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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Según las últimas cifras del Banco Central, Ecuador recibió en el año 2016  
$738 millones dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED).  
Este monto equivale a menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), mucho 

menos que nuestros vecinos Colombia y Perú.  

Para atraer más inversión productiva, necesitamos reglas claras e incentivos que 
generen estabilidad y confianza. Por eso, planteamos eliminar el Impuesto a la Sali-
da de Divisas (ISD) que no solo es una barrera a la salida, sino también un obstáculo 
a la entrada de capitales y de nuevas inversiones. 

El pago del Anticipo del Impuesto a la Renta tiene también un efecto negativo 
sobre el capital de trabajo de los negocios. De ahí que proponemos una fórmula 
más sencilla: Renta Ganada, Renta Pagada. 

A mediados de junio mantuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo donde su-
gerimos implementar la Flexseguridad. Esto implica la adopción de medidas prag-
máticas que han venido funcionando con mucho éxito en varios países en el ámbito 
de la legislación laboral.  La Flexseguridad se basa en tres pilares: 1) Mayor libertad 
de contratación; 2) Respeto a los derechos adquiridos y a los beneficios actuales de 
la seguridad social; y 3) Capacitación continua del talento humano.  El objetivo de 
esta propuesta es generar más empleo adecuado, tomando en cuenta el retroceso 
laboral que viene experimentando el Ecuador desde el año 2015.  

La apertura al diálogo anunciado por el Gobierno Nacional es positivo. Sin embar-
go, es vital que las palabras y las reuniones se concreten en reformas para reactivar 
el sector productivo en materia laboral y tributaria. La economía requiere solucio-
nes y no más restricciones.

El comercio necesita libertad para poder salir de la crisis. Mientras el Gobierno 
pone el candado, el comercio es la llave para abrir las puertas a la prosperidad. 
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ECONOMÍA

La verdadera causa de la
RECESIÓN ECONÓMICA

Por: Franklin López Buenaño, PhD.
Profesor jubilado de Tulane University, 
Nueva Orleans

El nuevo ministro de finanzas, 
Carlos de la Torre, hace eco de 
un argumento del expresiden-
te, Rafael Correa para explicar 

la fuente de los problemas del Ecuador, 
básicamente, que la raíz del problema 
era un desfase del Sector Externo y no 
el exceso de gasto público.  Es más, 
hace meses Correa explicaba con una 
ecuación por qué su modelo económico 
había tenido éxito. Voy a utilizar la mis-
ma ecuación y demostrar que es en el 
excesivo gasto público en donde radica 
la recesión económica que está sufrien-
do el país.

Según los textos de teoría económi-
ca, una economía está en macro equi-
librio cuando la demanda agregada es 
igual a la oferta agregada.  Esto se pue-
de representar con una ecuación:

 
Y = C(Y) + G + I + X – M;  en donde

Y = Producto Interno Bruto, C(Y) = Con-
sumo privado que es función del in-
greso, G = Gasto público, I = Inversión 
privada, X = Exportaciones y M = Impor-
taciones.  

La igualdad es siempre ex post, es 
decir, un aumento en el lado derecho de 
la ecuación tiene que conducir a un au-
mento igual en el lado izquierdo.

 Según Correa (el profesor universi-
tario) si aumentamos el gasto público 
(G), Y tiene que aumentar también, pero 
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como el consumo es función del ingreso C (Y) hay una retroa-
limentación en el lado derecho de la ecuación y concurrente-
mente aumenta el lado izquierdo y así sucesivamente hasta 
que se equilibra la economía así el PIB ha aumentado en una 
cantidad mayor que el aumento de G, por eso se dice que hay 
un efecto multiplicador en el ingreso. 

Veamos cómo ocurre el multiplicador:

Así sucesivamente hasta que se restaura la ecuación. El 
aumento de C debido a Y es fraccionario porque una parte 
del aumento del ingreso se dedica al ahorro. Parecería que las 
matemáticas no darían cabida a ninguna equivocación.  Lo que 
pasa es que este proceso es verdad ceteris paribus, es decir, 
manteniendo todo lo demás constante.  Sin embargo, la 
economía es dinámica y en la realidad nada se mantiene cons-
tante.  Veamos nuevamente el proceso y el efecto que podría 
tener un aumento de G.

En resumen, no se puede decir sin temor a 
equivocación que un aumento de gasto pú-

blico se traduciría en un mayor ingreso (Y).  
Es más, si los efectos en las importacio-

nes, inversión privada 
y consumo privado 
bien podrían reducir el              
ingreso.  

El modelo eco-
nómico de Rafael 
Correa conlleva un 
grave error en teo-
ría como lo hemos 
demostrado.  En la 
práctica no hubo 
factor multiplica-
dor en absoluto. 

La inversión privada disminuyó significativamente y la recau-
dación de impuestos tuvo un aumento considerable. Lo que 
hubo y las cifras son claras, hubo un aumento de importaciones 
mucho mayor que el aumento en exportaciones expresado en 
el déficit en la balanza de pagos. Por lo tanto, el desequilibrio 
en el sector externo (el déficit en la balanza comercial) fue una 
consecuencia del excesivo gasto público y no la causa de la 
recesión económica que estamos sufriendo.

Utilizando la misma ecuación podemos argüir que el au-
mento en aranceles y salvaguardias en verdad reducen las im-
portaciones lo cual podría aumentar el ingreso nacional.

Nuevamente esto ocurre siempre y cuando sea ceteris  
paribus. 

 En la realidad, las exportaciones también se han reducido 
porque las políticas contra los acuerdos de libre comercio y la 
revaluación del dólar reducen su competitividad.  Además el 
aumento de precio en las importaciones por las políticas pro-
teccionistas reduce el consumo.

En conclusión, un modelo económico basado únicamente 
en un aumento del sector público no puede impulsar la eco-
nomía de la misma manera que lo haría el sector privado.  Uti-
lizando la misma ecuación podríamos fácilmente deducir que 
una reducción de los impuestos aumentaría el consumo priva-
do (C  ), un aumento de la inversión privada (I  ), acuerdos de 
libre comercio que aumenten y diversifiquen las exportaciones 
(X  ) resultarían en un aumento del ingreso (Y  )  mucho mayor 
al que se conseguiría solo aumentando el gasto público (G   ).   
Correa desperdició la mejor oportunidad que tenía para que 
en el Ecuador se produzca un verdadero milagro económico.  
¡Década perdida, sin lugar a dudas!

“Un modelo económico 
basado únicamente
en un aumento del
sector público no
puede impulsar 
a economía de la
misma manera
que lo haría el
sector privado.” 
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Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO

Gracias a las iniciativas de char-
las magistrales organizadas 
mensualmente por la CCG, 
tuve la oportunidad de estar 

presente en la conferencia de Rober-
to Bonifaz, Director de la Maestría en 
Dirección Financiera de la Universidad 
Adolfo Ibáñez de Chile. Definitivamen-
te, su charla sobre mercados financieros 
fue una de las más técnicas y una de las 
mejores conferencias que he escuchado 
atentamente durante mi vida profesional.

Mientras yo escuchaba la conferen-
cia, no dejaba de pensar en por qué no 
se han desarrollado las Finanzas Corpo-

rativas en el Ecuador, como sí se han de-
sarrollado en países vecinos como Perú 
o como Chile. No han sido pocos los es-
fuerzos tanto de los organismos de con-
trol, así como de actores del mercado de 
valores y también de las mejores universi-
dades del país, para impulsar y desarrollar 
a mayor grado el mercado de capitales en 
Ecuador; sin embargo pareciera que tales 
esfuerzos no han sido lo suficientes.

Solo basta revisar las estadísticas 
para observar que en Ecuador, los ins-
trumentos que más se negocian en el 
mercado primario bursátil son los títu-
los valores de renta fija, mientras que en  

FINANZAS PARA EL
LIBRE COMERCIO
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“...el comercio no puede ser libre si quienes deben 
asesorar a los empresarios e inversionistas están más 
ocupados en declarar impuestos que en aumentar la 
creación de valor.”

menor valor se negocian las acciones y 
otros títulos de renta variable. Esta situa-
ción es incongruente con la razón de ser 
de las Bolsas de Valores, las cuales na-
cieron en la Europa del siglo XIII como 
lugares físicos de intercambio, principal-
mente de las acciones de empresas.

Uno de los más grandes problemas 
a los que nos enfrentamos los analistas 
de inversiones es la falta de indicadores 
financieros que reflejen con mucha ra-
zonabilidad tanto el rendimiento global 
del mercado de valores ecuatoriano así 
como su riesgo sistemático; razón por la 
cual en los repositorios de algunas uni-

versidades del país se encuentran tesis 
sobre propuestas de graduados para 
calcular los coeficientes beta en Ecuador.

Y si la situación se vuelve más com-
pleja si hablamos de los instrumentos 
financieros derivados, tales como los 
Futuros, las Opciones y los Swaps. En 
las bolsas de valores del país no existen 
cotizaciones de estos instrumentos pues-
to que casi nadie -por no decir absolu-
tamente nadie- los utiliza, cuando estos 
títulos sirven muchísimo como mecanis-
mo de cobertura de riesgos financieros a 
nivel internacional.

Las Finanzas como ciencia, existe por 
una razón fundamental y no es la de acu-
mular más dinero o generar más utilidades. 
La verdadera razón de las Finanzas es el au-
mento de la creación de valor o riqueza de 
los inversionistas, y esto solamente ocurre 
cuando el rendimiento de las inversiones 
es superior al costo del financiamiento con 
que se realizan tales inversiones. Como 
dijo Ludwig von Mises, “beneficio es igual 
a rendimiento menos costo”.

Todas las estrategias financieras que 
realiza un accionista, gerente o director, 
desde cobrar a los clientes en menor 
tiempo que el pago a proveedores, has-
ta emitir acciones y obligaciones en el 
mercado bursátil y realizar procesos de 
fusiones y adquisiciones a nivel nacional 
e internacional, son ejecutadas con la 
única finalidad de aumentar la creación 
de valor de los inversionistas. Pero como 
ya podemos deducir de los ejemplos an-
tes expuestos, para que tales estrategias 
se lleven a cabo de forma efectiva, se ne-
cesita de un ingrediente muy particular, 
el cual es el Libre Comercio.

Entonces, ¿de qué depende el desa-
rrollo de las Finanzas Corporativas en el 
Ecuador? Si bien la falta de desarrollo de 
las Finanzas no es un problema exclusi-
vo de la última década, lo cierto es que 
en este periodo el Ecuador ganó en lo 
social pero perdió en libre comercio. En 
esta década Ecuador experimentó dos 
fenómenos económicos muy positivos, 
los cuales fueron la apreciación del dólar 
y el aumento del precio del petróleo a ni-
vel mundial. El escenario estaba listo para 
que el Ecuador creciera y compita como 

mercado financiero, pero eso nunca pasó.
En vez de crecer, la economía del 

país sufrió los efectos de varias reformas 
tributarias que alejaron la inversión ex-
tranjera directa -principalmente por el 
ISD- y que aumentaron la tramitología 
de declaración de impuestos y la canti-
dad de la entrega de información a las 
autoridades de control, lo que aumenta 
el consumo de tiempo en preparar tales 
declaraciones, aparte del tiempo dedi-
cado a empaparse de las nuevas refor-
mas tributarias, restando así tiempo a 
examinar y decidir las mejores prácticas 
empresariales para aumentar la creación 
de valor de los inversionistas.

Claro está, con estas reformas los 
contadores y auditores tienen más traba-
jo (y que Dios los siga bendiciendo con 
más trabajo); no así con los consultores 
y asesores financieros. Pero definitiva-
mente el comercio no puede ser libre si 
quienes deben asesorar a los empresa-
rios e inversionistas están más ocupados 
en declarar impuestos que en aumentar 
la creación de valor. Y si se aumenta la 
creación de valor, pues todos ganamos, 
puesto que quien tiene el capital invertirá 
más, creando así más plazas de empleo 
para los ciudadanos. Más importante 
que repartir el pastel por partes iguales, 
es hacerlo crecer para que a todos les to-
que cada vez más.

Gracias a Dios y al IASB, las NIIF han 
contribuido muchísimo en la actualidad 
a valorar la importancia de las Finanzas 
para el desarrollo empresarial y corpora-
tivo, pero podemos caer en el error de 
querer aprender de Finanzas tan solo 
para saber cómo se hace cierto asiento 
contable. Ese no es el propósito de las 
NIIF ni tampoco el de las Finanzas.

En conclusión, si queremos fomentar 
el desarrollo financiero del Ecuador a la 
par de sus vecinos latinoamericanos, de-
bemos primero aprender a desarrollar el 
Libre Comercio, dando a las empresas 
y los inversionistas todas las facilidades 
para crear y ejecutar negocios tanto a ni-
vel local como a nivel internacional. Si así 
lo hacemos, tal vez algún día podamos 
hablar de nuestro país como un centro 
de negocios de la región.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación mensual en los meses de mayo

Productividad por trabajador

La inflación anual de cada mes es la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce meses. El IPC corres-
pondiente a mayo del 2017 presentó una variación del 1,10% en los precios respecto al mismo mes del 2016. La inflación anual 
promedio en mayo entre 2007 y 2017 fue de 3,84%; mientras que el incremento más alto de los precios ocurrió en el 2008, cuando 
la inflación llegó a 9,29%.  

A partir del año 2012, la productividad de los trabajadores en Ecuador ha experimentado una desaceleración, a pesar del periodo 
de bonanza petrolera. Para los años 2015 y 2016, se registraron variaciones anuales negativas en la productividad respecto a sus 
periodos anteriores. En el año 2016, este indicador de productividad se ubicó en -6,6%.
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Proyecciones precio del petróleo WTI

El precio referencial del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerraría el presente año con una media de $55,8 por barril; mientras 
que en 2018 la cotización del crudo se mantendría en niveles similares al 2017. Sin embargo, estas proyecciones también indican que 
el precio del crudo al cierre de este año podría fluctuar entre $35 y $70 por barril, su cotización mínima y máxima, respectivamente.
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Deuda pública Ecuador

Comercio Internacional Ecuador 2014 - 2017

La recaudación tributaria neta en el periodo de enero a mayo del 2017 fue de $5.770 millones, lo que representa un cre-
cimiento de 13% en la recaudación del mismo periodo del año 2016. Sin embargo, este indicador aún se encuentra por 
debajo de los niveles alcanzados de enero a mayo del 2014 y 2015.

La deuda pública agregada, considerando la deuda interna y externa alcanzó el saldo de $40.842 millones al cierre del 
mes de abril del 2017, lo que representaría el 40,6% del PIB proyectado para el año 2017. 
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REFORMAS ESTRUCTURALES 
PARA PROGRESAR

Por: Eco. Jaime Carrera C. 
Director del Observatorio
de la Política Fiscal

La evolución de la humanidad y la 
historia económica de los países, 
evidencia que el progreso de las 
sociedades sólo es posible con la 

abundante creación de riqueza, mediante 
elevadas tasas de crecimiento económico 
sostenidas en el largo plazo. En los últimos 
casi 50 años de una enfermiza adicción al 
petróleo, Ecuador no consolidó esta esen-
cial premisa del desarrollo. Luego de un 
hiriente despilfarro del reciente boom pe-
trolero, utilizado en distorsionar gravemen-

te los parámetros econó-
micos, para alcanzar 

tasas de 

Sin inversión privada 
interna y externa, es 
imposible impulsar el 
crecimiento económico, 
la creación de riqueza 
y generación de 
empleos.

ACTUALIDAD



15julio 2017

crecimiento de la eco-
nomía superiores al 5% 

anual durante décadas, es 
condición sine qua non, la im-

plementación de un conjunto de 
reformas estructurales diseñadas en 

el marco de un programa económico 
coherente y creíble, que brinde confian-
za a los agentes económicos, políticos y 
sociales.

Sin inversión privada interna y exter-
na, es imposible impulsar el crecimiento 
económico, la creación de riqueza y ge-
neración de empleos. La inversión priva-
da se redujo entre 2006-2016 del 16% al 
12% del PIB. La inversión extranjera di-
recta (IED), en las últimas cinco décadas, 
nunca superó el 3,3% del PIB. Para soste-
ner en el largo plazo tasas de crecimien-
to anual superiores al 5%, los niveles de 
inversión privada deben superar el 25% 
del PIB, con una IED de alrededor del 5% 
del PIB. Los flujos de inversión sólo llega-
rán en un entorno de confianza, derivado 
de sólidos fundamentos económicos y 
seguridades jurídicas a la propiedad.

Otro pilar del crecimiento deber ser 
la diversificación de las exportaciones no 
petroleras –apenas unos $11.000 millo-
nes al año– y, en general, la transforma-
ción productiva nacional. Desde los años 
setentas, la estructura exportadora ha 
dependido en alto grado del petróleo. 
Un país pequeño como Singapur expor-
ta más de $250.000 millones al año. Chi-
le, con una población similar a Ecuador, 
exporta más de $65.000 millones anua-
les. Aumentar las exportaciones, exige 
considerar al resto del mundo como un 
mercado al que se debe acceder con una 
mejor productividad y competitividad, 
esto es, siendo más eficientes que el res-
to de países. Una base exportadora di-
versificada no podrá conformarse sin una 
profunda transformación de los cimien-
tos productivos, que eleve la producción 
del sector manufacturero del 11% del PIB 
al 20% del PIB. 

El crecimiento económico será invia-
ble sin la sostenibilidad de las cuentas 
públicas en el mediano y largo plazos. 
Concepto entendido como la capacidad 
del país para pagar la deuda pública 
en un contexto de equilibrio o superá-
vit fiscal y un nivel de endeudamiento 
muy inferior al actual. Un programa fiscal 

creíble que persiga su 
sostenibilidad, está lla-
mado a corregir en los 
próximos cuatro años 
los factores que encar-
nan su vulnerabilidad. 
El déficit del sector 
público debe transfor-
marse en superávit fis-
cal en 2021, evolución 
que acompañada de 
progresivas tasas de 
crecimiento económi-
co, ubicará a la relación deuda pública/
PIB en alrededor del 30%. A su vez, el 
tamaño del gasto público debe ubicarse 
en torno al 25% del PIB en 2021, con un 
nivel del gasto en sueldos públicos que 
no supere el 7% del PIB. Una estricta dis-
ciplina fiscal es condición no negociable 
para el progreso del país, restricción que 
limitará la inversión pública en torno al 
5% del PIB. Un programa fiscal y econó-
mico creíble permitirá reducir el riesgo-
país, y, mediante acciones de mercado, 
disminuir el pago de intereses y amorti-
zaciones de la externa, que hoy requiere 
el 5% del PIB.  

En cualquier esquema de desarrollo, 
más en una economía dolarizada, mejo-
ras substanciales en la productividad son 
imperativas para el crecimiento económi-
co futuro. Ecuador debe en los próximos 
años recuperar la productividad perdida 
en la última década, mediante reduc-
ción de costos, asimilación tecnológica 
y eficiencia en el uso de los factores de 

producción. Preservar 
la solidez del sistema 
financiero es condición 
no negociable para el 
crecimiento, por tan-
to, no son admisibles 
políticas para debili-
tarlo, por ejemplo, uti-
lizar el encaje bancario 
para financiar el gasto  
público.

Ecuador requiere 
otra visión de país, que 

forje su identidad nacional alrededor de 
un conjunto de reformas estructurales 
para crecer a tasas elevadas en función 
de atraer inversiones privadas, diversifi-
car exportaciones, mantener estricta dis-
ciplina fiscal y cuentas públicas sosteni-
bles, transformar su aparato productivo, 
cuidar su sistema financiero; y, consolidar 
la dolarización y el sector externo, con 
crecientes exportaciones no petroleras 
y abundante inversión externa, más no a 
través del endeudamiento público. 

Aspecto fundamental de una nueva 
concepción cultural del desarrollo, será 
encontrar en el marco de las citadas re-
formas, espacios para las atenciones 
sociales básicas a la población más po-
bre del país, como complemento a ins-
titucionalizar su comprensión, de que la 
pobreza sólo puede ser superada en un 
país que crezca a tasas elevadas, traduci-
das en la creación de trabajos bien remu-
nerados para satisfacer su expectativa de 
progreso y bienestar.

“Ecuador debe en los 
próximos años recuperar 
la productividad perdida 

en la última década, 
mediante reducción 

de costos, asimilación 
tecnológica y eficiencia 
en el uso de los factores 

de producción.” 
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EMPRESAS SOSTENIBLES II:  
Desde el ADN de las Cadenas 
de Suministro de Clase Mundial

En el artículo inicial sobre Empre-
sas Sostenibles abordamos com-
parativamente características, 
desafíos y varios aspectos que 

han marcado el carácter evolutivo de las 
cadenas de suministro. Revisamos cómo 
ciertas empresas del ranking TOP 25 
Supply Chain parecen haber encontrado 
la clave para enfrentar la complejidad y la 
incertidumbre presente en los procesos de 
la cadena de suministro (1). 

Estas empresas líderes han 
demostrado el control alcanza-
do a través de la digitalización, la 
capacidad y adaptabilidad de sus 
organizaciones, así como el desa-
rrollo de ecosistemas saludables. 

Parecen estar siendo liberados 
de las consecuencias de los 

riesgos estratégicos, los 
financieros y personales, 
o sus combinaciones tales 
como pérdidas de merca-
do por niveles de servicio 

insatisfactorio, altos costos 
de propiedad de inventario 

y problemas relacionados con 
la carga emocional, mientras 

añaden más valor a sus clientes y  
accionistas.

Pero qué aspectos sub-
yacen dentro de estos com-

ponentes diferenciales 

Por: Ing. Alex Donoso C. MBA.
Director General del Centro Ecuatoriano
para la Excelencia Operacional

En el sector de consumo masivo, la capacidad 
de tener visibilidad en percha, está desafiando el 
tiempo real. A través de sensores dimensionales 
y herramientas analíticas, se trazan planogramas 
para retroalimentar la disponibilidad de producto, 
información que junto con patrones y señales de 
la demanda permiten configurar un 
adecuado suministro. 
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que marcan la tendencia en los miem-
bros del ranking TOP25 Supply Chain, 
descubrámoslos en detalle:

Tendencia 1: La Digitalización de la 
Cadena de Suministro

La digitalización obedece a las cone-
xiones virtuales a lo largo de la cadena 
de suministro. En esta categoría podemos 
mencionar soluciones específicas o una 
combinación de ellas: internet de las 
cosas (IoT) sensores, información en la 
nube, ciberseguridad, big data, herra-
mientas avanzadas de análisis, entre 
otras. Extendiéndose hacia plataformas 
compartidas para la gestión de recursos 
como espacios de bodegas y servicios 
de despachos de última milla.

Según una encuesta realizada por 
Oracle a un grupo de ejecutivos senior, 
se identificó que en la actualidad hay 
múltiples procesos realizados a nivel de 
la nube, de los encuestados, el 75% des-
pliegan más de tres procesos. Los pro-
cesos tradicionales como la gestión de 
pedidos, el almacenamiento y el trans-
porte, son los procesos más prevalentes 
que actualmente residen en la nube, re-
presentando el 46, 45 y 45%, respectiva-
mente. También la fabricación, comercio 
global y planificación de la cadena de 
suministro, con un 41, 40 y 40 %, respec-
tivamente.(2). 

En el sector de consumo masivo, la 
capacidad de tener visibilidad en percha, 
está desafiando el tiempo real. A través 
de sensores dimensionales y herramien-
tas analíticas, se trazan planogramas 
para retroalimentar la disponibilidad de 
producto, información que junto con pa-
trones y señales de la demanda permiten 
configurar un adecuado suministro. En 
las tiendas Amazon Go se está probando 
y valorando el impacto de esta tecnolo-
gía, donde el mínimo movimiento de los 
compradores es sensado a través de los 
dispositivos instalados, mapeando cada 
movimiento desde el momento en que 
el cliente toma el producto y lo paga o lo 
devuelve, todo en tiempo real.

Cada dispositivo digital localizado a 
lo largo de la cadena de suministro desde 
plantas, transporte, bodegas hasta pun-
tos de ventas, interactúa con su entorno, 
generando un flujo de información y data 
sin precedentes, con ello se diseña una 
red logística digital, donde cada eslabón 
de la cadena se conecta y sensibiliza con 
alertas, tendencias, disponibilidad y los 
riesgos inherentes de la operación. 

Tendencia 2: Capacidad y Adaptabili-
dad Organizacional

Los gerentes de cadenas de suminis-
tro declaran sin titubear que la compleji-
dad es uno de los mayores desafíos que 
enfrentan en la actualidad, hecho am-
pliamente discutido en el último reporte 
de la MSU (Michigan State University) y 
APICS: “Más allá del incremento de la 
complejidad de las cadenas de suminis-
tro del siglo XXI”, donde se profundiza 
en el riesgo inherente de la complejidad, 
al ser un causal del incremento de cos-
tos, pero también un factor potencial de 
nuevos ingresos. El constante crecimien-
to de productos, clientes, canales, y lo-
calizaciones geográficas incrementan la 
complejidad, donde las cuatro primeras 
fuentes son sintetizadas en el confort del 
cliente, la globalización de las operacio-
nes, multiplicidad de proveedores, jun-
to con las tendencias de negocios y del 
supply chain (3).

Algunas de las más creativas cadenas 
de suministro han definido modelos de 
servicios modulares, para gestionar va-
riantes de sus capacidades funcionales y 
poder configurar perfiles de manufactura 
MTS (make-to-stock), MTO (Make-To-Or-
der) o ETO (Engineer-To-Order). Ellas es-
tán cambiando la forma en que planifican 
y ejecutan sus cadenas de suministro, sa-
ben que el mayor despilfarro de recursos 
se origina en una mala planificación de 
los materiales suministrados a bodegas, 
plantas, puntos de venta, por ello están 
alejándose de los pronósticos basados 
en ventas históricas para migrar hacia 
modelos de reposición activados por la 
demanda real (DDMRP Demand Driven 
Material Requirement Planning), que les 
provee las herramientas para desacoplar 
la demanda del suministro, dotándoles 
de flexibilidad, sincronización, visibilidad 
y la rapidez hacia los mercados, al ser un 
potente driver para la reducción de los 
lead time (tiempo transcurrido desde 
que el cliente pone una orden de com-
pra y recibe su producto). 

A su vez están integrando un inno-
vador modelo llamado Demand Driven 
Adaptive Enterprise para la gestión y 
operación de las empresas y su adapta-
ción a entornos complejos y volátiles. En 
este se integra un modelo de operación 
controlado por la demanda, S&OP im-
pulsado por demanda y S&OP adaptable 
para generar un retorno sostenido sobre 
el patrimonio así como el desarrollo del 
talento (4). 

Tendencia 3: Desarrollo y Fomento de 
Ecosistemas Saludables 

La tercera tendencia bordea el as-
pecto ético y de respeto en términos de 
medio ambiente, personas y relaciones 
con los partners (proveedores, emplea-
dos, clientes, a lo largo de la cadena de 
valor). El enfoque es la sostenibilidad, 
primando el equilibrio entre cada uno 
de estos actores y la rentabilidad del ne-
gocio, mientras se promueve el manejo 
eficiente de recursos naturales, control 
de emisiones, efluentes y manejo de 
residuos peligrosos como parte vital de 
la estrategia de cadenas de suministro  
maduras. 

Podemos aprender de cada estrate-
gia aplicada por los líderes del TOP25, 
mientras tomamos nota de sus lecciones 
y diseñamos un mapa de ruta individual-
organizacional. Cada práctica innovadora, 
más temprano que tarde, será el nuevo 
paradigma que reemplace los tradiciona-
les. Sin opción a elección debemos adop-
tar el cambio. Quien espera un futuro 
cercano para competir con más produc-
tividad, tiene que recordar que el tiempo 
corre, y ya estamos tarde, el mundo está 
globalizado y aplanado, el futuro es hoy.

Fuentes: 
1: The Gartner Supply Chain Top 25 for 
2017
2: Oracle El Futuro para las soluciones 
de las Cadenas de Suministro
3: Managing the Complexity Paradigm
4: Demand Driven Institute: Model  
Demand Driven Adaptive Enterprise 
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SALVAGUARDIAS 
VS. INVERSIÓN PRIVADA

En marzo de 2015, el Gobierno an-
terior adoptó salvaguardias para 
casi 3.000 subpartidas, las cuales 
establecieron sobretasas del 5%, 

15%, 25% y hasta 45%, según el tipo de 
producto. La Administración pasada jus-
tificó la medida debido a la caída en el 
precio del petróleo y la apreciación del 
dólar. Estas restricciones comerciales 
fueron inicialmente adoptadas por un 
plazo de 15 meses; sin embargo, en abril 
de 2016 se extendió su periodo de apli-
cación por un año más. De esta manera, 

se postergó la reducción gradual de las 
salvaguardias a partir de abril de 2017 y 
su eliminación por completo en junio de 
este año. El nuevo Gobierno ahora anali-
za una medida similar. 

¿Por qué el Gobierno anterior imple-
mentó salvaguardias? La Administra-
ción del expresidente Correa insistió en 
solucionar la sostenibilidad de la balanza 
de pagos con restricciones comerciales, 
dejando fuera del análisis el gasto públi-
co y la falta de inversión privada (local y 

Por: Guillermo Avellán
Director de Estudios y Proyectos de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil

ACTUALIDAD
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extranjera). Se concluyó que, en caso de 
no implementar salvaguardias comercia-
les, el país tendría una crisis de balanza 
de pagos, es decir, un problema serio de 
iliquidez por la salida de dólares de la 
economía ecuatoriana.

¿Cuál fueron las verdaderas razones 
para la aplicación de salvaguardias? 
Se debieron a dos razones: Primero, fue 
una medida recaudatoria que le otorgó 
liquidez al Gobierno para mantener cier-
tos gastos e inversiones públicas durante 

sus últimos dos años. Ante la caída en 
los ingresos petroleros por la reducción 
en el precio del crudo, la Administración 
Central buscó otro tipo de ingreso. De 
acuerdo a cifras del Comité de Comer-
cio Exterior (COMEX), durante el periodo 
de marzo de 2015 a febrero de 2017, la 
recaudación tributaria por salvaguardias 
fue de $1.537 millones aproximadamente.
Segundo, fue una medida para limitar la 
salida de dólares de la economía pero 
al mismo tiempo continuar con el gasto 
público. Las salvaguardias permitieron 

al Gobierno reducir el nivel de recursos 
líquidos que conforman las Reservas In-
ternacionales (RI) en el Banco Central. 
Resulta que la salida de dólares de la 

economía ecuatoriana median-
te importaciones representa 
egresos y obligaciones para el 
Banco Central, para lo cual se 
requieren activos líquidos de la 
RI. Por lo tanto, al impedir que 
salgan dólares de la economía a 
través de salvaguardias, el Ban-
co Central tuvo posibilidad de 
prestar su “exceso de liquidez” 
al Ministerio de Finanzas, para 
que continúe con sus gastos e 
inversiones. 

¿Necesitábamos adoptar sal-
vaguardias para evitar una 
crisis de balanza de pagos? 
No eran necesarias. Como se 
observa en el primer gráfico, las 
importaciones se ajustan al ciclo 
económico, es decir, el nivel de 
importaciones aumenta o baja 
de acuerdo al crecimiento de la 

economía. Esto significa que las impor-
taciones disminuyen cuando el Producto 
Interno Bruto (PIB) decrece, debido a dos 
sencillas razones: 1) menores niveles de 
liquidez y consumo, y 2) reducción en los 
montos importados en combustibles por 
la caída en el precio del crudo (ver tabla). 
Como se aprecia en el gráfico, cuando 
la tasa de crecimiento (PIB real) disminu-
yó de 6,4% en 2008 a 0,6% en 2009, las 
importaciones sufrieron una reducción 
anual de 21% en 2009. Lo mismo habría 
sucedido en el 2015 y 2016 sin la nece-
sidad de implementar salvaguardias, y 
castigar a los consumidores y al sector 
productivo con precios más altos duran-
te los dos peores años desde el inicio de 
la dolarización. La lección es sencilla: una 
desaceleración económica provocada 
por la caída en el precio el petróleo tam-
bién reduce el nivel de importaciones de 
manera automática.

La aplicación de salvaguardias suma-
da a la recesión económica provocó sig-
nificativas disminuciones no solo en las 
importaciones de bienes consumo, sino 
también de materias primas y bienes de 
capital. Por ejemplo, las importaciones 
de materias primas sufrieron reducciones 
de 15% en 2015 y 17% en 2016; mientras 
que los bienes de capital registraron  
decrecimientos anuales de 20% y 26% 
en los mismos años. Estas cifras reflejan 

La administración 
del expresidente
Correa insistió en

solucionar la 
sostenibilidad de la 

balanza de pagos 
con restricciones

comerciales,  
dejando fuera del 

análisis el gasto 
público y la falta de 

inversión privada 
(local y extranjera).
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la fuerte contracción de importaciones que son útiles 
para el sector productivo y exportador. Asimismo, el sec-
tor comercial se vio golpeado por las salvaguardias y la 
contracción económica, registrando una reducción en 
sus ventas de 9,7% en 2016 respecto al año anterior. Es 
indicado recordar dos aspectos sobre las importaciones: 
1) varios bienes importados son necesarios para poder 
exportar productos ecuatorianos; y 2) las importaciones 
también generan empleos adecuados en varios sectores 
económicos. 

¿Qué debería hacer el Gobierno para evitar una crisis 
de balanza de pagos? En lugar de imponer restricciones 
comerciales, debería atraer inversión local y extranjera. 
Después de una década de inversión pública y un “cam-
bio en la matriz productiva”, el país debería recibir un 
porcentaje mayor de Inversión Extranjera Directa (IED) en 
relación al PIB. El Gobierno debería establecerse como 
meta que el país reciba al menos entre 3% y 4% del PIB 
en IED, como lo hacen Perú y Colombia. Esos recursos 
permitirían reactivar la economía, generar empleos ade-
cuados y evitar la aplicación de salvaguardias. Además, 
la inversión privada como porcentaje del PIB (formación 
bruta de capital) debería llegar o superar el 20% de ma-
nera continua por varios años. Ecuador debería recibir 
mayor inversión privada por ser un país dolarizado con 
baja inflación y un sistema bancario saludable.

Para lograr atraer inversiones productivas de largo 
plazo, se debe eliminar controles de capitales, reducir los 
costos de producción e implementar incentivos tributa-
rios. En este sentido, sería apropiada la eliminación del 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el Anticipo al Im-
puesto a la Renta. El ISD representa un obstáculo para 
atraer inversión; mientras que el Anticipo disminuye el 
capital de trabajo de las empresas.

En términos laborales, la mano de obra ecuatoriana 
es costosa respecto a nuestros vecinos y varios países de 
la región. Por ejemplo, el salario mínimo en Colombia es 
$282, en Perú solo llega a $255; mientras que el sueldo 
básico en Ecuador es $375. Una reducción en el salario 
mínimo no es viable bajo ningún punto de vista. Por lo 
tanto, el Gobierno debe concentrarse en reducir la carga 
tributaria y los costos de producción para el sector priva-
do. Es fundamental una reforma laboral que permita nue-
vas modalidades de contratación, las cuales se ajusten a 
las necesidades de los diferentes sectores económicos. 
Este tipo de medidas tributarias y laborales acompaña-
das de seguridad jurídica permitirían mejorar la competi-
tividad del país y atraer inversiones productivas.

La mayor amenaza a la balanza de pagos y a la dolari-
zación no radica en el nivel de importaciones que realizan 
las personas naturales y jurídicas; sino en el modelo centra-
lista basado en el gasto e inversión pública. Este modelo 
no atrae suficiente inversión privada que permita mejorar 
el desempeño de la cuenta de capital y financiera de la 
balanza. Esperemos que el actual Gobierno, con mayoría 
en la Asamblea Nacional, implemente las reformas que re-
quiere el país y no insista en adoptar salvaguardias.





La Cámara de Comercio
de Guayaquil celebra sus 

trabajando 
por el Libre Comercio
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La Cámara de Comercio de Gua-
yaquil cumplió 128 años de vida 
institucional, siendo la voz de los 
comerciantes y trabajando en de-

fensa de la Libertad. Los celebró junto a 
sus socios y amigos el pasado miércoles 7 
de junio en el Gran Salón Isabela del Ho-
tel Hilton Colón de Guayaquil.

La Sesión Solemne de Aniversario 
contó con la presencia de más de 2.000 
personas, entre agremiados de la insti-
tución, diplomáticos y varias persona-
lidades del ámbito empresarial. Como 
es tradición, se otorgaron distinciones a 
aquellas personas que se han destacado 
en su actividad empresarial y han contri-
buido significativamente en el servicio 
de la comunidad. Además se entregaron 
condecoraciones a los socios que cum-
plieron 50 y 75 años de afiliación: 

Como invitado de honor estuvo el 
empresario chileno Nicolás Ibáñez Scott, 

quien compartió ideas para el presente 
y futuro de los empresarios y la sociedad, 
entre las que destaca la propuesta de ha-
cer un impacto en la sociedad a través de 
soluciones innovadoras y asumir el com-
promiso desde la sociedad civil: “Las per-
sonas somos seres sociales capaces de tra-
bajar juntos y cambiar el mundo”, señaló. 

La velada concluyó con el discurso de 
Pablo Arosemena Marriott, presidente de 
la institución, quien destacó el rol de los 
comerciantes para proponer soluciones a 
las necesidades de los ecuatorianos: “El 
comercio, amigos, sigue su marcha, más 
allá de lo que ocurre alrededor. El comer-
cio aguanta. El comercio no se cansa. El 
comercio siempre pone el hombro. El co-
mercio va con todo (…) “Los empresarios 
estamos aquí para quedarnos. No nos 
vamos a ningún lado. Aquí estamos para 
poner al #ComercioEnMarcha”, exaltó. 

Asimismo, señaló el papel que debe 

asumir el gobierno para levantar la eco-
nomía: “Los comerciantes creemos que 
Ecuador tiene solución. Los gobernantes 
deben dejar de experimentar y jugar al la-
boratorio con la producción. Y más bien: 
eliminar restricciones para reactivar el co-
mercio, el empleo y las inversiones”. “Su-
gerimos poner el foco en restringir la co-
rrupción y no al comercio. En vez de subir 
impuestos, bajen la corrupción”, añadió. 

Además hizo un pedido al presiden-
te Lenín Moreno para que se elimine de 
una vez el anticipo del Impuesto a la Ren-
ta que “ahoga a las empresas” y recordó 
la fórmula propuesta por la CCG: “Renta 
Ganada Renta Pagada”. 

“Aquí estamos para poner al #Comer-
cioEnMarcha, porque somos comerciantes, 
orgullosamente comerciantes”, de esa ma-
nera Pablo Arosemena concluyó el discurso 
de la Sesión Solemne por los 128 años de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil. 

julio 2017 23
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Nicolas Ibáñez, conferencista invitado; Carolina Ibáñez y Rafael 
Rincón-Urdaneta.

La Sesión Solemne de Aniversario contó con la presencia de más de 2.000 personas, entre agremiados de la institución, autoridades, diplomáticos 
y varias personalidades del ámbito empresarial.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito; Eva 
García Fabre, Ministra de Industrias y Productividad; Pablo Arosemena 
Marriott, presidente de la CCG; y, Luis Alberto Salvador, vicepresidente 
ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

Nelson Guim, exdirector y Manuel Muñoz, director de la CCG, durante 
la entrada al evento.

Pablo Arosemena Marriott y Ramiro García, presidente del Colegio de 
Abogados de Pichincha, quien otorgó un reconocimiento en homena-
je a los 128 años de la CCG.
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Pedro Huerta, director de la CCG; Joaquín Zevallos, expresidente de la 
CCG; Cristina Páez, directora de la CCG y Pablo Torres.

Joyce de Ginatta, Giovanni Ginatta, Patricia Fietz, excónsul General de 
los Estados Unidos y Enrique Pita, presidente de la Cámara de Cons-
trucción de Guayaquil.

Encuentre todas las fotos del Aniversario en nuestro álbum en Flickr.com: Cámara de Comercio de Guayaquil



26

ESPECIAL DE ANIVERSARIO

Mención Empresarial Post Mortem
Fernando José Salazar Arrarte

Mención al Emprendimiento 
Nelson Oñate 

Fernando José Salazar Arrarte, hijo menor del gran 
empresario y banquero, fundador del Banco Boliva-
riano, Dr. José Salazar Barragán y su esposa María 

Rosa Arrarte Salame, fue un emprendedor con dotes de 
liderazgo. 

Fundó junto a su esposa Cristina Vallarino Carbo un 
hogar lleno de valores, cuyos tres hijos son luminosos 
ejemplos de la formación que recibieron de sus padres.

En 1997 se incorporó como vicepresidente ejecutivo 
del Banco Bolivariano al que dedicó sus últimos 20 años 
de vida. En el año 2013 asumió la presidencia ejecutiva 
del Banco Bolivariano, desde donde impulsó grandes 
proyectos, manteniendo niveles de solvencia y confianza.

Acompañado del amor de su familia perdió la batalla 
contra el cáncer a los 52 años, pero su existencia consti-
tuyó una prueba de que la vida de un hombre no puede 
medirse por sus años, sino por su trascendencia, su obra, 
sus virtudes y su ejemplo.

Nelson Oñate, un hombre visionario que, durante 
su experiencia como emprendedor, ha destacado 
por su valentía y dedicación convirtiéndose en un 

ejemplo a seguir para el entorno comercial y empresarial.
Hace 27 años, la familia Oñate Núñez, luego de aho-

rrar en su anterior despensa, inaugura el primer local pro-
pio bajo el nombre de “Nelson Market” en la ciudadela 
Entreríos.

Con el paso del tiempo, Nelson y su familia aprove-
charon las oportunidades que el largo camino hacia el 
éxito les brindaba. Es así, como en 2012 obtuvieron una 
de las más grandes satisfacciones: abrir el supermercado 
que se encuentra en el Km 5 de la Vía a Samborondón. 
Un año después abrió un nuevo local en la Aurora y en el 
2015, en el Tornero.

Aprendimos de Nelson que una de las claves esencia-
les es el trabajo en equipo, porque sin su familia, espe-
cialmente su esposa, no hubiese sido posible desafiar los 
retos y ser un gran artífice del emprendimiento.

Cristina María Salazar Vallarino, Cristina Vallarino vda. de Salazar 
y María Cecilia Salazar Vallarino.

Xavier Salem, director de la CCG y Nelson Oñate quien recibió la Mención
al Mérito del Emprendimiento.
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*  Espacios de trabajo moviles
*  Disponibilidad, seguridad , aceleración de aplicaciones 
    y redes
*  Respaldo, alta disponibilidad, recuperación de desastres y    
     continuidad del negocio.
*  Auditoria, GRC y Data Analytics
*  Correlacionador de eventos

* Administración de infraestructura y aplicaciones
*  Integración de TI con el negocio
*  Soluciones de ERP y consultoría
*  Hardware, software y soporte  de ingeniería
*  Seguridad de TI
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Condecoración Orrantia-González
Fundación Fasinarm

Condecoración “Cámara de Comercio de Guayaquil” 
Claro 

Hace 51 años nace en Guayaquil la primera funda-
ción e institución educativa para personas con ca-
pacidades especiales: Fasinarm. 

Sus servicios son enfocados en mejorar la calidad de 
vida y priorizar el desarrollo, adaptación e inclusión en la 
sociedad de niños jóvenes y adultos.

Pioneros en servicios de estimulación temprana para 
niños pequeños y de los servicios de talleres vocacionales 
y de empleo, Fasinarm busca que sus jóvenes estén listos 
para desafiar y sobrepasar obstáculos en la vida personal 
y laboral.

Ellos están capacitados en costura, imprenta, talleres 
de repostería, carpintería, manualidades, etcétera. 

Lo más importante es que se sientan satisfechos y fe-
lices de lo que realizan en su vida, poder desenvolverse 
en cualquier oportunidad de trabajo que se les presente, 
convirtiéndose en un aporte más para sus familias y una 
razón de vida.

Claro siempre ha seguido y creado tendencias, ha 
destinado su inversión en el desarrollo de las tele-
comunicaciones, siendo el protagonista en la evo-

lución de las tecnologías y la primera operadora privada 
en brindar a sus usuarios tecnología digital.

El trabajo de su red de más de 3000 colaboradores 
directos y más de 350.000 indirectos hace posible brin-
dar cobertura, capacidad y velocidad al 96% de territorio 
ecuatoriano poblado.

También ha demostrado su compromiso con el medio 
ambiente generando iniciativas. Una prueba de ello es que 
incorpora en su operación radiobases con sistemas eólicos 
solares e híbridos que aprovechan fuentes naturales de 
energía.

Claro trabaja a diario para reducir la brecha digital, 
acortar las distancias, crear oportunidades y hacer más 
productivas a las personas, negocios, empresas y socie-
dades, mediante la conectividad y acceso a tecnologías 
de la información y comunicación.

Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG e Isabel Cueto de 
Guarderas, directora de Fasinarm.

Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guaya-
quil y Alfredo Escobar, presidente ejecutivo de Claro.
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EL PODER DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Decía mi madre que los pilotos 
ecuatorianos son los mejores 
porque «siempre aterrizan sua-
ve». Recordé su observación al 

arribar a Guayaquil la semana pasada, to-
cando la pista del aeropuerto José Joa-
quín de Olmedo como una seda.

Vuelvo siempre feliz, como a casa, a 
la ciudad y puerto donde pasé los mejo-
res días de mi infancia, entre Los Ceibos, 
el Colegio Heidi, el Policentro y el kiló-
metro 10 de la vía Daule, donde estaba la 
empresa de alimentos balanceados que 
dirigía mi padre. Por eso, desde siempre 
me importa lo que ocurre en Ecuador. Y 
particularmente lo que pasa en Guayaquil.

El puerto ha crecido un montón y 
es de una fuerza tremenda. Prospera y 
avanza pese a todo. Contra todo. Parece 
ser una actitud histórica de su gente, qui-
zás desde los días de la Provincia Libre 
de Guayaquil, por allá por 1820, cuando 
el líder a quien honra el nombre del ae-
ropuerto, y cuyo monumento adorna el 
entorno del Club de la Unión, quiso que 
fuera un Estado independiente.

No han sido fáciles ni placenteros los 
últimos tiempos, especialmente los del 
correísmo, tanto para Guayaquil como 
para el empresariado y los comercian-
tes, su motor económico y social. Ya son 
diez años. La Revolución Ciudadana del 
presidente saliente Rafael Correa, de la 
línea del Socialismo del Siglo XXI y su de-
cadente compañía de líderes populistas 
latinoamericanos, ha hostigado a los em-
prendedores y empresarios con una saña 
apenas mitigada por la terca realidad y 
por la firmeza de la sociedad civil en ac-
ción. El ejemplo que tengo en mente es 
la Cámara de Comercio de Guayaquil.

He tenido el honor de asistir como 

invitado al aniversario número 128 del 
gremio. No me he resistido a escribir so-
bre la experiencia y la positiva impresión. 
No me refiero a las 1.700 personas que 
colmaron el gran salón del Hotel Hilton 
Colón ni a la producción, que fue espec-
tacular. Tampoco a la presencia y cober-
tura de la prensa. Me refiero al espíritu 
de la organización y al trabajo que hacen 
por la libertad y el progreso del país.

«La Cámara» tiene, entre otras, cua-
tro grandes cualidades que me parecen 
fundamentales para su impacto y su 
aporte como agrupación de la sociedad 
civil. La primera es que representa a toda 
la variedad de tamaños y rubros del co-
mercio guayaquileño, desde los más pe-
queños hasta los mayores empresarios. Y 
desde los propietarios de tiendas hasta 
los bancos y las grandes franquicias de 
comida rápida. Esto le permite expresar 
las inquietudes más diversas y a la vez las 
más comunes. Da el sentido de unidad 
que toda asociación privada de vocación 
pública necesita para trabajar con éxito.

La segunda cualidad, y que me parece 

Por: Rafael E. Rincón-Urdaneta Z. 
Fundación para el Progreso, Chile

ESPECIAL DE ANIVERSARIO
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ha sido reforzada por las circunstancias, 
es el compromiso con los principios e 
ideas de una sociedad libre. La Cámara 
podría limitarse a defender los intereses 
de sus miembros, pero la sensación que 
me he llevado es que sus esfuerzos y dis-
curso van mucho más allá de la cotidiani-
dad y los apremios locales. 

El despliegue de una imagen en pan-
talla gigante, ilustrando la situación de 
Venezuela y haciendo un fuerte llama-
do a no ser indiferentes, habla de una 
organización que valora por encima de 
cualquier cosa la libertad, la dignidad y 
los derechos de las personas. Si hay algo 
que no le puede faltar a la sociedad civil 
es una comprensión profunda de lo que 
es la democracia liberal y de la esencia de 
sus instituciones.

La tercera virtud es la actitud propo-
sitiva de La Cámara. En días pasados, 
varias notas de prensa han reportado el 
acercamiento de su dirección al gobier-
no para proponerle la «flexseguridad 
laboral» (flexicurity) como opción para 
facilitar la creación de empleo. Esta idea, 

que se basa en la libertad, la seguridad 
y la capacitación, ha sido vista como una 
estrategia viable que combina la flexibili-
dad del mercado y la seguridad, a la vez 
que propone la capacitación continua de 
los trabajadores.

La cuarta y última cualidad es una 
combinación de creatividad y buena co-
municación. El equipo de La Cámara es 
enérgico, esforzado e ingenioso. Pablo 
Arosemena Marriott, su presidente, junto 
a Juan Carlos Díaz-Granados, Miguel Án-
gel González, Germán Lynch y la direc-
tiva, por mencionar solo a algunos, han 
trabajado arduamente en recoger los 
sentimientos y necesidades de cada co-
merciante, de toda talla y especialidad, 
y de los ciudadanos. Lo han hecho sin 
temores a la crítica, aún levantando cau-
sas que podrían ser interpretadas como 
los caprichos de una élite acomodada. 
El mejor caso ilustrativo es la campa-
ña contra la Ley de Herencia y Plusvalía 
promovida por el gobierno de Correa, 
supuestamente con el «noble» propó-
sito de fomentar la «igualdad». Con el 

eslogan #MiTrabajoEsParaMisHijos, La 
Cámara hizo resonar la voz de millones 
de personas comunes que se esfuerzan 
cada día por dar a sus familias una vida 
digna y decente, para el presente y el fu-
turo. La iniciativa consiguió poner a raya 
las pretensiones del gobierno y frenar su 
atentado a la propiedad y a la libertad 
de la gente.

He querido compartir esto por una 
razón muy simple, que bien la ha resu-
mido el historiador británico Niall Fergu-
son: «me gustaría preguntar hasta qué 
punto es posible que prospere una na-
ción verdaderamente libre en ausencia 
de una sociedad civil dinámica».

Pienso que en Chile deberíamos ob-
servar de cerca experiencias como esta, 
y aprender de ellas, aún cuando no es-
temos pasando por los aprietos severos 
que imponen demagogos y populistas. 
Porque, es verdad, no hay manera de 
prosperar en libertad sin una sociedad 
civil vibrante y con el espíritu y propó-
sito que han mostrado nuestros amigos  
guayaquileños.

“Con el eslogan #MiTrabajoEsParaMisHijos, La Cámara 
hizo resonar la voz de millones de personas comunes 
que se esfuerzan cada día por dar a sus familias una 
vida digna y decente, para el presente  y el futuro.”
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EMPRENDEDORES

“Para que un emprendimiento comience 
siempre debe gustarte lo que haces”

Por: Dpto. de Comunicaciones / Cámara de Comercio de Guayaquil

Roger González - Gerente General de S.G. Tour

Desde los 14 años Roger Gonzá-
lez, un hombre emprendedor con 
convicción, comenzaba a instruir-

se en los sistemas de la empresa. El tiem-
po permitió que emprendiera la odisea 
al mando de la empresa fundada por 
su madre, S.G. Tour, dedicada a ofrecer 
todo lo relacionado con turismo, viajes, 
alquiler de autos, cruceros, entre otros 
servicios.

Para Roger, una de las piezas cla-

ves para que este viaje se mantenga en 
la ruta, fue adquirir la experiencia y los 
conocimientos necesarios. “Yo creo que 
para que un emprendimiento comience 
siempre debe haber un gusto, porque 
uno no puede hacer lo que no le gusta” 
comentó.

Como todo negocio, SG Tour ha so-
brepasado obstáculos en las temporadas 
bajas y ha celebrado las temporadas al-
tas. Según Roger, esto les ha favorecido 

para estudiar sus fortalezas, reconocer 
debilidades y tratar de innovar a través 
de nuevas estrategias para que los clien-
tes se sientan satisfechos. 

Por medio de su slogan “Viajar es un 
sueño, vívelo con nosotros”, Roger bus-
ca llamar la atención de más personas 
para que aprovechen sus promociones, 
paquetes y el servicio como tal, erradi-
cando el pensamiento de que viajar es 
muy complicado y costoso.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Latina Seguros participó como auspiciante 
principal en torneo hípico 
Quito fue sede de la “Segunda Competencia Hípica de Organiza-
ción Provincial de Salto” en Rancho San Francisco, donde varias ca-
tegorías de jinetes, infantiles y masters, demostraron la exigencia de 
la disciplina y la sincronía de los equinos.
Latina Seguros, como parte de su apoyo a la práctica del deporte, 
patrocinó el evento y premió a los ganadores. Sus principales ejecu-
tivos compartieron momentos de emoción junto a los deportistas y 
al público.
En la foto: Pablo Andrade; Juan Ignacio Gangotena; Gonzalo Meza Jr.; 
Camila Meza; Moritz Eiris, presidente Latina Seguros; Luis Barreiro y 
Gonzalo Meza.

Deloitte presenta su primera memoria de 
sostenibilidad 
En celebración a sus 50 años de trayectoria y compromiso con la 
transparencia, presenta su primera Memoria de Sostenibilidad que 
ha sido realizada en base a la última versión del Global Reporting 
Initiative GRI G4, la cual hace énfasis en los asuntos relevantes de 
conformidad a la guía exhaustiva o comprehensiva, así también fue 
la base para definir los principios de contenido y calidad. 
En la foto: Camila Hernández, experta en Responsabilidad Cor-
porativa Deloitte Ecuador; Roberto Estrada, socio de Deloitte  
Consulting.

Lanzamiento del nuevo Sail 2018
Chevrolet presentó al nuevo integrante de su familia a nivel nacio-
nal, el nuevo Sail 2018, con características pensadas para profesio-
nales con estilo único.
En la foto: Geraldine Meitzner, Reina de Guayaquil 2016; Ing. Manuel 
Toro, Gerente Comercial de Emaulme.

Social Media Day
La segunda edición el evento más grande de marketing digital ten-
drá lugar el martes 22 de agosto en Guayaquil y 2 de septiembre 
en Quito. El Social Media Day es organizado por Mall de Servicios 
y contará con los mejores profesionales de la industria digital. Más 
información: www.mashablesocialmediaday.ec
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KPMG participa en el Séptimo Congreso de 
Auditores Internos 
Hernán Carnovale, socio del área de Forensic de KPMG Argentina, 
desarrolló temas de interés empresarial, dirigido a auditores inter-
nos y otros profesionales interesados en gobierno corporativo, audi-
toría informática, riesgo, control interno, fraude, sistemas; así como 
a miembros del Comité de Auditores, Controladores y Oficiales de 
Cumplimiento. El Séptimo Congreso de Auditores Internos se de-
sarrolló el pasado mes de mayo, en el Hotel Swissotel de la ciudad 
de Quito.
En la foto: Jhonny Bolívar, socio Auditoría KPMG Ecuador; Soraya 
Perugachi, directora del Instituto de Auditores Internos de Ecuador; 
Hernán Carnovale, socio del área de Forensic de KPMG Argentina.

Garnier relanza su marca Fructis en Ecuador
En días pasados, se llevó a cabo el relanzamiento de la marca Fructis 
– Garnier a nivel nacional. El evento contó con la presencia de fun-
cionarios de Cosmeuropa, Grupo Eljuri, clientes, prescriptores de la 
marca, bloggeros y medios de comunicación. Garnier es la segunda 
marca de Belleza del grupo L´Oreal y la número 4 a nivel mundial.
En la foto: David Zapata, Key Account Manager en L´oreal Centroa-
mérica; Fabiola Aicardi, Jefe de Producto en L´oreal Centroamérica; 
Pamela Palma, Gerente de División L´oreal – Cosmeuropa; Andrea 
Palacios, Brand Manager Capilar en L´oreal Centroamérica; Germán 
Lorenzo, Director Comercial en L´oreal Centroamérica; Ec. Antonio 
Alvarez Eljuri, Director General de Cosmeuropa.

Casa del Cable y Teuno participaron en 
“Coonectados 2017”
En junio se desarrolló el primer evento de transformación digital y 
TICS denominado “Coonectados 2017”, donde 250 empresas del 
sector tecnológico, como Casa del Cable y Teuno, enseñaron a los 
asistentes las funcionalidades de los equipos de sus marcas Tyco y 
Alcatel Lucent Enterprise.
En la foto: Max Hinostroza, gerente de Teuno; Daniel Faour, gerente 
general de Casa del Cable.

Programa Mentoring incrementa mentoras en 
Grupo DIFARE
En el marco del desarrollo y fortalecimiento del convenio de mento-
ría entre Grupo DIFARE y Plan Internacional, 15 mentoras ejecutivas 
de Grupo DIFARE han trabajado en la primera fase de esta alianza 
que impulsa los derechos de la niñez ecuatoriana. 
Desde el mes de marzo que iniciaron las actividades con las inte-
grantes del Programa “Por Ser Niña” de la ONG Plan Internacional, 
se han realizado varias visitas a la empresa, así como la ejecución de 
actividades donde las participantes han compartido momentos de 
conversación, reflexión, observación de jornadas labores e intercam-
bio de opiniones.
En la foto: Integrantes de “Por Ser Niña” junto a ejecutivas de la 
empresa.
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Homenaje a Guillermo Arosemena
La escuela de negocios ESPAE de la ESPOL rindió un homenaje a 
Guillermo Arosemena, por su amplia trayectoria como catedrático.
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comer-
cio de Guayaquil, tuvo el honor de ensalzar su legado en la do-
cencia y el empresariado. Además propuso que la ESPAE, como 
ocurre en las mejores escuelas de negocios del mundo, nombre 
la cátedra de Análisis del Entorno, como la Cátedra Guillermo 
Arosemena Análisis del Entorno.
En la foto: Pablo Arosemena Marriott, Virginia Lasio, directora 
del ESPAE y Guillermo Arosemena.

Conferencia “Si puedes soñarlo, 
puedes hacerlo”
El argentino Fernando Del Vecchio visitó la CCG para dictar la 
conferencia “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”, con la finali-
dad de inspirar a mujeres a explotar su potencial emprendedor 
y liderazgo. Destacó que la clave está no está solo en el compro-
miso por empezar, sino en la disciplina por terminar.    

Conversatorio “Comercio y Libertad”
Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín 
de Guatemala, dictó la conferencia internacional “Comercio y 
Libertad”, en la que explicó la importancia de las libertades para 
el desarrollo de la economía a través del comercio que es la 
llave de la prosperidad.

Conversatorio “Impactos Laborales del Có-
digo Ingenios en las Empresas de Software”
La CCG en colaboración con la Asociación Ecuatoriana de Soft-
ware realizó el conversatorio “Impactos Laborales del Código 
Ingenios en las Empresas de Software”, dictado por Juan Carlos 
Troya, especialista en propiedad intelectual, derecho societario 
y derecho empresarial. 
En el evento se explicaron los riesgos ante posibles problemas 
laborales o de propiedad intelectual por aplicaciones del Códi-
go Ingenios. 

Doing Business EE.UU.
El 9 de junio se realizó el evento Doing Business EE.UU., el cual 
contó con la visita de Patricia Fietz, excónsul general de Estados 
Unidos de América.
Miguel Ángel González, presidente alterno de la CCG, dio las 
palabras de bienvenida y recordó la labor de la institución para 
generar oportunidades de negocios. 
La charla “Datos útiles para el comprador ecuatoriano” estuvo a 
cargo de Sandra Tinajero, especialista comercial de la Embajada 
de Estados Unidos.  

IDEPRO firma convenio con la Federación 
de Contadores 
El pasado 15 de junio, el Instituto de Desarrollo Profesional (IDE-
PRO) de la CCG y la Federación Nacional de Contadores del 
Ecuador firmaron un convenio de cooperación académica.
En la foto: Alcides Gómez Yépez, presidente de la Federación 
Nacional de Contadores del Ecuador; Pablo Arosemena Marriott, 
presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

ACTIVIDADES DE LA CCG
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Reunión con el Ministro de Trabajo
El pasado 14 de junio, Pablo Arosemena Marriott, presidente de 
la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), junto a represen-
tantes de la institución, mantuvieron una reunión con el ministro 
Raúl Ledesma en el Ministerio de Trabajo en Quito.
En la jornada, el titular del gremio explicó la propuesta de “Flex-
seguridad laboral”, que consiste en tres componentes: mayor 
libertad de contratación; respeto a los derechos adquiridos y 
a los beneficios actuales de la seguridad social; y, capacitación 
continua del talento humano.
La CCG resaltó su predisposición para tender puentes con el 
sector público y hacer llegar los pedidos del sector comercial. 

Inauguración de espacio cultural “La Bota”
Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, par-
ticipó en la inauguración de “La Bota”, el nuevo espacio del 
Malecón del Salado que une el entretenimiento con el arte y la 
cultura. El lugar propone microteatro, stand up comedy, música, 
entre otras actividades.
En la foto: Marlon Pantaleón, Juan Carlos Díaz-Granados y Diana 
Núñez de Díaz-Granados.

Celebración de Independencia de los 
Estados Unidos
El miércoles 28 de junio en el Centro Cultural Simón Bolívar, 
el Consulado Americano realizó un evento para conmemorar 
la Independencia de los Estados Unidos que se celebra cada  
4 de julio. 
En la foto: Pablo Arosemena Marriott y Patricia Fietz, excónsul 
general de Estados Unidos de América en Guayaquil.

Conversatorio “El Libre Comercio contra el 
Aislamiento”
El jueves 15 de junio, la Prof. Dr. Barbara Fritz dictó la conferencia 
denominada “El libre Comercio contra el aislamiento”, en la que 
analizó el papel del Estado para promover la economía.
La experta alemana compartió estrategias para atraer inversiones 
al Ecuador y apoyar a las empresas ecuatorianas para destacar 
ante la competencia internacional. Asimismo, analizó las oportu-
nidades y desafíos del Acuerdo Comercial con la Unión Europea.
El evento fue organizado por la Cámara de Comercio de Guaya-
quil, la Embajada de Alemania y la Universidad Libre de Berlín. 

Aniversario de Independencia de Israel
La Cámara de Comercio de Guayaquiil participó en la celebra-
ción del Sexagésimo Noveno Aniversario de la Independencia 
del Estado de Israel. El evento tuvo lugar en el Hotel Hilton Co-
lón el martes 13 de junio.

Charla en el día del administrador
Pablo Arosemena Marriott fue invitado como expositor al even-
to organizado por el Colegio de Ingenieros Comerciales del 
Guayas en conmemoración del Día del Administrador. 
El presidente de la CCG dictó la charla “El rol del administrador 
moderno en el Ecuador”, en la que destacó la importancia de la 
buena administración privada y pública.
El evento se desarrolló el viernes 16 de junio en el Salón de la 
Ciudad del Municipio de Guayaquil. 
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
SÁNDUCHES MANUEL

Representante Legal: 
Manuel Nicanor Tito Quizhpi

Actividad de la empresa:
Venta de sánduches de chancho y 
pavo, venta de pavos y piernas de cer-
do horneadas. También contamos con 
servicio de aliñado y horneado. 

Nombre Comercial:
BUFFETT JOSE TUMBACO

Razón social: 
Tumbaco Solís José Victor

Actividad de la empresa:
Servicio de Buffet para todo tipo de 
acontecimiento social. Servicio de pos-
tres y bebidas, complementado con el 
mejor servicio de personal para aten-
der sus eventos.

Nombre Comercial:
ESTUDIO JURIDICO ACUÑA 
Y ASOCIADOS

Razón social: 
Ab. Wellington Oswaldo Acuña Acuña

Actividad de la empresa:
ACUÑA & ASOCIADOS cuenta con 
18 años de experiencia incursionando 
con éxito en el manejo de la cobran-
za en etapas preventiva, extrajudicial 
y judicial. Contamos con personal 
altamente calificado para nuestro tra-
bajo, jóvenes abogados en ejercicio 
capaces de aplicar efectivamente la 
relación acreedor – deudor llegando 
a obtener beneficios mutuos en corto 
plazo. Asistencia profesional dentro y 
fuera de Guayaquil.

Razón social: 
Jauditag Auditores 
y Asesores Gerenciales

Representante legal:
Andrés Lavayen Vera 

Actividad de la empresa:
Es una firma de Auditores y Consultores 
Tributarios y Contables, con experiencia 
en el asesoramiento a empresas en las 
áreas de auditoría, impuestos, contabi-
lidad y finanzas.

Luque 604 y Boyacá tercer piso
Teléfono: 2526088 – 2514173 - 2523712
Celular:  0982400027 - 0982400053
Email: acunayasociados@gye.satnet.net

Av. Benjamín Carrión y Dr. Emilio Romero, 
Edificio City Office Business, piso 8, 
ofic. 825
Teléfono: 042-959566  045-019272
Email: auditoria@jauditag-ec.com 
contabilidad@jauditag-ec.com
www.jauditag-ec.com

Pedro Moncayo 602, entre Luis Urdaneta 
y Quisquis
Teléfono: 04 2304068
Celular: 0991784419
Email: sanduchesdonmanuel@outlook.es

Coop. Santiago Roldos Mz 1389 V. 6
Teléfono: 3603386 
Celular: 0967100809 – 0993399820 
Email: ptumbaco_7@hotmail.com

Av. Cosme Renella S/N y Av. De Las 
Americas (Junto a la Española)
Teléfono: 042399190 - 042399191
Celular: 0993202275 - 0998413728
Email: rectigamos_gmp@yahoo.com
www.rectigamos.com.ec

Nombre Comercial:
AVATAR DIGITAL - HD CINEMA S.A. 

Razón social: 
AVATAR DIGITAL - HD CINEMA S.A. 

Representante legal:
Luis Fernando Rivadeneira

Actividad de la empresa:
Desde 2007 somos una empresa dedi-
cada a la producción y post-producción 
de videos, comerciales y documentales 
corporativos, así como a la fotografía 
artística y publicitaria. 
Contamos con: directores, productores, 
publicistas, comunicadores y profesio-
nales de la producción audiovisual.
Tenemos a su disposición equipos pro-
pios para producir al más alto nivel. 

Nombre Comercial:
RECTIGAMOS S.A.

Razón social: 
RECTIGAMOS RECTIFICADORA 
INGENIERO GABRIEL MOSQUERA S.A.

Representante legal:
Sra. Cresencia Amada Mosquera 
de Nestor

Actividad de la empresa:
Contamos con un capital humano al-
tamente calificado con experiencia en 
la rectificacion de motores: estaciona-
rios, agricolas, automotrices, industria-
les, fuera de borda y marinos a diesel  
y gasolina.
Nuestros trabajos son garantizados con 
calidad y tecnologia de punta. Ofrece-
mos el servicio de lavado de motores 
por sistema ultrasonido, ademas po-
nemos a la disposicion de nuestra dis-
tinguida clientela la venta de repuestos 
genuinos de las mejores marcas, trans-
porte a domicilio sin costo adicional.
Rectigamos esta calificada en el Sercop 
y no tenemos sucursales.

Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial 
Colón, Empresarial 5, Of. 308
Teléfono: 042136462
Celular: 0985371551
Email: gerencia@avatarcinema.net
info@avatarcinema.net
www.avatarcinema.net
 https://vimeo.com/164320912






