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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados socios:

En junio conmemoramos con orgullo el aniversario de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil, nuestra Cámara. 

Fue una noche especial.  Homenajeamos a los verdaderos héroes del Ecuador: los 
Héroes del Comercio. 

Han sido 129 años en defensa del comercio, en los que nuestra institución ha  
luchado por la libertad para trabajar en un ambiente de sana competencia. Espe-
ramos continuar esta labor con el ímpetu que ha caracterizado a la CCG durante 
más de un siglo. 

El aniversario de nuestro gremio llegó acompañado de una gran noticia. Después 
de una lucha emprendida por todos los comerciantes y liderada por la CCG, se 
logró vencer a uno de los más grandes enemigos del comercio: la #PaqueTasa. 
La Comunidad Andina ratificó su decisión de calificar a la Tasa de Control Adua-
nero como un gravámen, y dispuso su derogación inmediata. En consecuencia, el  
SENAE acató la decisión del organismo internacional y derogó la #PaqueTasa  
después de casi siete meses, durante los cuales se perjudicó a los consumidores 
y los miles de ecuatorianos que no consiguen un empleo adecuado. Este es un 
triunfo no solo para los Héroes del Comercio, sino para la ciudadanía en general. 

En materia económica, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de  
Fomento Productivo. La CCG contribuyó al debate de este, presentando recomen-
daciones para mejorarlo. 

Uno de los puntos en los que se hizo hincapié es que los incentivos tributarios  
deben ser transversales y no direccionados a para favorecer a ciertos sectores. En 
la situación actual, donde el mercado laboral está estancado, es impensable que 
esta Ley no incluya al comercio como un área beneficiada. siendo esta la actividad 
que mayor número de empleos adecuados genera.
 
Esperamos que la aprobación de este proyecto promueva confianza en el sector 
productivo y sea el primer paso para un verdadero cambio de modelo económico 
que fomente el comercio.

PRESIDENTE
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PRESIDENTE ALTERNO
Miguel Angel González Guzmán

DIRECTOR EJECUTIVO
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LA
PAQUETASA: 
CRÓNICA 
DE UNA
RESOLUCIÓN
DEROGADA

Por: Ab. Jorge Jijón Márquez de la Plata
LEXVALOR Abogados

La decisión de eliminar la tasa por 
vía administrativa resultó política 
y económicamente 
favorable para el Estado. 
Sin embargo, no era lo 
que procedía conforme 
al derecho.

La tasa de control aduanero (de-
nominada “paquetasa” por la Cá-
mara de Comercio de Guayaquil), 
desde su creación, acarreó serios 

vicios de fondo y forma. 
Con respecto al fondo, la doctrina 

concuerda que las tasas tienen como 
presupuesto un servicio o actividad sus-
ceptible de prestación singularizada.  Sin 
embargo, la tasa de control aduanero se 
creó para mejorar la transmisión, almace-

namiento y procesamiento de perfiles de 
riesgo, para el análisis e inspección de 
mercancías, para mejorar infraestructura 
y para la investigación del fraude adua-
nero y control fronterizo. Resulta evi-
dente que estas funciones son propias 
e inherentes a cualquier administración 
aduanera. 

Por otro lado, quedaron serias dudas 
con relación al cumplimiento de los pro-
cedimientos legalmente previstos para 
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su creación. El Código Orgánico de Pla-
nificación y Finanzas Públicas establece 
la necesidad de un informe técnico don-
de se demuestre que las tasas guardan 
relación con los costos y márgenes nece-
sarios para la prestación de los servicios. 

La forma en que se emitió dicho in-
forme es totalmente inverosímil, tenien-
do en cuenta la complejidad del asunto. 
Con fecha 01 de noviembre de 2017, el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecua-
dor (SENAE) envió al Ministerio de 

Economía el informe para su 
aprobación. El mismo día, la 
Subsecretaría de Presupues-
to del Ministerio emite su 
informe  y, horas después, 
el Ministro de Economía 
suscribe el dictamen fa-
vorable . Vale la pena 
destacar que este infor-
me técnico no constaba 
en ninguna parte de la 
resolución que creó la 
tasa y, sorprendente-
mente, recién se pudo 
conocer de su existen-
cia durante el proceso  

judicial.
Así entró en vigencia 

la tasa de control aduanero, 
creada mediante la resolución 

SENAE-SENAE-2017-0001-RE 
(M) y publicada en el Registro Ofi-

cial No. 115 Suplemento del 08 de 
noviembre de 2017. 

Al momento de su publicación en 
el Registro Oficial, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 8 de la mencionada 
resolución, debió publicarse un anexo en 
la página web del SENAE. Cabe destacar 
que dicho anexo debía contener la “uni-
dad de control” asignada a cada subpar-
tida arancelaria para el cálculo del valor 
a pagar por concepto de la tasa de con-
trol aduanero. Sin perjuicio que el anexo 
también se debió publicar en el Registro 
Oficial, al ser “parte integrante” de la re-
solución, no se publicó en la página web 
sino hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Así las cosas, la Cámara de Comercio 
de Guayaquil, en conjunto con las Cáma-
ras de Industrias y de la Construcción, 
interpusieron una solicitud de medidas 
cautelares para precautelar los derechos 
de los importadores. La solicitud preten-
día que se suspenda la entrada en vigen-

cia de la resolución que creó la tasa de 
control aduanero hasta que, al menos, se 
publique el mencionado anexo. Sin em-
bargo, la Función Judicial desechó dicha 
solicitud sin mediar fundamento valede-
ro, configurándose la vulneración de los 
derechos de los importadores quienes 
por 22 días pagaron una tasa calcula-
da en base a una “unidad de control” 
inexistente. 

Ante la negativa de la Función Judi-
cial de brindar una solución efectiva, la 
Cámara de Comercio de Guayaquil junto 
con la Federación Nacional de Cámaras 
de Comercio del Ecuador, presentaron 
una demanda de impugnación ante la 
Sala Especializada de lo Contencioso Tri-
butario de la Corte Nacional de Justicia; 
ahora sí, con la finalidad que se declare 
la ilegalidad de la resolución que creó la 
tasa de control aduanero. 

La Sala de la Corte Nacional convo-
có a audiencia preliminar para el 20 de 
abril de 2018. En dicha audiencia la Corte 
negó todas las pruebas presentadas por 
las partes y decidió que la controversia 
debía resolverse de puro derecho. Te-
niendo en cuenta que los actos admi-
nistrativos gozan de presunción de legi-
timidad y ejecutoriedad, era deber del 
actor (en este caso las Cámaras) probar 
que la resolución impugnada era ilegal. 
Por lo tanto, la Corte Nacional, desde la 
audiencia preliminar, desarmó la defensa 
técnica de las Cámaras; dejándolos sin 
las pruebas que sustentaban y reforza-
ban lo alegado en la demanda. 

El mismo día, mientras la Corte Na-
cional negaba todas las pruebas que 
demostraban la ilegalidad de forma y 
fondo de la resolución SENAE-SENAE-
2017-0001-RE (M), la Comunidad Andi-
na de Naciones (CAN), de acuerdo a la 
solicitud del gobierno peruano, emitió 
la Resolución N° 1999 en la que resolvió 
declarar que la tasa de control aduane-
ro constituía un gravamen, conforme lo 
dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo 
de Cartagena, que incidía sobre la im-
portación de productos originarios del 
territorio de los Países Miembros y, por 
lo tanto, vulneraba el Programa de Libe-
ración de la Comunidad Andina estable-
cido en el Acuerdo de Cartagena. Contra 
dicha resolución, el Estado ecuatoriano 
presentó un recurso de reconsideración.

Con fecha 18 de mayo de 2018 se lle-

vó a cabo la audiencia de juicio en la Cor-
te Nacional de Justicia. Tras escuchar los 
alegatos de las partes, la Corte decidió 
declarar sin lugar la demanda, sin hacer 
un análisis profundo, limitándose a indi-
car básicamente que el Director General 
del SENAE es competente para imponer 
tasas, que se cumplió con el proceso 
para su creación, que la tasa contempla 
los elementos de un tributo y que el con-
trol aduanero sí es un servicio.

Posteriormente, el 06 de junio de 
2018, a través de la resolución N° 2007, 
la CAN declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Ecua-
dor contra la Resolución N° 1999. Luego 
de aquello, con fecha 07 de junio de 
2018, mediante resolución No. SENAE-
SENAE-2018-0003-RE (M), el Servicio 
Nacional de Aduana finalmente derogó 
la resolución que creó la tasa de control 
aduanero y todas sus reformas.

Es importante –y preocupante— re-
saltar que el análisis realizado por la CAN 
concuerda prácticamente con todos los 
argumentos alegados en la demanda 
presentada por la Cámara de Comercio. 
En ese sentido, considerando que la de-
cisión de la CAN se basó en un correcto y 
contundente análisis de la tasa de control 
aduanero y de los argumentos presenta-
dos por Perú y Colombia, la decisión de 
la Función Judicial deja serias preocupa-
ciones con respecto a su actuación.

En definitiva, la decisión de eliminar 
la tasa por vía administrativa resultó polí-
tica y económicamente favorable para el 
Estado. Sin embargo, no era lo que pro-
cedía conforme al derecho.

Así las cosas, corresponde al Estado 
aprender de sus errores y procurar tomar 
decisiones y adoptar medidas que se en-
cuadren en el ordenamiento jurídico. El 
impacto negativo que generó la tasa no 
fue únicamente contra los importadores, 
que vieron sus derechos vulnerados, sino 
contra la imagen internacional del país. 
La promulgación de medidas tributarias 
que no son claras, que no respetan los 
procedimientos previstos y que son con-
trarias a la Constitución, generan un am-
biente de inestabilidad jurídica que im-
pacta directamente sobre la imagen del 
país hacia sus inversionistas extranjeros. 
En este sentido, si es interés del Estado 
incentivar las inversiones, resulta indispen-
sable garantizar la seguridad jurídica.
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INVERSIÓN EXTRANJERA

Por: Dra. Teresa Nuques
Directora del Centro de Arbitraje
y Conciliación

El gobierno anterior dio 
por concluidos los trata-
dos bilaterales de inver-
sión que tenía firmados 
el Ecuador, enviando un 
mensaje negativo a los 
inversionistas extranjeros.

Uno de los factores a los que 
apuesta el Ecuador para su de-
sarrollo, es la inversión extran-
jera, a través de una promoción 

adecuada del país como un destino se-
guro para invertir. Para alcanzar estos ob-
jetivos se deben dar algunos pasos y uno 
de ellos es la suscripción de tratados bi-
laterales de inversión con otros Estados, 
a fin de que existan reglas claras para 
quienes, siendo extranjeros, invierten su 
capital en nuestro país. De esta manera, 
se crea un paraguas de protección al Es-
tado que recibe la inversión y al inversio-
nista, convirtiéndose en un instrumento 
que le permite a las partes tener seguri-
dad jurídica en relación a las obligacio-
nes que asume.

Uno de los puntos más importantes 
de estos Tratados, son las cláusulas de 
solución de conflictos, ya que un inver-
sionista extranjero no quiere someterse a 
las Cortes de su contraparte y un Estado 
no quiere litigar en las cortes del inver-
sionista; por ese motivo se busca una 
sede neutral y externa para resolver con-
troversias, siendo lo idóneo el arbitraje 
internacional.

El gobierno anterior dio por conclui-
dos los tratados bilaterales de inversión 
que tenía firmados el Ecuador, enviando 
un mensaje negativo a los inversionistas 
extranjeros. A este hecho se le suma el 
artículo 422 de la Constitución, que di-
ficulta la aplicación del arbitraje interna-
cional como mecanismo para la solución 
de conflictos.

Los hechos expuestos motivaron que, 
a través de un trabajo conjunto entre un 
sector de la Asamblea y el  ministerio de 
Comercio Exterior, presenten una pro-
puesta para que el pleno de la Asamblea 
le solicite a la Corte Constitucional, que 
interprete el alcance del artículo 422 de 
la Constitución, ya que su ambigüedad 
ha sido uno de los factores que dificulta 
la inversión.

En las reuniones de socialización 
de esta interesante propuesta, se es-
cucharon puntos tan interesantes como 
la labor conjunta del sector público y 
privado y la necesidad de un trabajo 
sin ideologías que apunte a lo que re-
quiere el Ecuador. Interesantes aspectos 
que van abriendo rumbos distintos para 
nuestro país.

ACTUALIDAD
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EL FIDEICOMISO CIVIL 
Y LA EMPRESA FAMILIAR 

ACTUALIDAD
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La empresa familiar no es otra cosa 
que una sociedad creada por un 
grupo familiar que logra mante-
nerse en el tiempo y que mantiene 

ideales y valores que están expresamen-
te vinculados a la familiar que la creó. Lo 
anterior es ampliado por Burgoa, Herre-
ra, & Treviño (2013, p. 1) al decir que la 
empresa familiar “es una organización 
envuelta por culturas trascendentes y 
complejas, diferente a otras organizacio-
nes en términos de filosofía, propiedad, 
negocio y financiamiento, así como la 
terminología de liderazgo y relaciones 
entre los miembros…”. Conjuntamente 
con la idea de los valores familiares arrai-
gados en los valores empresariales, se 
toma en cuenta a la cultura organizacio-
nal que éstos crean y a la ética empresa-
rial de los mismos. 

Se define a la cultura organizacional 
como aquella que contribuye a la soste-
nibilidad de las empresas en el tiempo 
y en la medida en que refuerza el senti-
do de pertenencia (Alvarado & Monroy, 
2013). Mientras que la ética empresarial, 
como lo definen Díaz & Fernández  (2015, 
p. 86) es “la ética aplicada al ámbito em-
presarial, de la misma manera que todas 
las concepciones de la ética empleadas 
en otros campos de conocimiento, se 
basa en una determinada visión acerca 
del ser humano y del bien”. 

Los problemas que afrontan las em-
presas familiares

 Uno de los principales problemas 
que afrontan las empresas familiares es 
el paso del tiempo y la permanencia de 
ésta a través de los años, lo cual, siempre 
y cuando la compañía tenga un óptimo 
desarrollo, incluiría en sus filas a más 
miembros de la familia del fundador o 
fundadores, al igual que familiares po-
líticos y amigos cercanos. Por tal razón 
Burgoa, Herrera, & Treviño  (2013) con-
sideran que el problema principal por 

esta causa radica en que la empresa fa-
miliar en generaciones posteriores pasa 
a contar con más familiares, los cuales de 
una u otra manera quieren tomar poder  
sobre ella. 

Continuando con esta misma expli-
cación y tomándola como ejemplo, si 
una empresa familiar no traza estrate-
gias concretas para la línea de sucesión, 
con la finalidad de tener continuidad en 
el tiempo, su supervivencia estaría en 
riesgo, lo cual es destacado por Steckerl 
(2016) al mencionar que la estrategia por 
parte del socio fundador para definir una 
clara línea de sucesión es medular para la 
continuidad de dicha empresa, enfocán-
dose en los valores que conllevaron a la 
constitución de la misma. 

Ahora bien, tomando la idea y la figu-
ra del fideicomiso civil, se ahondará en el 
problema de la sucesión en las empresas 
familiares, por ser un tema frecuente en 
este tipo de empresas, y que suelen, a 
menudo, ser una causal por la cual las 
empresas familiares llegan a tener di-
ficultades de tipo generacional, es así 
como lo refiere González (2016) cuando 
afirma que “…siendo la sucesión geren-
cial su principal problema que conduce a 
que alto porcentaje de estas sean vendi-
das o liquidadas después de que su fun-
dador muere o se retire…” (p. 63). En tal 
sentido, se va a explorar la utilización de 
este método poco conocido, del fideico-
miso civil, para el manejo y claridad del 
establecimiento de una línea de sucesión 
clara y que vaya acorde al mandato final 
del socio fundador. De la revisión que 
ha sido realizada a fondo en las investi-
gaciones efectuadas en Latinoamérica 
no se ha encontrado alguna que trate la 
implementación de una figura como la 
del fideicomiso civil para la sucesión de 
empresas familiares. El profesor Lozano 
Posso (2000, p. 54) enuncia cuáles han 
sido las herramientas que han sido ma-
yormente utilizadas en el tratamiento de 

situaciones que se presentan dentro de 
la problemática de la sucesión en empre-
sas familiares, y éstas son: 

El Protocolo Familiar; 
La planeación estratégica; 
Planeación de la sucesión; 
Tratamiento de la relación intrafamiliar;       
Implantación de la asamblea y el consejo 
familiar, entre otros. 

El protocolo familiar comprende un 
documento legal o para-legal regulado y 
estricto, lo cual se aleja completamente 
de la verdad, puesto que el protocolo fa-
miliar debe ser un documento que parte 
de un proceso de reflexión que resuma 
los compromisos flexibles de quienes lo 
adquirieron (Parra Ruiz, 2015).

Por otro lado, Cucurull Poblet (2015) 
alude a que la falta de eficacia del pro-
tocolo familiar también se puede suscitar 
por el solo hecho de que su composición 
radica en la variedad de estipulaciones 
con una naturaleza distinta una de la otra. 

Por otra parte, la planeación estraté-
gica comúnmente dentro de las empre-
sas se repercuta explícitamente a temas 
organizacionales, administrativos, finan-
cieros, legales, entre otros. Sin embargo, 
dentro del marco o contexto familiar, 
existe un factor adicional a considerar, 
el cual comprende los valores del gru-
po familiar que conforma la empresa. Es 
así que teniendo en cuenta las normas y 
metas del grupo familiar - empresarial se 
puede efectuar una planeación estraté-
gica que  vaya acorde con el plan de su-
cesión de la empresa (Arriaga Martínez, 
2014).

Mientras que la figura del plan de 
sucesión tiende a ser es un poco más 
sencilla en la aplicación que la anterior 
pues supone únicamente del socio fun-
dador, dueño o directos como respon-
sable de la elección y preparación de su 
sucesor o durante el cambio de poder. 

Por: Ab. Rafael R. Sandoval Vela, MBA
Gerente General ZION Administradora 
de Fondos y Fideicomisos S.A. 

Uno de los principales problemas que afrontan las empresas familiares es el paso 
del tiempo y la permanencia de ésta a través de los años, lo cual, siempre y cuando 
la compañía tenga un óptimo desarrollo, incluiría en sus filas a más miembros de la 

familia del fundador o fundadores, al igual que familiares políticos y amigos cercanos.
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En este caso, según Hernández Alday  y 
Belausteguigoitia (2009),  existen cinco 
pasos a seguir para llevar a cabo la pla-
neación estratégica, los cuales son (i) el 
Diagnóstico; comprende en obtener una 
radiografía de la empresa al conocerla y 
así comprender la finalidad y objeto de 
ésta, (ii) la Planeación; una vez realizado 
el diagnóstico se define qué tipo de líder 
necesita la empresa y se acuerda con el 
grupo familiar su capacitación, (iii) el En-
trenamiento; equivalente al que efectúa 
un profesor con su alumno, sólo que en 
la empresa familiar debe ser efectuado 
por el líder con el sucesor, (iv) la Trans-
ferencia; es la asunción y posesión del 
cargo por parte del sucesor y (v) la Cul-
minación; corresponde a la entrega vigi-
lada de la administración de la empresa 
familiar.  

En el mundo de las empresas fami-
liares, el tratamiento de la relación in-
trafamiliar debe ser tomado en cuenta 
puesto que puede llegar a convertirse en 
un factor clave al momento de la toma 
de la elección del sucesor. Inclusive, de 
la revisión literaria efectuada se puede 
rescatar que la relación intrafamiliar tiene 
tal importe que influye al desempeño de 
la empresa, y así lo resalta Losano Posso  
(2006) al comentar que:

La relación intrafamiliar emerge 
como uno de los ejes centrales del 
éxito de la empresa familiar, y el éxi-
to de este tipo de organizaciones no 
depende únicamente de la gestión 
administrativa que implica relacio-
nes contractuales formales, aun si 
esa gestión está bajo la responsabi-
lidad de personas muy conocedoras 
de los diferentes componentes de la 
empresa. (p. 128)

En lo que a la implantación de la 
asamblea y el consejo familiar respecta, 
ésta funge como analogía al de una junta 
de socios o accionistas de una empre-
sa; en éste se toman decisiones que se 
encuentren vinculadas al manejo empre-
sarial-familiar, dentro del cual, acorde al 
momento, se  tomaría la decisión respec-
to al sucesor como líder y directivo prin-
cipal de la empresa. El consejo o asam-
blea cumple dos funciones principales, 
el de la supervisión y asesoramiento, su 
estructura va a ser significativa para fun-
ciones que desempeña y la creación de 
valor o no va a depender de sus funcio-

nes, de sus miembros y de la capacidad 
y habilidades de éstos (García Ramos & 
García Olalla, 2011). 

La aplicación del fideicomiso civil en la 
sucesión de empresas familiares

El fideicomiso civil contempla una 
instrucción que está sujeta al cumpli-
miento de una condición, por lo que lo 
principal en el presente caso de estudio 
es que la instrucción otorgada por el so-
cio - fundador sea extremadamente clara 
y fácil de entender para quien haga las 
funciones de tenedor fiduciario, ya que 
éste ejecuta la comisión que le ha dado 
una persona en beneficio de otra (Pérez 
& Gutiérrez, 2009).

El fideicomitente o constituyen-
te sería, para un fácil entendimiento 
del presente artículo, el fundador de la 
empresa; quien para efectos prácticos 
del desarrollo de ésta explicación debe 
mantener también parte de su calidad 
como accionista de la empresa fundada 
por él. Éste constituye y utiliza al fideico-
miso como un vehículo para llevar a cabo 
a futuro una integración empresarial con 
la especificación de las cualidades de su 
sucesor (Barrios, 2014).

El fideicomisario es en provecho de 
quien se constituye el fideicomiso (Agui-
rre, 2013) que en éste caso sería el su-
cesor del socio fundador de la empresa 
familiar; mientras que el fiduciario o te-
nedor fiduciario es la persona de con-
fianza  del fideicomitente a quien le ha 
otorgado la responsabilidad de cumplir 

con su instrucción acorde a un plan de 
sucesión para la empresa y quien ade-
más de velar por el cometimiento de las 
condiciones otorgadas por el socio fun-
dador y que ésta no esté prohibida por 
la ley (Barrios , 2014).

De modo que, lo que el fideicomiten-
te o constituyente entregaría a la persona 
escogida por éste para que sea su fidu-
ciario sería su título contentivo de acción, 
manteniendo el ejemplo inicial con rela-
ción a que la empresa familiar sea una 
sociedad anónima, de modo que el fidu-
ciario guardaría éste título hasta que se 
haya cumplido la designación del suce-
sor a más de las condiciones que requie-
re para él. Al respecto de las cualidades 
que el socio fundador busca en su suce-
sor, de acuerdo a (Gómez-Betancourt, 
López, & Betancourt, 2008) no existe una 
determinación de factores que reflejen 
la influencia de aquellos en el fundador 
para establecer un mecanismo de suce-
sión en las empresas familiares. 

Adicionalmente a la entrega del tí-
tulo contentivo de la acción el fideico-
mitente instruiría al fiduciario expresa-
mente en el contrato de constitución del 
fideicomiso cuáles son los parámetros 
mínimos que desea se cumplan para la 
designación del sucesor. Inclusive, po-
dría establecerse una lista de candidatos 
para ser el sucesor de la empresa y éstos 
serían escogidos una vez que cumplan 
las condiciones profesionales, académi-
cas y personales que el socio fundador 
desea que se estipulen para su sucesor, 
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y a efectos de las cualidades del sucesor, 
Rosa & Tejeda (2016) se refieren a que: 

…[d]e cara al sucesor, la expe-
riencia laboral previa en la empresa y 
sus estudios graduados emergieron 
como factores claves a la hora de 
recibir la batuta con éxito, mientras 
que sus entradas a la empresa se vin-
culan al emprendimiento en todos 
los casos estudiados. (p. 390)

Partiendo de este ejemplo no existiría 
conflicto de intereses de parte del fiducia-
rio en caso de que existan ya designados 
en el contrato de constitución una lista 
de posibles candidatos para la sucesión 
o al menos un listado de sus cualidades  
mínimas.

En otras palabras, el socio fundador – 
constituyente del fideicomiso civil - instruye 
a su fiduciario cuáles son las condiciones 
mínimas que su sucesor debe cumplir, exis-
tiendo la posibilidad de que estos posibles 
sucesores ya consten designados previa-
mente en dicho contrato constitutivo. El 
fiduciario sería quien por cuenta del cons-
tituyente comunique a la junta de accionis-
tas de la empresa, finalmente quien sería el 
nuevo sucesor para que procedan con la 
designación de éste como nuevo represen-
tante de la empresa, en aquellos casos que 
así lo amerite. 

Al referirse a un plan de organización, 
Meira & Carvajal (2013) mencionan que “…
[e]sta preparación evitaría los conflictos que 
normalmente ocurren en un proceso suce-
sorio sin planificación e informal” (p. 870). 

 
Principal problemática de ésta figura 

La entrega del título en tenencia al 
fiduciario por parte del sucesor podría 
desencadenar en que exista una fricción 
del resto de socios de la empresa. Fren-
te a esto, dentro del plan sucesorio a ser 
implementado por el socio fundador, 
debe existir un consenso con el resto de 
socios o accionistas, el cual a efectos de 
no tener inconvenientes al momento de 
su implementación debería ser aproba-
do por la junta de socios o de accionistas 
previo a la constitución del fideicomiso 
civil. Respecto al  consenso del plan su-
cesorio, Sandoval (2011) comenta que 
las características del sucesor deben ser 
acordadas con la familia para que el su-
cesor siga la visión de la familia propieta-
ria de la empresa. 

Lo mencionado anteriormente tiene 

como finalidad que la relación intrafami-
liar no se vea afectada, puesto que lue-
go del análisis realizado en el presente 
artículo, así como en aquellos que han 
servido como soporte del mismo, lo 
que debe primar es la continuidad en la 
unión familiar, de tal forma que la activi-
dad de la empresa no se vea afectada. 
Siendo así, a causa de que la relación 
intrafamiliar se vea afectada, ésta pue-
de repercutir directamente al desarrollo 
y funcionamiento de la empresa, lo que 
creería una contingencia directa no sólo 
a quienes forman parte del grupo fami-
liar, sino también a sus trabajadores, con-
tratistas, proveedores e incluso a enti-
dades estatales que se ven beneficiadas 
por la gestión de la empresa con las con-
tribuciones, por ejemplo, de impuesto a 
la renta y seguridad social. 

Conclusión
Como conclusión 

la figura expuesta en 
el presente artículo 
crea la posibilidad de 
incluir una propuesta 
adicional para la es-
tructura del plan de 
sucesión empresa-
rial en una empresa 
familiar que, a dife-
rencia de aquellas 
alternativas existentes y mencionadas en 
el presente artículo, el fideicomiso civil 
contiene características aquí explicadas 
que lo hacen seguro al momento de la 
planeación de la línea de sucesión en la 
empresa familiar puesto que logra tener 
una formalidad que por su esencia es 
vital para la finalidad perseguida por el 
fundador de la empresa. 

En tal sentido el fideicomiso civil logra 
tener formalidad y seguridad los cuales 
constan reflejados en la instrucción que 
se otorgue al fiduciario, lo cual guarda 
similitud con el protocolo familiar, siendo 
éste probablemente de todos los meca-
nismos que existen en la actualidad para 
llevar a cabo la sucesión en la empresa 
familiar, el que más similitud guarda con 
el planteamiento del presente artículo, 
la planeación estratégica y la planeación 
de la sucesión. 

Con relación a la similitud que existe 
entre la alternativa planteada del fidei-
comiso civil y el protocolo familiar, se 
puntualiza que una de las grandes des-
ventajas del protocolo familiar, sin lugar a 

dudas es el hecho que el mismo proto-
colo o acuerdo es llevado por los miem-
bros del grupo familiar que a su vez es 
parte del grupo empresarial, lo cual crea 
un sin número de posibles conflictos in-
ternos que si no son resueltos a tiempo 
resquebrajarían al grupo como familia y 
empresa. 

Asimismo, el tratamiento de la rela-
ción intrafamiliar no se vería necesaria-
mente vulnerado, puesto que el fiduciario 
sería una tercera persona sin vínculo algu-
no con la familia y la implantación de la 
asamblea familiar estaría ligada al consen-
so que se llegue a tomar en la junta de so-
cios o accionistas, asumiendo que el resto 
de accionistas sean miembros del grupo 
familiar, con ocasión de los atributos que 
el socio fundador desea que su sucesor 
tenga. El esquema propuesto plantea 

que, en efecto, la re-
lación intrafamiliar se 
fortalezca al definir las 
cualidades de mane-
ra conjunta respecto 
al sucesor, así como 
tener un tipo de ad-
ministración conjunta 
con el socio fundador 
vinculada al delinea-
miento del sucesor, 
sus cualidades y ca-
racterísticas para el 

cargo a desempeñar, lo que genera con-
fianza y seguridad en la toma de decisión. 

Es así que la figura planteada toma 
en cuenta no sólo los conflictos y posi-
bles soluciones que se lleguen a presen-
tar al momento de definir una línea de 
sucesión dentro de una empresa familiar, 
así como las cualidades del sucesor del 
socio fundador, pero también se recalca 
la importancia de que la junta de socios 
o accionistas se encuentre vinculada de 
una u otra manera a tal lineamiento y 
decisión, de tal forma que, una vez que 
el fiduciario pretenda implementar la ins-
trucción de su fideicomitente – socio fun-
dador, pueda acatarla sin que existan li-
mitantes que lleguen a afectar su gestión. 

Consecuentemente, aquí se propone 
una figura que, si bien es cierto, guarda 
ciertas similitudes con figuras ya existen-
tes, no deja de traer una nueva perspecti-
va a la forma en la cual el socio fundador 
sería capaz de designar o definir qué re-
quisitos su sucesor debe tener sin que no 
deje de tomarse en cuenta su voluntad al 
momento de retraerse de su cargo.

“La empresa familiar 
es una sociedad creada 
por un grupo familiar 
(...) que mantiene idea-
les y valores que están 
expresamente vincula-
dos a la familiar que 
la creó.”
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LOS PADRES DE LAS FINANZAS 
(PARTE 1)
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Si hablamos de los Héroes del 
Comercio, no podemos dejar de 
lado a quienes ayudan a todos 
estos héroes a hacer mejor su tra-

bajo en lo referente a la administración 
de sus negocios. Me refiero en primer lu-
gar a los docentes de las asignaturas ad-
ministrativas, mediante cursos de pregra-
do, postgrado y de educación continua 
como los que se imparten en IDEPRO. 
Además, están los consultores y aseso-
res, quienes ayudan a los comerciantes a 
dirigir mejor sus negocios, siempre des-
de una óptica imparcial y estratégica.

No obstante, el trabajo de estos do-
centes, consultores y asesores no sería 
posible si no hubiese habido alguien 
que en el pasado investigara y desarro-
llase conocimiento útil y efectivo para la 
toma de decisiones, así como la solución 
de problemas y mitigación de riesgos. 
Me refiero a los investigadores, a todos 
aquellos que crearon las teorías que hoy 
por hoy son la base de nuestra práctica 
profesional.

Hablando específicamente en el 
mundo de las finanzas, ¿quiénes podrían 
considerarse los padres de la ciencia fi-
nanciera moderna? Para poder respon-
der esa pregunta, primero habría que 
señalar a que en este artículo me referiré 
a las finanzas corporativas, no a las finan-
zas personales o finanzas públicas. Se-
gundo, se debería clasificar las finanzas 
corporativas en dos grupos: las finanzas 
de mercado y las finanzas de empresa. 
En este primer artículo hablaré de quie-
nes desarrollaron las teorías de finanzas 
de mercado

Primero, una antesala. Después de la 
primera Guerra Mundial, el mundo entró 
en un periodo de aparente calma y pro-
greso económico, al cual se lo conoció 
como los ‘Felices Años 20’, los cuales 
terminaron abruptamente con la Gran De-

presión del año 29. Después del ‘Crack’ del 
29 de octubre de 1929 o ‘Martes Negro’ y 
sus consecuencias posteriores, fue muy 
necesario el replanteamiento de las teorías 
tanto económicas como financieras.

En el campo de las finanzas, en 1930 
aparece la Teoría de Inversiones de Irving 
Fisher, el cual postula que el objetivo 
principal de todo empresario es maximi-
zar su tasa de rendimiento, y por tanto 
se busca obtener el mayor valor presente 
de una inversión. Para ello, Fisher aplica 
una tasa de rendimiento que iguala los 
flujos de efectivo futuros con el valor de 
la inversión, lo cual ahora conocemos 
como Tasa Interna de Retorno (TIR).  

Por los mismos años, los afamados 
economistas John Maynard Keynes y 
John Hicks desarrollaron los teoremas 
referentes a las actividades especulati-
vas en el mercado de valores, siendo su 
mayor aporte la Teoría de la Deportación 
Normal, en la cual se argumenta que el 
precio de un contrato de futuro para la 
entrega de una materia prima, estará ge-
neralmente por debajo del precio spot o 
de contado de aquella materia.

Las investigaciones y desarrollo de 
teoremas científicos se paralizaron a con-
secuencia de la segunda Guerra Mun-
dial, pero fueron retomados luego de 
que esta guerra acabase. En este perio-
do, el suceso más destacado fue el desa-
rrollo de la Teoría de Portafolio, expuesta 
inicialmente por Harry Markowitz en 1952 
y perfeccionada en años posteriores gra-
cias a los aportes de Tobin, Sharpe, Lint-
ner, Mossin, Treynor, Fama, y otros mu-
chos autores.

En su teoría inicial, Markowitz afir-
maba que el riesgo de una inversión se 
puede reducir si se invierte en una com-
binación de dos o más activos financie-
ros. A esta combinación se le conoce 
como portafolio o cartera de inversiones. 

Bajo esta teoría, Markowitz define que se 
puede reducir el riesgo de un portafolio 
mediante una apropiada diversificación 
de los activos financieros que componen 
la cartera de inversión. El único inconve-
niente de esta teoría es que Markowitz 
no diferencia el riesgo de la cartera con 
el riesgo de mercado; es decir, que se 
podía llegar a un nivel de cero riesgo con 
una apropiada diversificación.  

En 1958, James Tobin desarrolla su 
Teorema de Separación, en el cual ar-
gumentó que los inversores podrían di-
versificar sus ahorros entre un grupo de 
activos con riesgo (es decir, el portafolio) 
y un activo libre de riesgo, con la finali-
dad de maximizar la utilidad esperada. 
De esta forma, a la teoría original de 
Markowitz, se agregó un elemento sub-
jetivo: la aversión al riesgo. Existen inver-
sores que aman el riesgo y otros que hu-
yen de él. Pero con el Teorema de Tobin, 
los inversionistas que tengan aversión al 
riesgo elegirán sus portafolios óptimos 
a partir de las combinaciones del activo 
libre de riesgo y del portafolio riesgoso.

Esta teoría de Markowitz-Tobin no re-
sultaba muy práctica para los inversores 
en aquella época, puesto que el mode-
lo original necesita de muchos cálculos 
estadísticos. Por ejemplo, para hallar la 
matriz de covarianzas, se debe relacionar 
todos los valores en grupos de a dos y 
calcular varianzas y covarianzas, lo cual se 
complica para portafolios que tienen un 
número considerable de acciones.

En 1964, William Sharpe contribu-
ye al desarrollo del modelo inicial del 
Markowitz al desarrollar su Modelo de Fi-
jación de Precios de Activos de Capital o 
CAPM. Este modelo se basa en que los 
inversores seleccionarán portafolios bien 
diversificados para disminuir el riesgo a su 
mínima expresión posible. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sostenía Markowitz, 

El trabajo de los docentes, consultores y asesores no sería posible si no hubiese 
habido alguien que en el pasado investigara y desarrollase conocimiento útil 

y efectivo para la toma de decisiones, así como la solución de problemas 
y mitigación de riesgos.

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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Sharpe argumenta que el riesgo jamás lle-
gará a cero, por lo que existe un nivel de 
riesgo que no puede ser eliminado me-
diante la diversificación.  

De esta forma, Sharpe hizo uno de 
los mayores aportes a las finanzas de 
mercado, al separar el riesgo total en dos 
elementos: el riesgo diversificable (aquel 
que podía eliminarse con una buena di-
versificación, es decir, la combinación de 
activos financieros) y el riesgo sistemá-
tico, aquel que no era posible eliminar 
con la diversificación. Si el riesgo diver-
sificable podía ser eliminado, entonces 
el riesgo que realmente importa en una 
inversión es el riesgo sistemático.

Por poner un ejemplo muy simple: 
usted tiene un millón de dólares y los 
deposita totalmente en un solo banco. Si 
ese banco quiebra, usted puede perder 
todo su dinero. Pero este riesgo lo pue-
de disminuir si en vez de depositar todo 
en un solo banco, deposita cien mil dó-
lares en 10 bancos distintos, de tal forma 
que si quiebra uno, usted solo pierde el 
10% de su capital. Ese es el riesgo diver-
sificable. Pero si el día de mañana al go-
bierno se le ocurre desdolarizar la econo-
mía, eso afectará a todos los bancos por 
igual. Ese es el riesgo sistemático.

El modelo CAPM de Sharpe solucio-
na además los problemas de compleji-
dad del modelo de Markowitz, pues al 
dar relevancia únicamente al riesgo sis-

temático, ya no era necesario calcular las 
covarianzas entre grupos de pares, sino 
únicamente la covarianza entre un deter-
minado activo financiero (una acción) y 
el rendimiento de mercado reflejado en 
un índice bursátil (Dow Jones, S&P, etc.). 
Esta covarianza da lugar a la medición 
del riesgo sistemático, reflejado en la 
fórmula del CAPM como el coeficiente 
Beta, que se calcula como la covarianza 
entre el rendimiento de una acción y el 
rendimiento de mercado, dividido para 
la varianza del rendimiento de mercado.

El CAPM fue ampliamente debatido 
y observado en años posteriores, pues a 
decir de otros académicos, los activos fi-
nancieros están expuestos a otros riesgos 
que pueden poner en peligro el capital 
de los inversionistas, tales como los suel-
dos y salarios futuros, los precios futuros 
relativos de bienes y servicios y las futuras 
oportunidades de inversión. De ahí que 
se plantearan ciertas alternativas al CAPM 
original, como por ejemplo, el CAPM In-
tertemporal de Robert Merton en 1973, y 
el Modelo de Fijación de Precios de Arbi-
traje (APT) de Stephen Ross en 1976.

El CAPM se construyó en base a una 
serie de supuestos, uno de los cuales 
dicta que no existen fricciones o fallas 
en el mercado y que por tanto no existe 
asimetría de la información, es decir, que 
todos los inversores tienen acceso a la 
misma información; sin embargo, esto no 

implica que todos los inversionistas lle-
gan a las mismas conclusiones o toman 
las mismas decisiones con la información 
que reciben.

Este supuesto fue posteriormente 
desarrollado por Eugene Fama en 1965 
mediante su Hipótesis del Mercado Efi-
ciente, la cual sostiene que un mercado 
es eficiente si los precios de los activos 
financieros (cotizaciones de acciones 
en la Bolsa) reflejan rápidamente toda 
la información disponible. Esto a su vez 
es resultado del comportamiento de 
los inversionistas que buscan maximizar 
su rendimiento, los cuales mediante sus 
operaciones de mercado hacen que los 
precios se muevan hasta alcanzar que los 
retornos esperados (ajustados por ries-
gos) sean iguales para todos los activos.

El concepto de mercado eficiente se 
basa en cuatro supuestos:

• Existen muchos inversores bien 
informados, que participan en el 
mercado.

• La información llega al mercado 
de forma aleatoria.

• Los precios de los activos finan-
cieros se ajustan para reflejar el 
efecto de la nueva información.

• Los precios y retornos esperados 
deberían reflejar inmediatamente 
toda la información relevante.

Para Fama, esto implica que 
nadie le puede ganar al mercado, 
porque no hay activos que estén 
constantemente por debajo de 
su precio que permitan que un 
administrador de portafolios pue-
da ganarle consistentemente al 
mercado. Por tanto, los mercados 
son eficientes debido a que incor-
poran de manera inmediata toda 
la información disponible en el 
precio, que es un mecanismo de 
transmisión de información.

En una segunda entrega, ha-
blaré de los académicos que de-
sarrollaron las teorías que actual-
mente se aplican en el campo de 
finanzas de empresa, las que uti-
lizamos la mayoría de administra-
dores y consultores para la gestión 
financiera de nuestras empresas.



Proyecciones de crecimiento para países de la región

Proyecciones del precio del petróleo WTI ($ nominales/barril)

El Banco Mundial estima que la economía ecuatoriana crecerá en 2.2% en el 2018. Sin embargo, se prevé una desaceleración 
en los años posteriores. Para el 2019 y 2020 Ecuador crecerá en apenas 1.5% y 0.9%, respectivamente. Por otro lado, los países 
vecinos crecerán a tasas superiores, por encima del 3%.

Se espera que el precio del petróleo aumente en los próximos años. Para el 2020 el precio referencia del petróleo WTI se man-
tendrá en alrededor de $72 por barril. El pronóstico al alza se debe en parte a las iniciativas de la OPEP por hacer recortes de 
producción.
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Inflación interanual

Facturación local del sector comercial acumulada al mes de abril

En el mes de mayo los precios cayeron en 1.01%, la mayor caída de precios en más de 30 años. Con esta cifra, ya son 9 meses 
consecutivos en los que la inflación se mueve en un terreno negativo. Esto podría afectar los niveles de ventas y empleo, además 
de poner en evidencia los fundamentos macroeconómicos débiles que sostienen la recuperación económica.

La facturación en el sector comercial, acumulada al mes de abril, experimentó un crecimiento del 10% en el 2018. La facturación 
ha crecido anualmente desde el 2017, luego de haber caído 14.8% en el 2016 por motivo de la crisis económica. A abril del 2018, 
la facturación en el sector comercial asciende a casi $22 mil millones.
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Crecimiento anual de recaudación del IVA interno

En abril del 2018, la recaudación del IVA interno cayó en 4.7%, la segunda tasa de crecimiento negativa del año. Durante casi todo 
el 2017, la recaudación del IVA había mantenido variaciones positivas. Sin embargo, en el presente año esa tendencia parece 
revertirse.
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ESPECIAL DE ANIVERSARIO

129 AÑOS DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

DEFENDIENDO EL LIBRE COMERCIO

La Cámara de Comercio de Gua-
yaquil cumplió ciento veintinueve 
años de vida institucional, siendo 
la voz de los comerciantes y tra-

bajando en defensa del Libre Comercio. 
El gremio celebró a los Héroes del Co-
mercio en una velada llena de sorpresas 
y emociones junto a sus socios y amigos.

El evento contó con la presencia de 
más de dos mil personas, entre agre-
miados de la institución, diplomáticos y 
varias personalidades del ámbito empre-
sarial. Como es tradición, se otorgaron 
distinciones a quienes se han destacado 
en su actividad empresarial y han contri-
buido significativamente al servicio de la 
comunidad.

Durante la ceremonia, la vicealcalde-
sa Doménica Tabacci enalteció la labor 
de la CCG  en defensa de la libertad: 
“Hoy que soplan vientos de esperanza, 
valoramos más a quienes en épocas de 
adversidad se mantuvieron firmes en la 

tormenta de defender el progreso y la 
libertad de los guayaquileños”.

Como invitado de honor, estuvo el 
héroe olímpico Jefferson Pérez, quien 
compartió ideas para el desarrollo del 
país: “No necesitamos un estado pro-
teccionista, necesitamos un estado que 
nos dé la libre oportunidad de crecer (...) 
El desarrollo de una nación será cuando 
tengamos la oportunidad de disminuir 
las desigualdades sociales”.

La velada concluyó con el discurso de 
Pablo Arosemena Marriott, presidente 
de la institución, quien destacó el rol de 
los comerciantes como verdaderos Hé-
roes del Comercio. 

“Este aniversario es un homenaje es-
pecial a ustedes, Héroes del Comercio, 
porque ser comerciante en nuestro país 
es, sin duda, una labor heroica. Son sus 
actos de heroísmo diarios los que po-
nen al país en marcha, a pesar de todas  
las trabas”.

Asimismo, recordó el trabajo de la 
CCG en contra de las políticas proteccio-
nistas y estatistas del gobierno anterior: 
exceso de impuestos, trabas, aranceles, 
tramitología, inenficiencias, rigidez labo-
ral, corrupción y ciertos funcionarios de-
dicados a bloquear el comercio.

“Estamos ante una oportunidad real 
de eliminar, de una vez por todas, lo que 
no funciona. Por eso, de manera muy 
respetuosa, nos dirigimos al presidente 
Lenín Moreno y le decimos: Ahora es el 
momento”, de esa manera hizo un lla-
mado al Presidente de la República para 
eliminar las restricciones que entorpecen 
el comercio y el desarrollo del país.

“Amigos comerciantes, no tengan 
duda, los Héroes del Comercio sacare-
mos a este país adelante. Por 129 años lo 
venimos haciendo. Ahora es el momen-
to, aquí estamos y no nos detendremos, 
porque somos los Héroes del Comer-
cio”, concluyó.
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La Asamblea Nacional otorgó un reconocimiento en homenaje a 
los 129 años de la CCG. En la foto: Juan Carlos Díaz-Granados, 
director ejecutivo de la CCG; y, Henry Kronfle, asambleísta.

El evento contó con la presencia de más de dos mil personas, entre 
agremiados de la institución, autoridades, diplomáticos y varias perso-
nalidades del ámbito empresarial.
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La orfebrería es una tradición que Marthita 
Castillo lleva en la sangre. Aprendió orfebrería 
de sus padres y se abrió paso en un mundo 
donde no era usual la participación de mujeres.

Durante sus estudios en el Colegio 28 de 
Mayo, Marthita era bien proactiva en la gestión 
comercial, pues anotaba en el cuaderno de sus 
amigas publicidad para que visiten la joyería de 
su padre. Hoy, con varias sucursales, es la prin-
cipal cadena de joyerías del país.

En la década de los 80’, Carlos García inició 
Almacenes La Ganga en el centro de la ciudad. 
Poco tiempo después vio el futuro de un nego-
cio prometedor.

Carlos es un emprendedor con una gran 
visión y olfato para advertir riesgos y detectar 
oportunidades.  Hoy lidera la venta de electro-
domésticos con cientos de locales en todo el 
país y miles de fieles clientes.

Juan Xavier Sánchez, director de la CCG; y, Carlos García, presidente ejecutivo 
de Almacenes La Ganga.

Manuel Muñoz, director de la CCG; y, Marthita Castillo de Yépez, propietaria 
de Joyería Marthita.

Mención al Mérito Empresarial: 
JOYERÍA MARTHITA S.A.

Mención al Mérito a la Competitividad:
ALMACENES LA GANGA 
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Ricardo Estrada llevó su capa de héroe del 
comercio desde los gremios, la empresa, y el 
servicio desde el sector público. 

Dedicó la mayor parte de su vida a impul-
sar las exportaciones ecuatorianas. Durante su 
labor en la Corporación de Promoción de Ex-
portaciones e Inversiones (Corpei), implemen-
tó el primer sistema integrado de promoción 
de comercio exterior en el país. 

Sus hijos recibieron el reconocimiento du-
rante nuestro Aniversario.

Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG; Cristina, 
Sylvia, Diana y Ricardo Estrada Higgins, hijos de Ricardo Estrada.

Condecoración Orrantia-González:
RICARDO ESTRADA ESTRADA (1952 - 2017)
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Industrial Pesquera Santa Priscila está 
dedicada al arte de cosechar productos de  
manera sostenible, desde 1976.

Su presidente, Santiago Salem, es un em-
prendedor extraordinario. Ha enfrentado la 
adversidad varias veces en su vida empresa-
rial. Ha sabido enfocarse en sus propias venta-
jas comparativas y emprender sin miedo. 

Hoy lidera las ventas en el Ecuador y el 
mundo exportando a Europa, Estados Uni-
dos, Latinoamérica y Asia. Además de cama-
rón, Santa Priscila produce y exporta Tilapia  
y mango.

Almacenes TÍA genera empleo a más de 
diez mil familias. Su misión se sintetiza en cua-
tro puntos: generar bienestar en los hogares 
ecuatorianos, promover el crecimiento profe-
sional de sus empleados, abrir nuevas plazas 
de trabajo e incrementar cada año el valor de 
la compañía.

TÍA está posicionada como una de las em-
presas que crea más plazas de trabajo en el 
Ecuador. Sus líderes motivan al personal para 
brindar la mejor atención y calidad en sus es-
tablecimientos.

Fernando Barciona, director de la CCG; y, Priscilla Salem de Weber, directora 
ambiental y aseguramiento de calidad de Industrial Pesquera Santa Priscila.

José Romero, director de la CCG; y, Pedro González Villón, director principal 
de Almacenes TÍA.

Mención al Mérito a la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales: 
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. 

Mención al Mérito por la Generación de Empleo: 
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A.
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• Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. (50 años)
• Chubb Seguros Ecuador S.A. (50 años)   
• Disma Cía. Ltda. (50 años)
• Empresa Durini Industria de la Madera C.A. Edimca (50 años)
• Ferretería Espinoza S.A. (50 años)
• Ferreti Benites Rafael Augusto (50 años)
• Inmobiliaria El Carmen Cía. Ltda. (50 años)
• Rocalvi S.A. (50 años)
• Amaya & Amaya Comercial Industrial Cía. Ltda. (80 años) 
• Antonio Pino Ycaza Cía. Ltda. (80 años)   
• Boticas Unidas del Ecuador C.A. (80 años)
• Compañía Anónima El Universo (80 años)
• Holcim Ecuador S.A. (80 años)

Condecoraciones a los socios que cumplieron 
50 Y 80 AÑOS DE AFILIACIÓN A LA CCG
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Un panorama económico más positivo generó que el hogar ecuatoriano regrese 
a sus hábitos regulares de consumo, por lo que la canasta de consumo masivo vio 

una estabilidad de 1%.

CONSUMER INSIGHTS 1Q18: 
ESTRATEGIAS DE ÉXITO
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El 2018 inició con un panorama 
económico mucho más positivo, 
en donde la CEPAL dio una pro-
yección del PIB de +2%. Además, 

de acuerdo con organismos del Estado, 
el índice de confianza y el desempleo 

también presentan mejores indicadores; 
por ejemplo, según el INEC el nivel de 
empleo adecuado cerró en marzo 2018 
en 41%, mientras que en el mismo perío-
do del año pasado fue de 39%. 

Con todo este panorama de mayor op-
timismo, la experiencia InHome llega a su 
punto de saturación y los hogares regre-
san a sus ritmos de consumo habituales. 
En el análisis de compras reales de Kantar 
Worldpanel, el consumo masivo dentro 
del hogar en el primer trimestre del 2018 
vio una estabilidad de 1%. Asimismo, du-
rante todo el 2017 se vio una búsqueda 
de ahorro, en donde los menores precios 
incentivaban la compra de más unidades 
a través de packs y promociones. Sin em-
bargo, este primer trimestre los precios 
medios aún presentan variaciones negati-
vas (-0,4%) pero las unidades ya no crecen 
a mayores ritmos, manteniendo también 
el mismo nivel de 1%.

En este escenario de estabilidad, las 
únicas canastas que logran despuntar 
son alimentos (+4%) y limpieza del hogar 
(+5%). Lo que permitió su crecimiento 
fue, sobre todo, segmentar muy bien su 
dinámica de canales: Packs, promocio-
nes y mayores contenidos en autoservi-
cios; mientras que los formatos accesi-
bles y de mayor reposición se movieron a 
través de tiendas. Por su parte, la canasta 
de lácteos se contrae (-4%) por el desem-
peño de la leche líquida natural; y las ca-
nastas de aseo personal (0,0%), bebidas 
(-0,2%) y cuidado personal (-1%) vieron 
una estabilidad.

No obstante, aunque no vemos un 
despunte en el consumo masivo, hay 
categorías que han encontrado un espa-

cio en los hogares ecuatorianos. Lo que 
tienen en común todas estas categorías 
que logran crecer a doble dígito es que 
son complementarias en sus rituales de 
uso. Esto demuestra que existe espacio 
para el desarrollo de nuevos productos.

Desempeño de niveles socioeconómi-
cos y canales

El desempeño de los niveles socioe-
conómicos también demuestra como 
poco a poco los hábitos de compra se 
van estabilizando. Y en este primer tri-
mestre son los niveles altos (+6%) y me-
dios (+1%) los que impulsan el consumo 
masivo al incrementar el ticket promedio 
que pagan. Mientras que el nivel bajo es 
el que frena el desempeño de la canasta 
(-1%), pues estos hogares aún se sienten 
atraídos a los menores precios, pero esto 
ya no impulsa el consumo de un mayor 
número de unidades.

En cuanto al comportamiento de los 
canales de compra, los retailers econó-
micos se recuperan, restándole espacio a 
aquellos canales de ahorro más informa-
les como las bodegas y bazares; ya que 
estos pierden la ecuación de valor que 
ofrecían cuando los hogares buscaban 
únicamente precios bajos. Ahora que 
buscan también experiencia de compra 
son los retailers los que se benefician. 
Además, se ve el crecimiento de canales 
emergentes como farmacias, mini mer-
cados y autoservicios independientes.

Estrategias de éxito
A pesar de que el consumo masi-

vo presentó poco crecimiento, existie-
ron categorías y marcas que supieron  

Por: Kantar Worldpanel
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desarrollarse en este escenario de esta-
bilidad. Para ello, siguieron una de las 
estrategias para convertirse en conquis-
tadores, fidelizadores o maximizadores. 
Como su nombre lo indica, los conquis-
tadores lograron atraer nuevos hogares, 
los fidelizadores incrementaron intensi-
dad de compra, y finalmente los maximi-
zadores consiguieron ambos: más hoga-
res y mayor intensidad.

En primer lugar, entre las categorías y 
marcas conquistadoras tenemos: sardinas 
(Real), suavizante (Suavitel) y queso (Toni). 
Real logra mejorar su presencia en regio-
nes en canales de prueba como la tienda 
con presentaciones pequeñas, Suavitel 
con su innovación de un aroma de Fresas 
con Chocolate conquista hogares, y Toni 
fue pionero en el segmento untable. Por 
lo tanto, los conquistadores trabajan en 
innovación, en ampliar su portafolio hacia 
nuevas categorías y en ingresar en cana-
les que permitan la prueba.

En los fidelizadores tenemos: snacks 
(Pa’ Fritas), agua embotellada (Frutaris) y 
papel higiénico (Familia). Pa’Fritas ace-
lera frecuencia en tiendas con gramajes 
menores a los de la competencia, lo que 
le permite tener precios más económi-
cos. Frutaris logró aprovechar la fuerza 

de la tienda en bebidas, impulsando sus 
presentaciones de 2l y 355ml a precios 
más económicos. Y Familia logra incre-
mentar su volumen por acto al promover 
las presentaciones de 18 rollos en auto-
servicios, reduciendo metraje pero au-
mentando rollos. Por ende, los fideliza-
dores tratan de renovar constantemente 
en cuanto a SKU’s (variedades, gramajes) 
y manejan precios competitivos.

Por último, dentro de los maximi-
zadores tenemos: tratamiento capilar 
(Nutribela), cloros (Clorox) y pañitos hú-
medos (Pañalín). Nutribela fue la marca 
que logró masificar un mercado que era 
nicho y lo volvió accesible. También tra-
bajó el assortment correcto al introducir 
presentaciones de prueba en tiendas, 
para después generar mayores volúme-
nes en autoservicios.

Clorox trabajó en assortment con 
sachet en tiendas y botella en autoser-
vicios, además impulsó su nueva varie-
dad de Armonía Herbal. Y Pañalín supo 
crecer al activar un canal estratégico 
como farmacias a través packs. Como los 
maximizadores buscan crear una disrup-
ción del mercado, tienen el assortment 
correcto en los canales correctos y ma-
nejan una estrategia 360°: comunicación, 
added-value, promociones enfocadas y 
estrategia de canales.

Para finalizar, el consumo masivo este 
primer trimestre ya no contó con el cre-
cimiento que le generaba la experiencia 
InHome por lo que es importante buscar 
otros drivers de crecimiento, siendo ne-
cesario para las marcas hallar estrategias 
de ampliación de portafolio a lo largo 
y ancho, utilización de canales, mix de 
contenidos y promociones enfocadas.

El consumo masivo este 
primer trimestre ya no 
contó con el crecimiento 
que le generaba la 
experiencia InHome por 
lo que es importante  
buscar otros drivers de 
crecimiento, siendo  
necesario para las marcas 
hallar estrategias de 
ampliación de portafolio.
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Miguel Rendón Fontaine,
presidente ejecutivo de EScoffee

“Nuestra gente es la que 
hace la empresa”

EMPRENDEDORES

EScoffee nace en el 2002, con el 
sueño de Miguel Rendón Fon-
taine de desarrollar el mundo 
del café especial suramericano y 

convertirlo en un sector justo para pro-
ductores y consumidores. 

Miguel siente pasión por el arte de 
producir café, pues aprecia cada parte 
del proceso, desde la recolección del 
fruto hasta su comercialización y segui-
miento. Le gusta involucrarse en todas 
las áreas y estar en contacto con todo el 
personal, tanto en la empresa como en 
las plantas de producción. 

“Nuestra gente es la que hace la em-
presa. Cada persona en esta organiza-
ción tiene una especialidad; respetamos 

esa diversidad y queremos que den lo 
mejor de cada uno dentro de este am-
biente de trabajo”, resalta. 

“La gente no se imagina todo lo que 
hay detrás de una taza de café”, es así 
como nos cuenta la complejidad del pro-
ceso y mano de obra que hacen posible 
su marca. “Es una comunidad muy activa 
donde estamos liderando un crecimiento 
en conjunto”, señala.

Miguel nos cuenta que su empre-
sa ha logrado transformar la cultura 
del café de especialidad y a los arte-
sanos del Ecuador. “Hace diez años se 
le pagaba muy poco al productor. Hoy 
gracias a nuestro esfuerzo, hay más de 
cien mil familias que reciben precios  

más justos por su trabajo”, afirma.
“Siempre tratamos de exceder las 

expectativas de todos nuestros clientes. 
Ofrecemos no solo mejor calidad de café, 
sino también mejor servicio y siempre es-
tamos innovando”, dice Miguel, mientras 
recalca que parte de su labor es educar a 
los consumidores para que conozcan que 
hay un sabor distinto en una taza de café 
de especialidad.

Una de sus proyecciones es abrir la 
primera tienda ESshop en Guayaquil y 
una APP que permita conectar al consu-
midor con el artesano. De esta manera, 
esperan ofrecer experiencias distintas a 
través del código C.A.F.E. (Conectividad 
– Arte – Felicidad – Experiencia).
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DIEZ ERRORES QUE
COMETEMOS AL DECIDIR  

Por: 
Miguel Angel Ariño, 
Pablo Maella 

¿Eres demasiado perfec-
cionista? ¿Sobrevaloras 
tus capacidades? ¿Con-
fías demasiado en tu 

                  propia intuición? ¿Te dejas arras-
trar por decisiones anteriores, aunque se 
hayan demostrado erróneas? ¿Eres racio-
nal o emocional cuando tomas decisio-
nes?

Tras el éxito de Iceberg a la vista: 
principios para tomar decisiones sin hun-
dirse, los profesores del IESE Miguel Án-
gel Ariño y Pablo Maella publican Con la 
misma piedra: los 10 errores que todos 
cometemos al decidir. 

Se trata de un libro que analiza de 
forma amena y con multitud de ejemplos 

los sesgos más comunes a la hora de to-
mar decisiones. Diez errores que todos 
cometemos y que ellos identifican para 
que no tropecemos dos veces con la mis-
ma piedra. 

1. Buscar la decisión perfecta
Buscar la perfección en nuestras de-

cisiones añade una presión innecesaria y 
suele generar “parálisis por análisis”. A na-
die le gusta equivocarse, pero hay que per-
der el miedo y asumir que decidir es tomar 
riesgos: unas veces acertaremos y otras no. 
El error forma parte del aprendizaje.

A la pregunta de cuál había sido la 
canasta que más le había dolido fallar, un 
conocido jugador de baloncesto nortea-

mericano a punto de retirarse respondió: 
“Aquella que no me atreví a tirar”. 

2. Ser poco realista
Tendemos a ver las cosas como nos 

gustaría que fueran y eso nos lleva a 
confundir los deseos con la realidad. 
Por ejemplo, el 75% de los conductores 
piensan que son mejores que la media, 
lo cual es estadísticamente imposible.

Ante una situación, solemos posicio-
narnos con una alternativa y no somos ca-
paces de ver más allá ni de considerar que 
puede haber otras opciones mejores. Más 
aún: solemos magnificar sus aspectos po-
sitivos y minimizar los negativos. 

Una práctica útil para evitar este  

Es básico considerar la aplicabilidad de una decisión. Y eso pasa por valorar nues-
tra propia capacidad para comprometernos con un determinado curso de acción 

y asumir que los demás también tienen sus propios intereses y necesidades.

LIDERAZGO
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Sección con el apoyo de

sesgo es tratar de distinguir los datos 
(objetivos) de las opiniones (subjetivas).

3. Hacerse trampas
El modo en que nos presentan o 

presentamos una situación condiciona 
nuestra elección. Por ejemplo, cuando 
a ciertos pacientes de un tipo de cáncer 
se les informó de que la tasa de supervi-
vencia un año después de una operación 
era del 68%, un porcentaje significativo 
aceptó operarse. En cambio, de otro 
grupo al que se indicó que el 32% de los 
operados fallecen antes de un año, nadie 
aceptó la intervención. Las dos informa-
ciones dicen lo mismo, pero se presen-
tan de un modo distinto.

Para evitar el autoengaño es impor-
tante generar alternativas, intentar ver 
las cosas desde distintos prismas y repo-
sar la decisión. 

4. Decidir según las modas
Hay algo peor que estar equivocado: 

ser el único que lo está. Hacer lo que ha-
cen los demás es más cómodo y, sobre 
todo, nos protege del ridículo. De ahí 
nuestra tendencia a seguir la manada, 
aunque nos lleve al precipicio.

Ocurrió, por ejemplo, con la burbu-
ja y posterior pinchazo de las empresas 
puntocom. Todo el mundo quería invertir 
en aquellas empresas tecnológicas de 
las que la mayoría de inversores no sa-
bían apenas nada.

El problema de imitar y no pensar 
antes de decidir es que cortamos la po-
sibilidad de generar alternativas válidas 
que tal vez sean más correctas que la que 
está de moda. 

5. Precipitarse y arriesgar más de lo 
necesario

Antes de decidir precipitadamente, 
hay que analizar si la decisión es real-
mente urgente. Solemos precipitarnos 
porque así nos quitamos los asuntos de 
en medio y pensamos que somos efica-
ces. De esta manera, lo único que hace-
mos es arriesgar innecesariamente. 

La causa directa del accidente de 
Chernóbil fue un riesgo innecesario du-
rante una prueba de interrupción de la 
electricidad. Al querer aumentar la segu-

ridad, se consiguió justo lo que se quería 
evitar: la explosión del reactor. No había 
ninguna necesidad ni urgencia por hacer 
esa prueba y sin embargo se hizo, arries-
gando demasiado.

6. Confiar demasiado en la intuición
La intuición puede ser un elemento 

positivo, pero acostumbra a ser fuente 
de errores cuando le damos excesivo 
peso en detrimento del análisis. Además, 
conviene ponerla a prueba con experi-
mentos de bajo coste.

No es lo que hizo en la década de 
los noventa Lee Kun Hee, presidente de 
Samsung, cuando decidió entrar en el 
sector de la fabricación de automóviles 
porque “intuía” que el mercado despe-
garía en Asia. El proyecto se saldó con 
unas pérdidas de 2.000 millones de dóla-
res y 50.000 empleados despedidos.

7. Ser prisionero de las propias ideas
Nos cuesta modificar una decisión 

tomada previamente, aunque mantener-
la se manifieste claramente ineficiente o 
perjudicial. 

En 2003 se puso fin a los vuelos del 
Concorde, un avión comercial supersóni-
co que nunca fue rentable. Pero tuvo que 
ser un fatal accidente, en el que murieron 
más de cien personas, lo que provocara 
su retirada. Desde el punto de vista eco-
nómico, la decisión debería haberse to-
mado mucho tiempo antes, pero hacerlo 
suponía reconocer un fracaso. Y eso gus-
ta muy poco. 

8. No considerar las consecuencias
A veces prestamos poca atención 

a las consecuencias. O solo considera-
mos las más directas e inmediatas, sin 
tener en cuenta los efectos colaterales. 
Y eso puede generar problemas inclu-
so mayores que los que pretendíamos 
solucionar.

Es lo que hicieron los máximos res-
ponsables del Titanic, que se empeña-
ron en llegar 24 horas antes de lo pre-
visto a su destino para acallar a quienes 
afirmaban que un barco tan grande 
tenía que ser lento. Ese empeño les 
llevó a desoír las advertencias sobre la 
presencia de icebergs, que recomenda-

ban aminorar la marcha. Querían llegar 
antes. Pero no llegaron nunca.

 
9. Sobrevalorar el consenso 

Tendemos a pensar que las decisio-
nes tomadas en grupo suelen ser más 
efectivas, pero no siempre es así. Las 
decisiones grupales también tienen in-
convenientes: se tarda más tiempo en 
decidir, la responsabilidad tiende a que-
dar diluida y las personas acaban no di-
ciendo lo que piensan por la presión del 
grupo y su deseo de ser aceptados. 

Esto último ocurrió con el intento de 
invasión de Cuba por parte de la admi-
nistración Kennedy. Lo que se suponía 
que debía ser un ataque “sorpresa” a la 
Bahía de Cochinos resultó ser un secreto 
a voces, pero nadie se atrevió a cuestionar 
la intervención por no aparecer como un 
“disidente”. Todos callaron cuando lo más 
sensato era, sin duda, abortar la misión.

Para evitar algo así, es importante ro-
dearse de personas con puntos de vista 
distintos y que se atrevan a cuestionar 
nuestros argumentos. 

10. No llevar a la práctica lo que he-
mos decidido

El proceso de toma de decisiones no 
acaba con la decisión, sino con la apli-
cación y el seguimiento de la misma. Sin 
embargo, a veces tomamos una resolu-
ción que nunca llega a aplicarse, ya sea 
por nuestras propias limitaciones (falta 
de voluntad, compromiso o tiempo) o 
por las que nos impone el entorno (falta 
de autoridad o de apoyo).

Por ejemplo, una multinacional decidió 
establecer una sede corporativa para el sur 
de Europa. Pero finalmente se descartó la 
idea para no contrariar a ninguno de los 
consejeros delegados de los tres países 
candidatos a alojarla, con el consiguiente 
perjuicio para el conjunto de la empresa. 

Es básico considerar la aplicabilidad de 
una decisión. Y eso pasa por valorar nues-
tra propia capacidad para comprometer-
nos con un determinado curso de acción 
y asumir que los demás también tienen sus 
propios intereses y necesidades.

Si tenemos en cuenta estos errores 
tan frecuentes, nuestras decisiones me-
jorarán sustancialmente.
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Por: Ing. Gustavo Izurieta Chacón
Académico Asociado al Instituto 
Ecuatoriano de Economía Política

Pasa en la empresa, en la política, en 
la educación e incluso en las fami-
lias. La obsecuencia es uno de los 
rasgos más característicos de una 

sociedad que sin darse cuenta fomenta el 
autoritarismo y lo hace parte de su forma de 
actuar en varios ámbitos de la vida cotidia-
na. Nace a partir de la alteración de cualida-
des muy ecuatorianas como la amistad y la 
lealtad, para convertirse en un defecto que 
merece ser abordado constructivamente.

En las primeras etapas de la vida se 
fomenta el valor de la obediencia. Sin em-
bargo, a medida que las personas empie-
zan a desarrollar capacidades y criterios, es 
frecuente que descubran que la obediencia 
tiene límites sensatos en el cómo, en el qué 
y en el para qué es necesario obedecer. Lle-
varlo hacia el extremo de una obsecuencia 
sumisa puede conducir al servilismo y a una 
suerte de despotismo.

Precisamente, cuando el poder no 
cuenta con límites ni contrapesos, tiende 
a caer en la soberbia y en la prepotencia. 
Esto puede degenerar en actitudes tóxicas 
y en el disfrute de las acciones sumisas de 
quienes se subordinan al poder. De hecho, 
es sorprendente el grado de sumisión que 
ostentan muchos individuos en posiciones 
de liderazgo. Incluso, daría la impresión de 
que en Ecuador son admirados.

Los efectos negativos de la obsecuencia 
los perciben quienes la reciben y la otor-
gan, pero fundamentalmente la sociedad 
en general. Por una parte, quien la recibe 
tiene la enorme tentación de corromperse 
sostenido en el tamaño de su ego, quitán-

LA OBSECUENCIA TIENE 
GRAVES CONSECUENCIAS 
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dole sentido a su vida. Es por esto que 
se debe tener en consideración que cual-
quier individuo por bueno que sea tiene 
defectos, y por lo tanto, necesita límites, 
apoyos pensantes y un equilibrio. En 
otras palabras, alguien tiene que poder 
decirle al rey que está desnudo.

Por otra parte, quien es obsecuente 
tiende a caer en la adulación, la alca-
huetería y en la deslealtad. De manera 
deliberada y desmedida evita decir lo 
que realmente piensa a quien se some-
te, para reemplazarlo por las palabras 
que el poderoso desea escuchar. Es una 
actuación que refleja pereza intelectual, 
cobardía y desidia. Las consecuencias 
que esto puede tener en la sociedad son 
aterradoras, ya que esto impide el desa-
rrollo de habilidades y capacidades, para 
dar paso a un lamentable potenciamien-
to de sus defectos. En este escenario, 
las personas no crecen por su valor pro-
fesional o personal, sino por su nivel de 
obsecuencia.

La recomendación más habitual en el 
entorno ecuatoriano es dejar de quejar-

se y simplemente adaptarse. Al final de 
día, así es como funciona y ha funciona-
do nuestro país. En ese caso, debemos 
preguntarnos ¿funciona así al máximo de 
su potencial? Seguramente es necesario 
evaluar otros caminos.

Es necesario hacerle frente a los per-
sonalismos a diario, sobre todo si ejer-
cemos influencia. Sin resignaciones ni 
haciendo la vista gorda. El liderazgo que 
realmente construye es capaz de ver en 
las personas a colaboradores que ayu-
dan a alcanzar objetivos, y no en meros 
peldaños. Sin exigencias de servilismo 
a los sumisos ni declarando enemigos a 
aquellos que opinan distinto.

No solamente el Ecuador, pero Amé-
rica Latina en general padece las conse-
cuencias de caer en el personalismo y en 
la obsecuencia en su sistema político, 
pero también en sus empresas al mo-
mento de dirigir o ser dirigidos en distin-
tas organizaciones. No solo quienes tie-
nen el poder, pero también quienes están 
llamados a obedecer a ese poder están 
impregnados de dicho personalismo. 

Es muy necesario generar un cam-
bio cultural que permita a las organiza-
ciones realmente trabajar en equipo, y 
así mismo, es muy grande la tentación 
de no generar estos espacios de trans-
formación y volver a caer en este círculo 
vicioso, especialmente cuando se ejer-
ce el poder. De hecho, el deporte tiene 
abundantes ejemplos de que el trabajo 
en equipo (dejando el ego a un lado) se 
corona con el éxito, entre los que mere-
ce la pena destacar la Era Guardiola en 
el Fútbol Club Barcelona (2008-2012) y el 
podio de Los Pumas de Argentina en el 
Mundial de Rugby 2007.

Ciertamente, es importante adherir 
a aquellos líderes que nos inspiran a ser 
mejores, pero sin caer en la abdicación 
frente a ellos. En definitiva, son personas 
comunes y corrientes que seguramente 
tienen virtudes que no deben ser exa-
geradas, pero también defectos que no 
deben ser negados. Está en cada uno de 
nosotros ir sembrando un Ecuador de in-
dividuos pensantes y no de obsecuentes 
incultos. 
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Comparecencia en la Asamblea
El pasado 4 de junio, Pablo Arosemena Marriott, presidente y Juan 
Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG; acudieron a 
la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, 
para presentar observaciones al proyecto de Ley de Fomento  
Productivo.

Pablo Arosemena en Caja Política
El presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, participó en 
el panel del evento Caja Política. 

Dialogó sobre el panorama político de la región y destacó la  
importancia del papel de los jóvenes para el desarrollo del país.

Visita Tom G. Palmer
La CCG recibió la visita de Tom G. Palmer, director de Cato Uni-
versity y vicepresidente para programas internacionales en Atlas 
Network. 

En el encuentro participaron Miguel Ángel González, presidente 
alterno de la CCG; Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo; 
miembros del directorio e invitados especiales.

Foro Latinoamericano de la Libertad, 
en Santiago de Chile
Pablo Arosemena Marriott fue invitado como expositor del 
Foro Latinoamericano de la Libertad 2018, organizado por Atlas  
Network y Fundación para el Progreso, el 14 y 15 de junio en  
Santiago de Chile. 

Durante su disertación sobre libertad, responsabilidad empresarial 
y comercio, afirmó: “En el siglo XIX el precio de la libertad era la 
eterna vigilancia. En el siglo XXI el precio de la libertad es la eterna 
comunicación de porqué es importante tenerla”.

Firma de convenio con Iberia
La Cámara de Comercio de Guayaquil y la aerolínea Iberia suscri-
bieron un convenio interinstitucional que beneficiará a los socios 
de la institución.

En la foto: Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG; y, 
Brian Thompson, gerente comercial de Iberia.
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Ganadores de stands en el 
129º aniversario de la CCG
La CCG realizó un concurso en redes sociales para brindar la opor-
tunidad a sus socios de exponer su marca. 

Los tres ganadores recibieron un stand para exhibir sus productos y 
servicios durante el evento de aniversario por los ciento veintinueve 
años de la institución.
 
En las fotos: Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG; y,  
representantes de Tecnicentro Balboa, Trungeli S.A. y C&C Imports, 
ganadores del concurso. 

Reconocimiento a Claro
La CCG realizó la entrega de un reconocimiento a Claro Ecuador 
por su vigésimo quinto aniversario de fundación. 

En la foto: Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG; y, Alfredo  
Escobar, presidente ejecutivo de Claro Ecuador.

Conferencias de liderazgo y emprendimiento 
en colegios y universidades
Pablo Arosemena Marriott visitó a los estudiantes de la Unidad 
Educativa Mariscal Sucre, Liceo Panamericano, Universidad Eco-
tec, Tecnológico Argos y Universidad de Guayaquil, para compar-
tir historias sobre liderazgo y emprendimiento. 

Además motivó a los jóvenes a participar en el IV Concurso de 
Ensayo de la CCG “Emprendedores del Comercio”.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Sony anuncia nuevos sistemas de audio 
Sony dio a conocer el nuevo sistema de audio de alta potencia MHC-
V81D, con 360º de luz y sonido. Junto con este producto, también se 
anuncia la disponibilidad del MHC-V71D y MHC-V41D, que emiten 
potentes sonidos, gracias al Spread Sound Generator integrado.

Los tres sistemas cuentan con la función de ‘control de gestos’ que 
permite tener el control de todas las funciones de fiesta, incluidos los 
efectos de DJ, sampler y las funciones de karaoke, sin tocar el equipo.

En la foto: Kenneth Gómez, trainer regional SIA; María Gabriela Lara, 
gerente regional de categoría de audio SIA; y, Carlos Zavala, country 
manager Sony Ecuador.

Changan presente en el Quito Open PGA Tour 
Changan fue parte del evento Golf Quito Open 2018, que es parte 
del PGA TOUR Latinoamérica. El evento se llevó a cabo por quinto 
año consecutivo en el Quito Tenis y Golf Club, con la participación de 
ciento cuarenta y cuatro jugadores profesionales de veintiún países.

El chileno Horacio León se proclamó campeón del Abierto de Golf, 
título que logró por primera vez en los cuarenta y siete torneos dis-
putados en el PGA TOUR Latinoamérica. 

En la foto: Pamela Cadena, jefe de marketing Changan Ecuador; 
Horacio León, campeón del Abierto de Golf; y, modelo Changan.

Deja presenta serie “Lavandería Blanquita” 
en Youtube 
La marca de detergentes Deja lanzó en su canal de Youtube “Lavan-
dería Blanquita”, una serie con prácticos consejos de lavado. 

La historia se centra en Blanquita, quien junto a su hija Blanca María 
viven divertidas situaciones contándole al público cómo sacar man-
chas comunes y no tan comunes.

La serie tendrá 16 capítulos, que se subirán cada quince días al canal 
de Youtube Deja detergente.

Bananos exportados por Maersk Line son 
monitoreados en tiempo real 
Maersk Line mejora la experiencia de sus clientes con la innovadora  
herramienta Remote Container Management (RCM), única en la indus-
tria naviera, que permite dar seguimiento a la carga en tiempo real.

Considerando que el banano es el segundo rubro tradicional de 
exportación de Ecuador, cuyos envíos constituyen el 26% de las 
exportaciones primarias y el 66% de las tradicionales; Maersk Line 
ha puesto foco en la mejor forma de hacer que sea entregado en 
óptimas condiciones.

Grupo Mosqueraulestia en los 129 años 
de la CCG
Grupo Mosqueraulestia participó como uno de los auspiciantes del 
aniversario de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por sus 129 
años de vida institucional. 

En la foto: Érika Oleas, asistente financiera AMA; Katherine Hernán-
dez, coordinadora comercial FMA; Francisco Mosquera, gerente ge-
neral FMA; Pablo Arosemena, presidente CCG; Alejandro Mosquera, 
gerente general AMA; y, Rosa Moreno, supervisora comercial FMA.
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KPMG en Ecuador presenta servicios de capital 
humano
KPMG en Ecuador presentó servicios de capital humano, enfocados 
en fortalecer la gestión del talento, para seguir añadiendo valor a la 
comunidad empresarial.

La presentación se realizó en el mes de mayo en Guayaquil y Quito, 
con la participación de ciento veintidós ejecutivos de las áreas de Re-
cursos Humanos de ochenta empresas del país.

En la foto: Gabriela Cervantes, gerente de precios de transferencia de 
KPMG en Ecuador; David Clavijo, gerente senior de auditoría; Mercy 
Espinoza, gerente de auditoría; María del Pilar Mendoza, socia de au-
ditoría; Freddy Araque, socio de la empresa Performance Empresa-
rial; Mariana Ubilla, gerente de auditoría de KPMG en Ecuador; Byron 
Figueroa, gerente de Tax & Legal; Karen Ortega, gerente de precios 
de transferencia; y, Jorge Luis Páez, consultor.

Oriente Seguros recibe reconocimiento 
de la CCG
Oriente Seguros S.A., compañía ecuatoriana de seguros con más de 
18 años de trayectoria, recibió una placa conmemorativa por sus 15 
años de afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

“En Oriente Seguros estamos muy satisfechos de ser parte de uno de 
los gremios empresariales más importantes del país, con 129 años de 
trayectoria trabajando por el desarrollo del país y la defensa al libre 
comercio”, señaló Daniela Molina, directora regional de la compañía.

En la foto: Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG; y, 
Daniela Molina, directora regional de Oriente Seguros S.A.

Deloitte participa en el VIII Congreso 
de Auditoría Interna
Deloitte fue parte del VIII Congreso de Auditoría Interna, el cual 
contó con la intervención de expertos nacionales y extranjeros.

Uno de los expositores fue Fernando Cevallos, socio de servicios 
forenses en Deloitte México, quien abordó el tema: Mitigación de 
riesgos de corrupción y soborno con el Sistema de Gestión Anti-
soborno (ISO 37001).

En la foto: Oswaldo Bravo, socio de Deloitte Ecuador; Silvana Mora-
les, Pronaca; y, Fernando Cevallos, socio de Deloitte México.

IIASA recibe reconocimiento del Municipio 
de Guayaquil
IIASA recibió, por parte de la Dirección de Ambiente de la M.I.  
Municipalidad de Guayaquil, el Galardón Ambiental Guayas y Quil, 
en la categoría empresas sostenibles, por el trabajo logrado en la 
conservación de recursos naturales en el área de talleres. 

En la foto: Antonio Gómez, gerente general de IIASA; Bolívar  
Coloma; director de ambiente de la M.I. Municipalidad de Guaya-
quil; Iván Arcos, gerente de control ambiental de IIASA.

Día de la Madre y del Padre dinamizan el sector 
de tarjetas de crédito  
Produbanco registró un incremento del 7% en su cartera de tarjetas 
de crédito por el Día de la Madre. En los dos últimos años, el ban-
co creció en el orden del 6% durante mayo y junio (Día del Padre), 
representando una de las temporadas más importantes en la dina-
mización de este medio de pago.

Este aumento en los consumos, entre otros aspectos, se debe a las 
alianzas estratégicas que realiza el banco con algunos estableci-
mientos comerciales y ofertas atractivas. 

En la foto: Sebastián Quevedo, vicepresidente de medios de pago 
de Produbanco. 
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CONOCIÉNDONOS

Km 13.5 Via a la Costa
Teléfono: 046-004672
Celular: 0988014209
Email: liliana@allianzelogistics.com 
www.allianzelogistics.com

Cdla. Naval Norte Mz.6 Solar.7
Teléfono: 046004678
Celular: 0958968534
Email: info@dedi.space
https://www.dedi.space/

Santa Cecilia Mz RR. Solar 4, 
Cond. Terra 3
Teléfono: 04 5121915
Celular: 0992290830
Email: gerencia@inmobiliariacaracol.com
www.inmobiliariacaracol.com

Nombre Comercial:
DEDISPACE TELECOM

Razón social:
Allan Andres Espinoza Murillo

Actividad de la empresa:
Desarrollo de Paginas Web, Hosting, 
Servidores Dedicados, Dominios, Fac-
turación Electrónica, Tiendas en Línea, 
Soporte Técnico, Hardware y Software.

Nombre Comercial:
Burbano Villacís Auditores 
& Asociados

Razón social:
Burbano Villacis Maria Eugenia

Actividad de la empresa:
Auditoria, Contabilidad y Asesora-
miento en servicio profesionales para  
empresas, personas  en forma indivi-
dual, elaboramos estados Financieros, 
declaraciones de IVA e Impuesto a la 
renta, Manuales de procedimiento de 
lavado de activo, constituimos,  au-
mentos de capital, activamos, disolve-
mos, liquidamos y cancelamos empre-
sas, entre otras actividades. 

Nombre Comercial:
ALLILOG

Razón social:
Allianze Logistics Cia. Ltda. ALLILOG

Representante legal:
Liliana Buenaventura

Actividad de la empresa:
Operador Logístico, nuestra misión 
es ayudar a personas o empresas a  
INCURSIONAR, DESARROLLAR u  
OPTIMIZAR sus procesos logísticos 
actuales en importación o exportación, 
ofreciéndoles maneras de disminuir sus 
costos operativos, prestando un servi-
cio personalizado, que nos posiciones 
ante sus ojos como una empresa seria, 
comprometida e integral; con el fin de 
que ellos puedan dedicar más tiempo 
a las actividades propias de su empresa 
y sus productos.

Nombre Comercial:
ECUADORIAN TRADE C. LTDA.

Razón social:
ECUADORIAN TRADE C. LTDA. 
DORIANTRADE

Representante legal:
Ing. Bolivar Enrique Dávila García

Actividad de la empresa:
Venta al por menor de materiales y 
equipos de bancos. Contadoras, Cla-
sificadoras, Valoradoras de Billetes. 
Contadoras, Clasificadoras de Mone-
das. Ensunchadoras y Fajadoras de 
paquetes o Billetes.

Nombre Comercial:
MAFA

Razón social:
MAFA COMUNICACIONES S.A.

Representante legal:
Ing. José Cornejo Yoncee

Actividad de la empresa:
Damos soluciones y proveemos de 
equipos y servicios de comunicación 
al mercado e industria ecuatoriana 
principalmente en el tema de Teleco-
municaciones digitales, radios de dos 
vías, banda ancha, enlaces de datos 
entre otras. Creamos soluciones per-
sonalizadas y para ello contamos con 
el respaldo de marcas como Motorola 
y Cambiun Networks.

Nombre Comercial:
Inmobiliaria Caracol

Razón social:
INMOCARACOL S.A.

Representante legal:
Carlos Enrique Rodríguez Ramos

Actividad de la empresa:
Históricamente Líder en Asesoría, Ser-
vicios Inmobiliarios y Venta - Alquiler 
de Bienes Raíces.  Ofrecemos Bode-
gas, Complejos de Bodegas, terrenos 
para industrias y Centros de Distribu-
ción y Logística, Parques industriales, 
Industrias llave en mano para alquiler, 
oficinas, edificios, locales comerciales, 
Macro lotes para proyectos inmobilia-
rios y Oportunidades de Inversión.

Escobedo 403 y Padre Aguirre  
(Diagonal a los Garajes de Pycca)
Teléfono: 042301325
Celular: 0982677385
Email: mburbano10@gmail.com 
www.burbanovillacisauditores.com

Víctor Manuel Rendón 301 y Pedro Carbo 
Teléfono: 04 2562434
Celular: 0997202181
Email: bolivar.davila@doriantrade.com
www.doriantrade.com

Desvío Benjamín Rosales y Av. De Las 
Américas, Edif. Sky Building Piso 5 of 518
Teléfono: 6055888
Celular: 0989489437
www.mafacomunicaciones.com

Nombre Comercial:
SIMOUTECUADOR S.A.

Razón social:
Servicio de Ingeniería 
Especializada S.A.

Representante legal:
María Véronica Cárdenas Vásquez

Actividad de la empresa:
Servicios de instalación y reparación 
de maquinaria industrial.

Av. Joaquin Orrantia 14NE 
y Leopoldo Benitez 
Teléfono: 04 6003528 - 04 6003529
Email: mvcardenas@simout.com

Nombre Comercial:
VIPLECON

Razón social: 
VIPLECON-EC S.A.

Representante legal:
Ab. Juan José Ramírez

Actividad de la empresa:
Consultora legal especializada en 
asesoría y defensa de intereses corpo-
rativos: Constitución de Compañías, 
Recuperación de Cartera y Obligacio-
nes, Solución de Conflictos Laborales, 
Defensa Tributaria, Representación y 
Patrocinio Judicial y Administrativo; y, 
Asesoría y Representación en Contra-
tación Pública.

García Avilés 505 y Luque. 
Edif. “Ramón Maldonado” Piso 2 Oficina 8
Teléfono: 6035680
Celular: 0986970134
Email: info@viplecon.com
www.viplecon.com






