  

realizado por Deloitte.  Consideramos 
que este es uno de los análisis más im-
portantes realizados en los últimos años 
sobre la situación actual y los aspectos 
relevantes en la gestión de talento hu-
mano a nivel mundial. 

Se ha incluido la participación de un 
importante grupo de empresas ecuato-
rianas en esta muestra, lo que nos permi-
te contrastar nuestra realidad con lo que 
sucede a nivel regional y mundial.

Esta encuesta contó con más de 
7,000 líderes no solo de las áreas de re-
cursos humanos, sino también de CEOs 
y de otras áreas funcionales, correspon-
dientes a 130 países y 1,641 empresas en 
Latinoamérica incluyendo 53 de Ecuador, 
lo que avala la calidad de los resultados 
obtenidos.

En medio de este análisis es impor-
tante recordar cuáles son las 4 grandes 
fuerzas que están impactando de una 
manera dramática a las empresas en los 
actuales momentos: 

• Cambios demográficos en la fuerza 
laboral: la llegada de los millennials 
que actualmente representan ya 
el 50% de la población en las em-
presas junto con el fenómeno que 

existe del retraso en la jubilación. 
Por variadas circunstancias, las per-
sonas retrasan su retiro y buscan 
extender su vida laboral. Amalga-
mar esta diferencia cronológica 
se vuelve un enorme reto para las 
empresas. 

• La revolución digital está cambian-
do la manera de trabajar. En mu-
chos tipos de trabajo la herramienta 
principal es contar con un dispositi-
vo móvil desde el cual se puede co-
municar, supervisar, delegar, decidir, 
etc.  No existen límites de tiempo y 
lugar.

• La presión por resultados y mante-
ner posiciones de liderazgo empuja 
a las empresas a reducir ciclos, in-
novar aceleradamente, transformar 
sus culturas y ser más eficientes.

• Quizás un capítulo aparte merecen 
los llamados millennials quienes 
exigen un nuevo modelo de con-
trato laboral por así llamarlo.  Este 
contrato laboral debe tener ciertas 
cláusulas y condiciones: un trabajo 
significativo, crecimiento rápido y 
poder laborar sin limitaciones de 
espacio físico y lugar.  Esto, suma-
do al agravante de no existir ningu-
na condición que obligue a perma-
necer en la empresa aun cuando 
ésta brinde todas estas facilidades.

Dentro de las tendencias más 
s i g n i f i c a t i v a s  
 

 

están las que se señalan a continuación: 

Diseño organizacional: 
Según el estudio de Deloitte,  esta-

mos viviendo el auge de los equipos. 
Cada vez con más fuerza las organiza-
ciones se dirigen hacia estructuras des-
centralizadas en redes de equipos, que 
están muy empoderados, con mucha 
comunicación y rápido flujo de informa-
ción.  Estos equipos funcionan fijando 
sus propias metas y tomando sus deci-
siones, todo dentro de un plan general 
de negocios. ¿Cómo se estructuran? Se 
desarrollan centros de servicios com-
partidos y centros de información que 
les proveen el soporte requerido.  Esto 
no quiere decir que las organizaciones 
funcionales van a desaparecer sino que 
la presión por resultados, la innovación  y 
eficiencia, obligan a replantear toda la es-
tructura y exigir a RR.HH., TI, finanzas, etc. 

Esto también trae un cambio en cier-
tos conceptos: los colaboradores no le 
pertenecen a un gerente en particular 
sino a la organización y estarán disponi-
bles en función de las necesidades de la 
misma.

Liderazgo: 
Deloitte comenta que lo principal 

para las empresas consiste en identificar 
tempranamente a los futuros líderes, a 
través de un sistema riguroso y científico, 
para desarrollarlos y moverlos rápida-
mente a posiciones de mayor respon-
sabilidad. Las empresas gastaron $31 

billones de dólares en 
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programas de liderazgo. Eso nos mues-
tra 2 cosas: la importancia del tema y 
que aún hay mucho por trabajar en este 
campo, ya que abundan soluciones su-
perficiales que parecen efectivas, pero 
no generan resultados medibles.

El líder de hoy debe saber trabajar 
de varias maneras, es decir intergene-
racionalmente, en distintas geografías y 
niveles jerárquicos.  La juventud ya no es 
una limitante. El ceo de google fue nom-
brado a los 38 años.  Esta nueva genera-
ción es más joven, global y diestra en el 
campo digital.

¿Qué debe hacer una empresa para 
identificar acertadamente a los líderes? 
Primero, aprovechar la experiencia  de 
los más antiguos para que sirvan de men-
tores a los nuevos, además de tener un 
sistema integral de liderazgo y no cursos 
aislados, para enfocarlo en quienes tie-
nen más potencial.

Cultura: El tema de cultura organiza-
cional ha sido ampliamente mencionado 
en foros de RR.HH. y distintos escena-
rios. Pero hay que recordar algo: no es un 
tema del área, es un asunto del negocio. 
Pocos factores contribuyen tanto al éxito 

del mismo, como la cultura.
¿Alguna vez se ha 

preguntado porqué hay 
compañías que contra-
tan  ingenieros excelentes, 
desarrollan productos in-
novadores y crecen cons-
tantemente; mientras que 
otras son todo lo contrario 
a esto? Buena parte de la 
respuesta es la cultura.

Es fundamental recordar 
que el tema cultura no puede delegarse. 
Debe ser una prioridad en la agenda del 
ceo. Y su equipo directivo debe enten-
der sus valores culturales y determinar 
cómo se relacionan con la estrategia del 
negocio y si su comportamiento es con-
sistente con la misma.

Es fundamental entender la cultura 
actual y la deseada. Para eso hay que 
medirla y definir qué nos falta para llegar 
al ideal.

Compromiso: 
Hay que  entender la conexión entre 

cultura y compromiso: como podemos 
observar, son complementarias, de he-

cho el grado de compromi-
so está determinado por la 
cultura.

Si la cultura es consis-
tente consistente con los 
valores que se predican 
y las personas se sienten 
alineadas con la misma, el 
compromiso se dispara y 
se crea un círculo virtuo-
so. Sin embargo, hacer 
que las piezas encajen 

puede ser un rompecabezas. 
La salud de la empresa en gran 

medida está determinada por el ni-
vel de compromiso de la gente, es  
como tomarle la temperatura para de-
terminar  su habilidad para enfrentar  
problemas.

Hay 2 factores que marcan la pau-
ta en temas de compromiso: la con-
tratación de millennials, que ya sa-
bemos apuntan su lealtad hacia sus 
carreras y no a la empresa, y la marca 
de las organizaciones, que hoy en día 
es abierta y transparente, para que la 
gente puede identificar si es un buen 
lugar para trabajar. 

“Es fundamental 
entender la cultura 
actual y la deseada. 

Para eso hay que 
medirla y definir 

que nos falta para 
llegar al ideal”.
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COMERCIO EXTERIOR

Los tratados comerciales son acuerdos entre dos o más países socios con el objeti-
vo de liberalizar los flujos de comercio e inversión entre ellos. Los acuerdos se han 
convertido en un elemento esencial del comercio internacional principalmente a 

partir de mediados de la década de los noventa.

En la actualidad hay en vigencia más de 
270 y casi todos los países del mundo han 
suscrito al menos un tratado comercial. El 
economista Jagdish Bhagwati en 1995 de-

finió este sistema complejo de múltiples acuerdos 
mundiales como “tazón de espagueti” (spaghetti 
bowl). 

Los primeros acuerdos comerciales sólo busca-

ron reducir las barreras arancelarias. Sin embargo, 
los temas y los acuerdos han evolucionado. Desde 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en 1994, se incor-
poraron nuevos contenidos en los tratados, como 
son: contratación pública, exportación de servi-
cios, inversión extranjera directa, políticas de com-
petencia y estándares laborales y ambientales. 

Acuerdos comerciales, 
los nuevos laboratorios 

de innovación

Por: Andrés Zambrano Velasco
Especialista en Proyectos
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Fuente: 
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Instituto Interamericano para el Desarrollo 

Económico y Social (INDES)

Las negociaciones de los tratados co-
merciales son cada vez más amplias en la 
medida en que las barreras tradicionales 
están siendo reducidas. Debido a ello, el 
proceso de negociación de los nuevos 
acuerdos comerciales se ha convertido 
en un laboratorio de innovación en po-
lítica comercial. Los tratados comerciales 
de última generación como el Acuerdo 
Transatlántico sobre Comercio e Inver-
sión (TTIP por sus siglas en inglés) o el 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP por sus siglas en inglés) 
están añadiendo temas de vanguardia 
en las rondas de negociación, dentro de 
los que se destacan:

 
Derechos de propiedad intelec-
tual. Contiene temas como: dere-
chos de autor, patentes, secretos 
comerciales, indicaciones geográ-
ficas y marcas registradas, entre 
otros ámbitos. Estos derechos, se-
gún la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), son aquellos que 
se confieren a las personas sobre 
la creación de nuevos inventos, y 
suelen darles derechos exclusivos 
sobre la utilización de su obra por 
un plazo determinado. El principal 
objetivo de estos derechos es evi-
tar la piratería y la utilización del 
intelecto privado sin los permisos 
pertinentes. 

Comercio electrónico. Uno de los 
canales más eficaces que las em-
presas de América Latina y el Caribe 
tienen para ofrecer sus productos al 
mercado internacional. De acuerdo 
al Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), en comparación con otras 
regiones del mundo, las pymes en 
Latinoamérica y el Caribe están bas-
tante conectadas en la web. Se pro-
yecta para la región un incremento 
del comercio electrónico de 10 mil 
millones de dólares a 32 mil millones 
de dólares entre 2011 y 2017. Estos 
datos son de gran importancia y de-
muestran por qué esta modalidad 
comercial es de gran interés para el 
futuro de la región.

Empresas públicas. Debido la falta 
de reglas sobre el comportamien-
to de las empresas públicas en una 
economía globalizada, este es  uno 
de los temas más controversiales. La 
magnitud e importancia de las em-
presas públicas en algunos países 
del mundo generan dudas referen-
tes a la competencia leal. Los gobier-
nos pueden darles ventajas injustas a 
las empresas públicas de tres mane-
ras distintas:

1. Apoyo financiero.
2. Abastecimiento del gobierno.
3. Regulaciones que favorecen a 
sus empresas públicas y discrimi-
nan a los otros competidores.

 

Las preocupaciones de competencia 
desleal entre empresas privadas y públi-
cas en el pasado eran mínimas, la mayo-
ría de las empresas privadas sólo se con-
centraban en sus mercados domésticos. 
Pero ahora, las empresas públicas son 
jugadores relevantes en los mercados  
internacionales.

Los temas comerciales no son estáti-
cos, van evolucionando con el surgimien-
to de nuevos productos, tecnologías y 
nuevas necesidades de los países, las 
empresas y los consumidores. Algunos 
de estos temas de vanguardia generan 
polémica, ya que se trata de áreas sen-
sibles en las que la política comercial 
internacional entra en conflicto con los 
intereses de las políticas nacionales. 

En los anteriores acuerdos comer-
ciales, estos temas no fueron objeto de 
una amplia regulación. Sin embargo, ac-
tualmente están recibiendo una mayor 
atención en las negociaciones comercia-
les.  Por ello, los actores involucrados en 
estas negociaciones tienen un gran de-
safío de realizar gestiones oportunas en 
política comercial que permitan mayores 
beneficios para los países que represen-
tan ya que cada vez las mesas de diálo-
go de los acuerdos serán más amplias y 
complejas. 
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La Moneda Electrónica,
¿una nueva cuenta
al Balance General?

Actualmente se habla mucho sobre un nuevo sistema de cobro y pago 
implementado por el Gobierno Nacional, a la cual ellos denominan  
Dinero Electrónico o Efectivo (como también lo llaman en la página web 

del Banco Central del Ecuador, donde explican su funcionamiento). 

Es importante conocer el origen 
de esta nueva modalidad de mo-
neda y bajo qué ley está respal-
dada. Además, tratar principios 

básicos contables, ya que  dicha cuenta 
tendrá algunos cambios durante estos 
meses, pues el Gobierno ya ha otorgado 
varios incentivos para utilizarla, tanto a 
personas como a establecimientos.

En el Código Orgánico Monetario y 
Financiero emitida en el RO No. 332 del 

12 de septiembre del 2014 en el Capítulo 
2 ‘Medios de Pago’, en el artículo 101 se 
incorpora este nuevo medio de cobro y 
pago denominado Moneda electrónica, 
el cual dice lo siguiente:

“Art. 101.- Moneda electrónica. La 
moneda electrónica será puesta en cir-
culación privativamente por el Banco 
Central del Ecuador, respaldada 
con sus activos líquidos, sobre la 
base de las políticas y regula-
ciones que expida la Jun-
ta de Política y Regu-
lación Monetaria y  
Financiera”.

De eso han pasado ya dos años, en 
los que su aceptación fue baja, pues las 
personas en general no sabían nada con 
respecto a este tema. Pero este año, 
nuevamente el gobierno comenzó con 
su aplicación, y mediante la Ley Orgáni-
ca para el Equilibrio de las Finanzas Pú-
blicas, otorgó incentivos a las personas 

que utilicen la moneda electrónica 
y tarjetas de débito.

Tras la lamenta-
ble tragedia 
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“...lo único cierto de esta nueva 
moneda es la incertidumbre de 

su funcionamiento, lo que el 
tiempo nos lo irá desvelando”. 

Por: Marcelo Peralta Villanueva
Gerente de Estudio Contable Medici
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Fuentes:
• Normas Internacionales de Contabilidad
• RO N° 332 Código Orgánico Monetario y Financiero
• Página creada por el Banco Central del Ecuador https://efectivo.ec/ 
• RO N° 744 Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas

nacional del 16 de Abril, el Gobierno 
incrementó en 2 puntos el IVA y reforzó 
los beneficios a los ciudadanos que co-
miencen a usar la moneda electrónica. 
A más de esto, incentivó al gran conglo-
merado de servidores públicos para que 
sus sueldos sean pagados en parte o en 
su totalidad con este medio. Todo este 
antecedente, nos da un resultado: que-
ramos o no, debemos comprender cómo 
manejar la cuenta Efectivo y Equivalentes 
al Efectivo.

Ahora bien, comencemos con la de-
finición sobre Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo, dada por las Normas Interna-
cionales de Contabilidad (NIC), en don-
de esta moneda electrónica tendrá una 
relación directa, que señala lo siguiente:

“NIC 7: Registra los recursos de alta 
liquidez de los cuales dispone la entidad 
para sus operaciones regulares y que no 
está restringido su uso, se registran en 
efectivo o equivalente de efectivo par-
tidas como: caja, depósitos bancarios a 
la vista y de otras instituciones financie-
ras, e inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, que son fácilmente convertibles 
en importes determinados de efectivo, 
estando sujetos a un riesgo poco signifi-
cativo de cambios en su valor”. 

De acuerdo a este concepto, la mo-
neda electrónica será parte de nuestro 
Estado de Situación Financiera y Estado 
de Flujo de Efectivo. Pues al igual que 
con los dólares, los cobros con tarjetas 
de crédito o inversiones menores a tres 
meses, deben registrarse en esta cuenta.

Entonces, con el nuevo ingreso de 
la moneda electrónica emitida por el 
Banco Central del Ecuador, los empre-
sarios deberían comenzar a preguntarse: 
¿cómo será el tratamiento de esta mone-
da dentro de nuestro balance?, ¿qué im-
pacto tendrá dentro de nuestro flujo de 
efectivo?, y la más importante ¿será que 
con el tiempo, esta moneda se volverá 
en dólares a corto plazo? Estas son algu-
nas de las interrogantes que se deberían 

manejar alrededor de la moneda electró-
nica, las cuales deben ponerse sobre la 
mesa para tomar la mejor decisión.

Dentro de los métodos de control 
sobre la cuenta de Efectivo, existe la 
Conciliación Bancaria. Esto significa cua-
drar tus saldos bancarios con tus saldos 
contables, y que tanto tus débitos, como 
tus créditos, estén registrados en tu li-
bro diario y enviados a las cuentas res-
pectivas a la que pertenece cada valor. 
Este procedimiento ayuda también a la 
empresa, a detectar errores muy comu-
nes tanto por las instituciones financieras 
como por los departamentos contables. 
Por ejemplo, el ingreso erróneo de un 
depósito, que al estar conciliado, la ins-
titución financiera y/o el departamento 
contable pueden realizar la corrección 
debida, identificando primero en dónde 
se originó el error. Ahora bien, se deberá 
incrementar una partida conciliatoria de 
la moneda electrónica, en la que se rea-
lizará el mismo procedimiento, pero los 
valores serán cruzados directamente con 
el saldo (de tu cuenta) que el Banco Cen-
tral te envíe a tu celular.

Al adherirse varias empresas de di-
ferentes sectores a este sistema, se va 
a volver inevitable que otras entidades 
y personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad, comiencen a manejar la 
moneda electrónica dentro de sus ba-
lances. En estos, su plan de cuentas va a 
tener que ser modificado, incrementan-
do una cuenta auxiliar que se llame ‘Mo-
neda Electrónica’ o ‘Banco Central del 
Ecuador’, para así poder tener un control 
sobre esta nueva moneda.

Este será el cambio más simple que 
la nueva moneda electrónica 
necesitará en la contabilidad, 
pero lo que hará que estas 
cuentas funcionen en beneficio 
de la empresa serán las políti-
cas que se apliquen sobre la 
misma. A continuación indico 
algunas normas que pueden 

ayudar para el tratamiento de la cuenta 
auxiliar ‘Moneda Electrónica’:

1. Se realizará el cambio semanal 
de la Moneda Electrónica a Dó-
lares de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

2. Se fijará que a fin de mes, el sal-
do de la cuenta auxiliar “Mone-
da Electrónica” o “Banco Cen-
tral del Ecuador” sea siempre 
cero.

3. Se establecerán montos máxi-
mos que la empresa pueda te-
ner en moneda electrónica, y 
una vez que esta llegue a eso, 
los valores puedan ser cambia-
dos a dólares. 

4. Se ejecutará el pago de los im-
puestos con moneda electrónica.

Estas pueden ser algunas de las nor-
mas que las empresas puedan tomar 
para tener un control sobre la moneda 
electrónica. Sin embargo, lo principal es  
identificar qué tan beneficioso será para 
la empresa tener parte de sus activos lí-
quidos en esta moneda. Además, el co-
nocer si esta generará una creación de 
valor, o más bien se verá afectada en la 
liquidez (como en el precio de la empre-
sa al momento de ser valorada). 

Por lo pronto, lo único cierto de esta 
nueva moneda es la incertidumbre de su 
funcionamiento, lo que el tiempo nos lo 
irá desvelando. Esperemos que el resul-
tado final siempre sea en beneficio de las 
empresas y emprendedores del país.
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El Lenguaje No Verbal 
en los negocios

¿Quién no ha tenido la curiosidad de saber si en una 
reunión hemos dejando una buena impresión, logra-
mos hacer empatía con el cliente, o simplemente co-
nocer si este nos dijo la verdad en todo momento? o 
¿por qué con algunas personas hacemos empatía sin 

realmente conocerlas, y con otras no? 

En la actualidad, conocer esto  
resulta posible gracias al estudio 
del lenguaje no verbal y al  análisis 
de las microexpresiones faciales 

y gestos corporales descubiertos por el  
Psicólogo Paul Ekman.

Las emociones activan ciertas  
zonas del cerebro que se ven reflejadas 
en nuestras expresiones de forma invo-
luntaria. Ekman encontró que las expre-
siones faciales de las emociones no son 
determinadas culturalmente, sino que 
son más bien universales y tienen, por 
consiguiente, un origen biológico. Así 
también lo planteaba la hipótesis de 
Charles Darwin en su libro “Las emocio-
nes en el hombre y los animales”, escrito 
en 1872.

Varios estudios científicos y psico-
lógicos como los de Philippe Turchet, 
Ray Bridewhistell, Allan y Barbara Pease, 
Albert Mehrabian, etc, indican la impor-
tancia de este lenguaje. Uno de estos, 
afirma que la comunicación no verbal 
(gestos, posturas, movimiento de los 
ojos, respiración, etc.) puede llegar a ser 
hasta el 55% de la comunicación que ge-
nera una persona, un 7% corresponde a 
comunicación verbal (uso y significado 
de las palabras), y el 38% restante a la en-
tonación que se le da a las mismas. Por lo 
tanto, podemos comprobar con esta es-
tadística lo poderoso que podría resultar 
utilizar asertivamente esta información 

Por: Francisco Andrade
Presidente de Directorio Jr. 
de la CCG
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para conseguir nuestros objetivos profe-
sionales y empresariales. 

Expertos señalan que entre las con-
tradicciones entre las palabras y los ges-
tos, siempre optamos por fiarnos prin-
cipalmente de los gestos, entonces se 
podría considerar básico al menos tener 
una noción de lo que son cada una de 
estas disciplinas para aplicar en nuestras 
vidas. La proxémica, kinesia, microexpre-
siones, paralingüística, sinergología; to-
das estas son disciplinas ancladas al cam-
po de la comunicación no verbal. Estas 
son herramientas que están al servicio de 
todo profesional o empresario que quie-
ra potencializar su efectividad en su vida 
laboral y personal.

Por ejemplo, la proxémica estudia y 
analiza las relaciones de proximidad y 
alejamiento que hay que tener en una 
interacción según los objetivos que nos 
planteemos con la misma. Esto puede 
influir de manera asertiva en nuestra co-
municación no verbal.

Por otro lado, la sinergología es el 
método de lectura de la comunicación no 
verbal. Explica la relación entre el lengua-
je del cuerpo y el de las palabras, ayuda a 
descifrar las actitudes corporales, los mo-
vimientos y hasta los silencios del interlo-
cutor mediante la “lectura” de sus gestos.

La clave del estudio sinergológico está en la 
búsqueda de discrepancias entre el lenguaje 
verbal (L.V.) y el lenguaje no verbal (L.N.V). La 
sinergología clasifica los gestos de la siguiente 
manera:

• G. Conscientes 
• G. Semiconscientes   
• G. Inconscientes 

En la cara hay 43 músculos que producen 10.000 
expresiones, pero son 7 las que Pau Ekman iden-
tificó como las básicas para el análisis de las  
microexpresiones.

1. Alegría
2. Desprecio
3. Miedo
4. Tristeza
5. Sorpresa
6. Asco
7. Ira

Estas son expresiones universales indepen-
dientemente de la cultura, ideología, edad o  
sociedad a la que se pertenezca. Los demás son 
aprendidos.
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Las posiciones de las manos en la cara son 
la base de los gestos humanos para engañar

Existen más conexiones del cerebro con 
las manos, que con cualquier otra parte del 
cuerpo. En otras palabras, cuando vemos, de-
cimos o escuchamos una mentira, a menudo 
intentamos taparnos respectivamente los ojos, 
la boca o los oídos con las manos. Gesto que 
podemos observar primariamente en niños 
cuando tapan su boca en el momento que sa-
ben que han dicho algo que no deben. Con el 
paso del tiempo evolucionamos este gesto y 
aprendemos a hacerlo de forma más discreta, 
pero no a ocultarlo.

 Existen varias señales del lenguaje corpo-
ral para descubrir a un mentiroso, sin embar-
go, hay una regla: debemos identificar al me-
nos dos gestos que nos confirmen el mismo 
mensaje de sospecha. El proceso radica en 4 
pasos básicos que son: observar, verificar, cla-
sificar y validar. 

Finalmente podemos decir que estas son 
las armas que todo profesional exitoso debe 
tener dentro de su portafolio de conocimientos 
y destrezas. Recordemos que lo más peligroso 
que existe muchas veces es todo aquello que 
desconocemos, ya que no podemos medir  
su impacto. 

El lenguaje no verbal es como ver un ice-
berg, sabemos que lo visible es solo una frac-
ción de todo su contenido real, su estudio 
es necesario para dar el siguiente paso en la 
evolución de la comunicación humana. Estas 
habilidades son como las adquiridas en un de-
porte de contacto, ya que mientras más se jue-
gue, mejor se hace la persona en desarrollar  
esas destrezas.

No estás interrumpiendo 
si sus pies marcan un 
espacio “disponible”

Quien escucha con 
atención (y dispo-

sición) relaja las 
muñecas, pues en 

ese estado, el cuerpo 
busca comodidad.

Las manos juntas al 
hablar, proyectan 

conciliación 
y acuerdo.

Úsalo en mediación  
y negociación.

Apoyar los dedos  
en las comisuras de 

los labios, es una 
autoevaluación 

negativa.

Los dedos 
entrecruzados 

denotan frustración 
y contrariedad.

Doblar los 
tobillos proyecta 

desinterés, 
inseguridad y 

falta de 
atención.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Visita de Jay Papasan 
El lunes 6 de junio, contamos con la visita de Jay Papasan, 
coautor del Best Seller en administración del tiempo “The 
One Thing”. Su paso por el Ecuador inició con un Meet & 
Greet, el martes 7 de junio ofreció una rueda de prensa a 
los medios de comunicación y a las 18h00 se desarrolló la 
conferencia magistral. 

Sesión de Directorio de Fedecámaras 
El viernes 10 de junio, el Econ. Pablo Arosemena Marriott, 
presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Co-
mercio del Ecuador y de la Cámara de Comercio de Guaya-
quil, lideró la sesión del Consejo Directivo de Fedecámaras 
en la ciudad de Latacunga. La reunión contó con la presen-
cia de los presidentes de las Cámaras de Comercio.

Conversatorio “El empleo del futuro” 
con Alberto Rigail 
El miércoles 8 de junio, se realizó el conversatorio denomi-
nado “El empleo del futuro”, liderado por Alberto Rigail, 
CEO de ARCO Estrategias y Director para Ecuador de la 
Sociedad Latoamericana de Estrategia Empresarial (SLA-
DE). El expositor conversó sobre los retos que todas las 
empresas deberán afrontar en el mercado laboral.

Alcalde Jaime Nebot declara Huésped 
Ilustre a Roberto Ampuero 
Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil declaró Huésped  
Ilustre del puerto principal al escritor chileno Roberto  
Ampuero, invitado especial de la CCG. El reconocimiento 
se dio el viernes 17 de junio en el despacho del Alcalde en 
el Palacio Municipal.

Acto de agradecimiento en el Colegio Alemán 
El miércoles 29 de junio en el Colegio Alemán, el director 
ejecutivo de la CCG, Juan Carlos Díaz-Granados, asistió al 
acto de agradecimiento por la recaudación de $115,500.00 
para la campaña “Ayúdanos a ayudar”, que permitirá cons-
truir 56 casas para las víctimas del terremoto.
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Taller Design Thinking 
Invitamos a Robert Wright, CEO de Tracklink, como ex-
positor del taller “Design Thinking”, desarrollado el miér-
coles 22 de junio en las instalaciones de la CCG. El taller 
brindó una metodología para solucionar problemas, me-
jorar la competitividad y aumentar la innovación en las 
empresas. En el evento se realizaron dinámicas grupales 
aplicando los siguientes pasos: empatizar, definir, idear, 
prototipar y probar. 

Universidad del Comercio 
El martes 28 de junio en el Centro de Convenciones de 
Guayaquil, se llevó a cabo el evento “Universidad del Co-
mercio”, donde los participantes recibieron capacitación 
por parte de empresarios exitosos. El evento académi-
co tuvo como objetivo contribuir al desarrollo del cono-
cimiento, la libre empresa y a la formación de personas 
para el fortalecimiento de sus capacidades de gestión. 
Los principales CEOs del país dictaron cátedra de: Eco-
nomía Empresarial, Contabilidad, Derecho Empresarial, 
Control Financiero, Evaluación de Proyectos, Investiga-
ción de Mercados, Negociación Comercial, Creatividad 
e Innovación Empresarial, Canvas Business Model y The 
Entrepreneurial Manager.

Seminario de derecho económico 
y tributario en la UCSG 
El Econ. Pablo Arosemena Marriott participó en el Seminario 
de Derecho Económico y Tributario, que tuvo lugar el 22 de ju-
nio en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católi-
ca de Santiago de Guayaquil y contó con la presencia de estu-
diantes y catedráticos de diferentes carreras de la institución.

Aniversario de Anglo Ecuatoriana
El sábado 11 de junio, Juan Carlos Díaz-Granados, direc-
tor ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 
asistió a la conmemoración por el Aniversario 50 de la 
empresa Anglo Ecuatoriana. El evento se desarrolló en el 
Teatro Sánchez Aguilar, donde nuestro Director Ejecutivo 
realizó la entrega de un reconocimiento a esta institución 
por sus años trayectoria.  

Reconocimiento al Grupo LANATA
El lunes 13 de junio, la Cámara de Comercio de Guayaquil 
entregó un reconocimiento al Grupo LANATA por sus 75 
años de trayectoria como operadores logísticos de Co-
mercio Exterior. 
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

La firma Deloitte presentó los resultados de su estudio de 
Tendencias Globales en Capital Humano, que incluye en-
cuestas y entrevistas a más de 7.000 líderes empresariales y 
de RRHH en 130 países, incluidos 53 de Ecuador.
En la foto: Agustín Vera, Gerente de RR.HH. Fadesa; Ma. 
Fernanda Drouet, Gerente de RR.HH. Créditos Económicos; 
Ruth Panchana, Senior Manager HCAS; Carolina Raymond, 
Vicepresidenta de RR.HH. De Prati; Roberto Estrada, Experto 
en Capital Humano y Xavier Villacís, Director de RR.HH. Dole.

La empresa LBC COACHING, liderada por el Coach Ladis-
lao Barriga Cadena, celebrará su primer aniversario el próxi-
mo 6 de agosto del 2016 en el Edificio Las Cámaras con el 
lanzamiento del programa de estudio “Cómo desarrollar 
estrategias de negocios en tiempos de crisis”.

RH Plus Consultoría Empresarial y Laboral impartió la capa-
citación de Imagen Profesional y Automaquillaje al personal 
de la empresa PROALCO, previo a la adquisición de nuevos 
uniformes. El seminario tuvo como objetivo dar a conocer el 
adecuado manejo de la imagen personal, a través de temas 
como lenguaje verbal y no verbal, cómo relacionarse efecti-
vamente, maquillaje para oficina, entre otros.

Latina Seguros realizó la presentación de su Aplicación para 
Dispositivos Móviles (APP) de Asistencia Vehicular, que per-
mitirá a sus asegurados acceder a los servicios contratados 
de una manera más ágil, a través del celular. Constan en la 
foto: Nelson Navarrete, Gerente Comercial Latina Seguros y 
Antonio Arosemena, Gerente General Latina Seguros.

Deloitte presentó las tendencias en capital 
humano

LBC Coaching celebrará su 
primer aniversario

RH Plus Consultoría Empresarial y Laboral 
realiza capacitación de Imagen Profesional y 
Automaquillaje

Latina Seguros presenta aplicación móvil de 
asistencia vehicular
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Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. recibió en días pasados la 
visita de los Altos Ejecutivos de AMANA - GOODMAN Air 
Conditioning & Heating, marcas No. 1 en los EE. UU., quie-
nes fueron atendidos por los funcionarios de su distribuidor 
exclusivo en el Ecuador Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. En 
la foto: Paulo Navarrete, Gerente Nacional de Ventas de la 
División Climatización; Luis A. Velasco, Gerente de Impor-
taciones; Juan Doumet, Director Gerente General; Tom 
Dendy, Vicepresidente Int. de AMANA - GOODMAN; Pe-
ter Moreno, Business Manager Latin America; Andrés Mejia, 
Tecnical Service Manager Intl; Milton Palacios, Gerente Ge-
neral Sisclima S.A. y Luis F. Zambrano, Vicepresidente Co-
mercial de la Compañía. 

Tracklink, empresa multinacional de control y rastreo de bie-
nes y vehículos, anunció su alianza estratégica y comercial con 
el Ingenio San Carlos. La empresa ofrecerá su servicio per-
sonalizado “Control Plus”, que se adapta a las necesidades 
operativas del Ingenio San Carlos. 
En la foto: Robert Wright Enz, CEO de Tracklink y Roberto 
Rodríguez, Superintendente de Operaciones del Ingenio San 
Carlos. 

El Hotel Oro Verde Cuenca formó parte de la lista de los 
Diez Mejores Hoteles en Ecuador para Ejecutivos, publicada 
en un artículo de la Revista EKOS en su edición de mayo 
2016. Hotel Oro Verde Cuenca es el único hotel de la ciudad 
de Cuenca que es considerado en este Top Ten.

En un evento de lanzamiento, CASA PICA dio a conocer sus 
nuevos productos Deco Ratán: un set de muebles, dos ar-
marios y una cajonera; ideales para complementar la deco-
ración en el hogar. En la foto, de pie: Sara Sotomayor, Jefe 
de Marketing Unidad de Negocios Plásticos;  Luis Neira, 
Gerente de Ventas Unidad de Negocios Plásticos;  Amara 
Martínez, Coordinadora de Marketing Unidad de Negocios 
Plásticos; Andrés López, Supervisor de Ventas Canal Tradi-
cional Costa.
Sentados: María Laura Uvidia, Coordinadora de Marketing 
Unidad de Negocios Plásticos; Ericka Velez, vocera Línea 
Ratán;  Jorge Cordero, Gerente General  y  Mariuxi Zea, Di-
rectora Marketing Corporativo.

Juan Eljuri Cia. Ltda. recibió a representantes 
de AMANA - GOODMAN

Tracklink realiza convenio con el Ingenio 
San Carlos

Hotel Oro Verde Cuenca en el Top Ten de los 
mejores hoteles del Ecuador para Ejecutivos

PICA amplía su línea ratán con los nuevos 
productos Deco
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
AIREX

Razón social: 
Aldo Carozzi Santana 

Actividad de la empresa:
Servicios de aire acondicionado y 
linea blanca.

Nombre Comercial:
ORO VERDE MANAGEMENT 
S.A. OROVERSA

Razón social: 
Hotel Oro Verde Cuenca 

Actividad de la empresa:
Hotel Cinco Estrellas, totalmen-
te renovado, con 69 modernas y 
acogedoras habitaciones equipa-
das con calefacción de tecnología 
de punta  colocada  bajo el piso 
flotante. Con 6 versátiles y cómo-
dos salones con capacidad desde  
10 hasta 740 personas, idóneos 
para eventos corporativos, con-
gresos y convenciones.

Nombre Comercial:
PRELOPLAST 

Razón social: 
PRELOPLAST S.A. 

Representante legal:
Juan Carlos Preciado

Actividad de la empresa:
Consecionario PLASTIGAMA
Distribuidores de tunería 
y accesorios de PVC.

Razón social: 
Ing. Silvia Gavilanes Naranjo

Actividad de la empresa:
Estrategia y Administración de 
Redes Sociales para profesionales 
y pequeñas y medianas empresas. 
Brindamos una ventaja competiti-
va al planificar estratégicamente 
la presencia de nuestros clientes 
en las redes sociales con mayor 
cantidad de usuarios en el país, 
apoyando sus objetivos y ofre-
ciendo opciones flexibles y renta-
bles de administración. Creación 
o mejoramiento de perfiles de 
redes sociales, plan de contenido 
dinámico y novedoso y atención 
al cliente en redes sociales.

Nombre Comercial:
PROHYGIENE

Razón social: 
PEFARER S.A.

Representante legal:
Carlos Fernando Miranda Icaza

Actividad de la empresa:
Empresa líder latinoamericana en 
la comercialización de sistemas 
de higiene profesional: Aroma-
tización de ambientes,  desodo-
rización de baños y el novedoso 
sistema de eliminación de resi-
duos sanitarios femeninos. 

Nombre Comercial:
CONSULTORES CERTUS S.A.

Razón social: 
CONSULTORES CERTUS S.A.

Representante legal:
Gina Macias Aguayo

Actividad de la empresa:
Asesoramiento y consultoría 
contable, tributario, realizamos 
capacitaciones in Company para 
empresas.

Nombre Comercial:
DRONO DEL AIRE

Actividad de la empresa:
Filmación y fotografía aérea con 
drones en Full HD y 4K con edi-
ción y post-producción. 20 años 
de experiencia.

Nombre Comercial:
COFACE

Razón social: 
Compañía Francesa de Seguros 
para Comercio Exterior Coface 
Sucursal Ecuador S.A.

Representante legal:
Pedro Sánchez Saá 

Actividad de la empresa:
Empresa líder a nivel mundial en 
Seguro de Crédito, ayudando a 
las empresas a construir relacio-
nes comerciales duraderas y a 
proteger sus cuentas por cobrar, 
contribuyendo a la creación de un 
entorno seguro y sostenible.  

Cdla. Bellavista Mz. 9 Villa 4
Teléfono:  6017762 - 2383233
Celular: 0999421550  
0999480496
Email: caravena@gye.satnet.net
www.airex.com.ec

Av. Ordoñez Lasso S/N - Cuenca
Teléfono: 593 7 4090000
Celular: 0999973481
Email: ov_cue@oroverdehotels.com
www.oroverdecuenca.com

Kennedy Norte mz 601 villa 3
Teléfono:042-680632
Celular: 0999425414
Email: ventas@preloplast.com
www.preloplast.com

Febres Cordero 138 y Eloy Alfaro 
Piso 1 Dpto. 1
Teléfono: 042402394
Celular: 0988944446
Email: infoturedso@gmail.com

Lot. Santa Adriana Mz 6 Solar 7
Teléfono: 3083146
Celular: 0999480579
Email: 
fernando.miranda@prohygiene.com
www.prohygiene.com

Av. Juan Tanca Marengo Mall del 
Sol Torre B Oficina 433 
Teléfono: 3716655
Celular: 0998567801
Email: gmacias@certusecuador.com
www.certusecuador.com

Celular: 0994836805
Email: dronodelaire@gmail.com
www.facebook.com/dronodelaire
IG: @dronodelaire

Irlanda 10-16 y República del Salva-
dor, Edf. Siglo XXI, PH
Teléfono:  2261531ext.: 129
Celular: 0983515334
Email: comercial.ecuador@coface.com
www.coface.com.ec
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