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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

El nuevo gobierno, presidido por Lenín Moreno, tendrá que dar un giro en la 
administración pública si busca alcanzar resultados distintos a los heredados 
por la revolución ciudadana. La última década nos deja como lección que 

la economía ecuatoriana no puede seguir dependiendo del petróleo. Se requiere 
de un modelo económico que fomente la productividad y competitividad, con el 
propósito de generar nuevos negocios y empleos formales. 

El gobierno saliente ha manifestado que deja una economía en recuperación, 
luego de más de dos años en recesión. En el primer trimestre del 2017 hubo un 
incremento en la recaudación tributaria en relación a la del año 2016.  Lo que no 
comentan es que el año 2016 fue el periodo de peor desempeño económico desde 
el inicio de la dolarización. 

Otro factor que explica el aumento de la recaudación tributaria, es el aumento de 
la deuda pública, que permitió ampliar el gasto del gobierno central y reactivar la 
economía de manera temporal e insostenible.

Es prematuro hablar de una mejoría. Las expectativas del comercio —uno de los 
sectores más importantes de la economía— siguen por debajo de su tendencia a 
largo plazo. 

Las salvaguardias comerciales no debieron aplicarse. Es necesario que se respete 
su desmantelamiento total en este mes y que no se intente promover ningún otro 
mecanismo, como la salvaguardia cambiaria automática, que incremente el costo 
de producir en el Ecuador, restándonos competitividad, encareciendo los precios 
en perjuicio del consumidor y por ende, la capacidad de las empresas de mantener 
empleos adecuados.

La reducción del impuesto al valor agregado (IVA) del 14% al 12%, luego de cum-
plirse el año de vigencia de esta medida temporal, impulsará el consumo de los 
hogares y producirá un incremento de las ventas locales, que tanta falta le hacen al 
comercio y a la economía, que vienen decreciendo desde el 2015.  

El sector empresarial necesita seguridad jurídica, luego de la incertidumbre causa-
da por las veintinueve reformas tributarias en los últimos diez años. El sector priva-
do debe volver a ser el motor de la economía, como ocurre en todas las economías 
sostenibles a nivel mundial. 

Este mes, la Cámara de Comercio de Guayaquil, cumplió ciento veintiocho años 
de existencia.  Un aniversario de esos quilates nos exige continuar sirviendo a los 
socios y trabajar con mayor ahínco en favor del libre comercio. Por esos motivos, 
nuestra institución dialogará con el nuevo gobierno para ofrecer sugerencias que 
conduzcan a la prosperidad de todos.   

Insistiremos en proponer medidas que permitan retomar la senda de crecimiento 
económico sostenible y la generación de empleo adecuado. 
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En un artículo anterior comentaba 
sobre los cambios acelerados 
que atravesamos en esta nue-
va era de la hiperconectividad. 

Para listar algunos de ellos, me permito 
mencionar ciertas circunstancias, que 
bajo la perspectiva empresarial, están 
ejerciendo incrementalmente una mar-
cada presión sobre las operaciones y la 
logística de las empresas.

Iniciemos con el portafolio de pro-
ductos. Cada día la variedad de opcio-
nes en una percha nos deslumbra, y en 
la pasta dental encontramos un singu-
lar ejemplo. Al remontarnos a los años 
setenta encontramos que la oferta de 
Colgate y Crest era de un solo tipo de 
pasta dental, sin embargo, en la actua-
lidad sus opciones superan las 17 cate-
gorías para la primera marca y 42 para la 
segunda. ¿Qué ha pasado? Parece que 
la alta personalización del producto está 
en voga, y con ello la exigencia por una 
configuración particular de los procesos.  
Podríamos intuir que el afán desmedido 
de crear productos, estrategia del marke-
ting tradicional, sea por la segmentación 
del mercado, o por ganar distancia de la 
competencia, va arrastrando la adrena-

lina de la alta variedad directamente al 
embudo caótico de un mal manejo de la 
complejidad operativa.

Por otro lado, presenciamos cómo el 
ciclo de vida de los productos tiende a 
reducirse. Mientras en las mesas de di-
seño, los creadores de productos aún 
recuerdan como durante el siglo pasado, 
el dimensionamiento del ciclo de vida de 
sus lanzamientos se medía en años. Aho-
ra, esta variable se redefine en términos 
de meses, principalmente para produc-
tos de tecnología, considerado como 
uno de los segmentos de la economía 
más dinámicos, con un crecimiento de 3 
a 1 solo en la última década (1). 

En cuanto al mercado, el llamado 
tiempo de tolerancia del cliente, defini-
do según el diccionario de APICS, como 
el tiempo que el cliente está dispuesto 
a esperar para la entrega de un bien o 
servicio, también atraviesa un cambio 
sustancial acelerado por el frenesí de la 
tecnología. Este parámetro anteriormen-
te se establecía en términos de semanas 
o meses, sin embargo, en la actualidad 
debemos medirlo en días, a veces en ho-
ras, según el tipo de producto y su seg-
mentación vinculada (2).

Bajo este primer enfoque, sin lugar a 
duda, estamos presenciando una transi-
ción amplificada y disruptiva en la com-
plejidad de las cadenas de suministro, 
al pasar de las antiguas cadenas parcial-
mente lineales, integradas verticalmente 
y con alcances preliminarmente domés-
ticos, hacia cadenas de suministro evo-
lucionando en forma de red, altamente 
fragmentadas y extendidas globalmente. 
Donde la cantidad de materiales (bienes) 

con largos tiempos de reaprovisiona-
miento, crecen día a día influenciados 
por los parámetros revisados anterior-
mente, desafiando a empresas locales y 
globales a encontrar nuevas estrategias 
para garantizar la sostenibilidad mientras 
buscan la satisfacción de sus clientes.

¿Qué hacen las cadenas de suministro lí-
deres frente a este desafiante entorno?

Para responder esta pregunta, debe-
mos inicialmente identificar las empre-
sas, cuyas cadenas de suministro pueden 
considerarse como líderes globales.

Anualmente y desde hace más de 
diez años, la consultora Gartner prepa-
ra el Ranking TOP25 de las cadenas de 
suministro líderes, para listar las em-
presas más destacadas a nivel mundial. 
Este reporte se basa en dos principales 
componentes: el rendimiento empre-
sarial y la opinión de especialistas. El 
primer componente se mide utilizando 
datos sobre la responsabilidad social y 
la financiera corporativa, disponibles pú-
blicamente. El componente de opinión, 
a su vez, se construye con la retroalimen-
tación de expertos analistas en el cam-
po, para evaluar el potencial futuro y re-
flejar el liderazgo de la compañía dentro 
de la comunidad global y en su cadena  
de suministro.

Encabezando la lista y por segundo 
año consecutivo, la empresa de consu-
mo masivo Unilever lidera el TOP25, se-
guida de McDonald’s, Inditex SA, Cisco 
Systems Inc. y H&M. También el retai-
ler Amazon ingresó este año a la lista 
Gartner, en reconocimiento a su lide-
razgo sostenido durante 10 años, por su  

desde el ADN de las cadenas de 
suministro de clase mundial

Anualmente y desde hace más de diez años, la consultora Gartner prepara el 
Ranking TOP25 de las cadenas de suministro líderes, para listar las empresas más 
destacadas a nivel mundial. Este reporte se basa en dos principales componentes: 

el rendimiento empresarial y la opinión de especialistas. 

Por: Ing. Alex Donoso C. MBA.
Director General del Centro Ecuatoriano
para la Excelencia Operacional
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innovación en nuevos mercados, sus am-
plias capacidades logísticas y la presen-
tación de patentes para mejorar la expe-
riencia del cliente.

En términos generales, estas cade-
nas de suministro tienen un común de-
nominador en el corazón de su estrate-
gia. Todas han orientado su cadena de 
valor hacia la comprensión del cliente y 
su real demanda, han transformado la 
capacidad de gestionar la información 
de la demanda como un factor diferen-
ciador para alinear sus operaciones hacia 
los cambios de ese mercado y reaccionar 
para garantizar el equilibrio rentable del 
negocio, mientras sincronizan sus cade-
nas de suministro enfocadas en agilidad, 
capacidad de respuesta e innovación. 

Las empresas que constantemente 
aparecen dentro del TOP25 han apren-
dido a desconectar estratégicamente el 
suministro de la demanda, y a integrar las 
funciones de planificación para diseñar 
su cadena de suministro con un enfoque 
impulsado por la demanda. Estas empre-
sas han migrado del tradicional enfoque 
de pronósticos (siempre erráticos) al lla-
mado demand driven (4).

Las tendencias líderes y claves del 
2017 

Teniendo en la base de su estrategia 
la cultura demand driven, las cadenas 
TOP25 exteriorizan una clara tendencia 
en tres aspectos claves: la digitalización 
de su cadena de suministro, organiza-
ciones y capacidades adaptables, y el 
desarrollo y fomento de ecosistemas sa-
ludables.

Las compañías líderes están creando 
conexiones digitales dentro y a través 
de las operaciones de su cadena de su-
ministro. Se apoyan en soluciones que 
combinan sensores de Internet de las 
cosas (IoT), cloud computing y análisis 
avanzado. Estos líderes, simplemente 
consideran la digitalización como un so-
porte ágil a los productos existentes, y 
como un mecanismo para reducir tiem-
pos y no costo.

Las empresas líderes tienen la capa-
cidad de adaptarse mejor a los cambios 
de entorno. Han creado modelos de ser-
vicio modular de la cadena de suminis-
tro, para soportar de forma más rápida 
y flexible diferentes necesidades y resul-
tados empresariales, acelerando activi-

dades como la integración de fusiones y 
adquisiciones.

Se han dado cuenta que el éxito de-
pende de la salud de los ecosistemas 
críticos dentro y alrededor de ellos. Los 
expertos creen que las principales ca-
denas de suministro se centran tanto en 
el suministro ético como en el apoyo al 
bienestar de los clientes, al igual que en 
la adquisición y el desarrollo del talento. 

En resumen, las cadenas de suminis-
tro líderes han fraguado en su ADN al 
cliente y su demanda en tiempo real, y 
sobre ello construyen tendencias que se 
alejan de las decisiones basadas en pro-
nósticos de históricos. Los líderes enfren-

tan los requerimientos del mercado con 
datos frescos e información temprana, 
evitando usar el retrovisor de las ventas pa-
sadas por ser causal de riesgos financieros, 
estratégicos y organizacionales que deta-
llaremos en posteriores artículos (5).

Fuentes:
(1) IEEE Trans. on Components and Packa-
ging Technologies, Dec. 2000, pp. 707-717
(2) http://www.apics.org/
(3) The Gartner Supply Chain Top 25 for 2017
(4 http://www.demanddriveninstitute.com
(5) http://www.business-standard.com/
article/punditry/why-forecasts-go-
wrong-116020100100_1.html  

Top 25 de las cadenas de suministros líderes - Gartner
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Inflación anual en los meses de abril

Recaudación del Impuesto a la Renta

La inflación anual de cada mes es la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce 
meses. El IPC correspondiente a abril del 2017 presentó una variación del 1,09% en los precios respecto al 
mismo mes del 2016. La inflación anual a abril del 2017 es la más baja registrada en los últimos diez años, lo 
cual refleja la caída en el consumo de los hogares y el retroceso en la confianza del consumidor. 

La recaudación del Impuesto a la Renta (IR) en el periodo de enero a abril del 2017 fue de USD 1.880 mi-
llones, lo que representa un crecimiento de 7,8% en la recaudación del mismo periodo del año 2016. Sin 
embargo, aún este tributo está por debajo de los niveles recaudados de enero a abril del 2015.
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Recaudación del IVA de operaciones internas

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de operaciones internas en el periodo de enero a abril 
del 2017 fue de USD 1.631 millones, lo que representa un incremento de 9% respecto al mismo periodo del 
año 2016. Este indicador–en términos nominales–aún se encuentra por debajo de lo recaudado en el año 2015.
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IED/PIB de Ecuador versus otros países de la región
2007-2016

Déficit del sector público no financiero

El incremento de los gastos del Gobierno por encima de los ingresos, ha derivado en el deterioro de las finanzas públicas. 
En los últimos cuatro años, el déficit se multiplicó por 9, al pasar de USD 824 millones en 2012 a USD 7.314 millones en 2016. 

La constante en el periodo 2007-2016 fue le bajo nivel de inversión extranjera recibida por Ecuador en comparación con 
nuestros países vecinos. Mientras Ecuador no superó el 1% respecto al PIB en el 2016, Chile y Colombia captaron más 
de 4% y Perú más del 3% respecto al PIB. Mayor estabilidad e institucionalidad se asocian de manera positiva con IED.
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EL COSTO DE
“HABER PASADO LO PEOR”
El nuevo equipo económico deberá rápidamente ponerse a trabajar en una reestruc-
turación de deuda externa, y generar confianza interna por medio de un plan público 

para el repago de la deuda que mantiene el Gobierno con el Banco Central.
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Por: Julio José Prado
Presidente Ejecutivo Asobanca

Cuando se produjo el shock eco-
nómico que nos llevó a la actual 
recesión, había Reservas Inter-
nacionales por un valor cercano 

al 4% en relación al PIB. ¿Es esto mucho 
o poco? Tomemos como referencia lo 
sucedido en el anterior shock que sufrió 
la economía, durante la crisis global del 
año 2008, cuando las Reservas Interna-
cionales del Ecuador eran ligeramente 
superiores al 10%. Claramente el nivel 
de reservas del 2 0 1 4 / 2 0 1 5 
no eran suf ic ientes 

para enfren-
tar el shock, 

por lo que el 
equipo económico 

tuvo que echar mano 
de otro tipo de finan-

ciamiento: la deuda 
externa y, en especial, la 

deuda interna. 
Por lado externo, se 

consiguieron varios créditos, 
alta tasas muy altas y plazos 

muy cortos, en la forma de emi-
siones de deuda en mercados in-

ternacionales, préstamos de China, 
facilidades petroleras o 
transferencias del FMI 
(estas últimas, a tasas 

muy convenientes aunque 
por montos muy pequeños). 

Todos esos desembolsos su-
maron 6.000 millones de dóla-

res en 2016. Por el lado interno, 
el financiamiento vino del propio 

Banco Central del Ecuador (BCE); 
solamente durante el 2016 y lo que 

va de 2017, se prestó 4.700 millones de 
dólares desde el BCE hacia el Ministerio 
de Finanzas, lo cual lleva ya el saldo de 
esa deuda a la cifra de 5.777 millones  
de dólares. 

En la práctica, el activo del BCE se 
encuentra cada vez más compuesto por 
Títulos Valores y papeles del Ministerio 

de Finanzas y de la Banca Pública, y me-
nos de dólares físicos o dólares deposita-
dos en bancos en el exterior. Los Activos 
Internacionales de Reserva a enero de 
2009 representaban el 73% del total de 
activos del BCE, mientras que en el mes 
de marzo de 2016 representaron el 38%. 
Con esto, la cifra regresa al nivel históri-
co más bajo que fue registrado, también 
con 38%, en el mes de mayo de 2016.

Durante varias semanas en el primer 
semestre de 2016, las Reservas Interna-
cionales no fueron suficientes para cubrir 
la totalidad de los depósitos del sistema 
bancario privado. Durante el segundo 
semestre del año pasado, esa cobertura 
se ubicó por encima o cerca del 100%. 
Sin embargo, la tendencia observada 
en las tres primeras semanas del mes de 
abril 2017, en donde se han registrado 
ratios de 79%, 72% y 76% respectivamen-
te, refleja que existe una caída súbita de 
la cobertura de las Reservas Bancarias 
privadas. Lo correcto desde el punto de 
vista técnico, es que la cobertura de las 
Reservas sea siempre superior o igual al 
100% de las reservas bancarias privadas 
que están bajo la custodia del BCE. Cual-
quier porcentaje menor genera incerti-
dumbre, pues esos fondos son un respal-
do para los depósitos de los clientes de 
la banca y deben estar siempre disponi-
bles para ser usados o retirados en caso 
de cualquier necesidad de liquidez. 

Entonces, el costo de haber pasado 
el hueco del año pasado, fue haber con-
seguido liquidez muy cara, de corto pla-
zo, y que en el caso de los préstamos del 
BCE ha sido incluso ampliamente critica-
da por ser insostenible. De hecho, si bien 
la deuda externa que se ha conseguido 
es cara, al menos se conoce con exacti-
tud los plazos de vencimiento y el hori-
zonte de repago. En cambio, en el caso 
de la deuda que el Gobierno mantiene 
con el BCE, se desconocen los plazos y 
las fuentes de repago, así como tampo-
co se sabe con exactitud de dónde pro-
vienen dichos recursos, pues al no existir 
ya los famosos cuatro balances del BCE 
(desaparecidos a raíz del COMF 2014), 
no se sabe qué parte del activo cubre 
cada pasivo.

¿Es sostenible esta situación? Cree-
mos que no. El nuevo equipo económico 
deberá rápidamente ponerse a trabajar 

en una reestructuración de deuda exter-
na, y generar confianza interna por me-
dio de un plan público para el repago de 
la deuda que mantiene el Gobierno con 
el Banco Central. 

Las preocupaciones respecto a los 
equilibrios monetarios en el Banco Cen-
tral se hacen más palpables y urgentes, 
cuando se toma en consideración la sos-
tenibilidad fiscal. El déficit primario se 
anticipa que estará este año en un nivel 
cercano al 7%, lo cual es bastante alto. 
Pero las necesidades totales de financia-
miento, que incluyen el déficit primario, 
son aún mayores y según el análisis que 
se lea, estarían entre cifras que van de 
13.000 millones a 20.000 millones de dó-
lares. En cualquier escenario, las necesi-
dades son altas. 

Por el lado de los ingresos fiscales, se 
vio durante todo el año pasado reduccio-
nes importantes en la recaudación tribu-
taria del IVA y del Impuesto a la Renta, 
y si bien durante los primeros meses del 
año hubo una mejora, todavía la recau-
dación se encuentra por debajo de las 
metas oficiales. 

En los próximos meses, se podría 
esperar un ligero repunte de la recau-
dación tributaria, pero todavía no lo su-
ficientemente amplia como para calmar 
las grandes necesidades de la caja fiscal. 
En lo que va del año 2017, parte de esas 
necesidades se cubrieron con préstamos 
del BCE al Ministerio de Finanzas, pero 
esa herramienta de financiamiento es 
cada vez más complicada (y riesgosa), 
pues las reservas están muy por debajo 
del saldo de créditos entregados, lo cual 
resulta insostenible. 

El deterioro del déficit fiscal es sin 
duda uno de los temas apremiantes que 
deberá enfrentar el nuevo equipo econó-
mico en los próximos meses y que ten-
drá repercusión en varios sectores, pues 
se anticipa que sin un ajuste gradual será 
muy difícil cerrar las grandes brechas 
fiscales. Si se revisa la información de la 
variación del Gasto Corriente y del Gasto 
de Capital del Sector Público entre 2015 
y 2016, se aprecian variaciones del -3,2% 
y -1,5%, respectivamente. Estas reduc-
ciones, frente a las magnitudes de caída 
de ingresos fiscales, demuestran que to-
davía queda espacio para un necesario (y 
doloroso) ajuste.
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¿Por qué aumentó la 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA?

De acuerdo a cifras publicadas recientemente por 
el Servicio de Rentas Internas (SRI), la recauda-
ción total registró un crecimiento del 9% durante 
enero-abril del 2017 respecto al mismo periodo 

del año anterior,  al pasar de USD 4.441,68 millones en 2016 
a USD 4.862,04 millones en 2017. Según las estadísticas del 
SRI, la recaudación de los principales tributos tales como el 
impuesto a la renta, impuesto al valor agregado (IVA interno 
e importaciones), y el impuesto a los consumos especiales 
(ICE interno e importaciones) creció en 8%, 11%, y 22%, res-
pectivamente durante el periodo mencionado. 

El crecimiento en la recaudación tributaria implicaría in-
dicios de recuperación económica, especialmente, en el 
consumo de los hogares y la demanda interna. Sin embar-
go, es importante señalar las siguientes tres ideas: 1) la re-
cuperación ocurre respecto al año 2016, el periodo de peor 
desempeño económico desde el inicio de la dolarización, 
caracterizado por una marcada contracción en el consumo 
interno y las ventas; 2) los principales impuestos –en términos 
nominales– aún se encuentra por debajo de lo recaudado en 
el año 2015; 3) el incremento en la recaudación no se debe a 
factores estructurales, sino más bien a variables endógenas 
controladas por el Gobierno, las cuales no serían sostenible 
en el mediano plazo.

El aumento en la recaudación tributaria se puede explicar 
a través de tres variables endógenas y un factor externo: 1) el 
aumento de la deuda pública; 2) el incremento de préstamos 
del Banco Central del Ecuador (BCE) al Gobierno Central; 3) 
el aumento en el gasto del Gobierno Central; y 4) la entrada 
en vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la 
Unión Europea (UE). Con excepción del Tratado Comercial 
con la UE, los demás son factores endógenos, es decir, son 
variables internas controladas por el Gobierno y poco soste-
nibles como demostraré a continuación.

El aumento de la deuda pública y los préstamos del BCE 
al Ministerio de Finanzas expandieron la disponibilidad de 
liquidez al Gobierno Central. Estos recursos adicionales per-
mitieron un incremento en el gasto e inversión pública, lo cual 

Por: Guillermo Avellán
Director de Estudios y Proyectos de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil
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reactivó la economía de forma temporal y provocó el aumento 
en la recaudación tributaria. Es decir, la liquidez proveniente por 
concepto de deuda pública y créditos del BCE se tradujo en ma-
yores niveles consumo por parte de los hogares y el Gobierno, 
lo cual repercutió de manera positiva en la recaudación tributaria 
durante los primeros cuatro meses del 2017.

Todo se inicia con las necesidades de financiamiento en el 
año 2016 y el aumento de la deuda pública para cubrir estos 
compromisos del Estado. Por ejemplo, la deuda pública agrega-
da —en términos nominales— creció desde $ 32.771 millones en 
2015 a $ 38.137 millones en 2016, lo que significó un crecimiento 
de 16,4% durante el último año. Asimismo, la tasa de endeu-
damiento público aumentó 6,3 puntos porcentuales al cierre de 
2016, al pasar del 32,7% en el 2015 al 39% respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB) en 2016. Este incremento anual de la deuda 
pública es el más alto registrado en los últimos 10 años. A partir 
de marzo de 2017, el Ministerio de Finanzas solamente publica 
la deuda consolidada, la cual no considera casi en su totalidad 
a la deuda pública interna. No obstante, si analizamos el nivel 
de endeudamiento agregado, este indicador ya superó el límite 
legal del 40% en abril del presente año.

Otro factor que contribuyó al aumento de la liquidez del Go-
bierno y por ende a la recaudación tributaria fueron los préstamos 
del BCE al Ministerio de Finanzas. El saldo del crédito que el BCE 
otorga al Gobierno se ubicó en $ 5.864 millones al cierre de abril 
del 2017, lo que representa un incremento de más de $ 2.000 mi-
llones en comparación al saldo en julio del 2016. Cabe recalcar 
que estos valores no son considerados como parte de la deuda 
pública.

De esta manera, la liquidez procedente de la deuda pública y 
los préstamos del BCE le permitieron al Gobierno Central incre-
mentar sus egresos de manera significativa y reactivar la activi-
dad económica de forma temporal los primeros meses del 2017. 
En el último trimestre del 2016, los egresos del Gobierno Central 
—excluyendo el pago de amortización de deuda— fueron de  
$ 7.686 millones, lo que significó un incremento del 30% en com-
paración al mismo periodo en el año 2015. 

Por otro lado, existe un factor externo como el Acuerdo Co-
mercial con la UE que ha reactivado el comercio exterior y por 
consiguiente un aumento del IVA correspondiente a importacio-
nes a partir de enero del 2017. La recuperación del comercio 
exterior se puede apreciar con el marcado repunte de las expor-
taciones e importaciones durante el primer trimestre del 2017 en 
relación al mismo trimestre del año anterior. De esta manera, el 
ACM con la UE ha sido una de las principales causas para el in-
cremento del IVA de importaciones en 18% durante enero-abril 
del presente año respecto al 2016.

A pesar que el aumento en la recaudación tributaria no ocu-
rra debido a factores estructurales, lo más probable es que su 
tendencia continúe al alza debido a dos medidas a partir de ju-
nio: la reducción del IVA del 14% al 12% y el desmantelamiento 
de las salvaguardias. Estas medidas permitirán el aumento de 
las ventas por parte de una demanda de consumidores, que se 
encontraba a la espera de la culminación de estas medidas. De 
esta manera, la recaudación registraría una recuperación al cie-
rre del 2017. Sin embargo, siempre es importante comprender 
las causas del crecimiento en la actividad económica, para poder 
determinar la sostenibilidad de los resultados.



CONFIANZA, ESTABILIDAD
Y APERTURA

Por: Lorena Konanz 
Analista económica
lorenakonanz@gmail.com

El Ecuador atraviesa momentos 
de mucha incertidumbre econó-
mica. Luego de toda una déca-
da, el país cambia de presidente. 

El nuevo mandatario recibe un país divi-
dido y una economía en recesión, pero 
con el gran reto de crear un ambiente de 
conciliación y diálogo como ha ofrecido 
en innumerables ocasiones. Los empre-
sarios tenemos puestas las expectativas 
en los primeros 100 días de gobierno, 
donde requerimos señales claras de que 
este será un cambio de fondo en el ma-
nejo de la economía y no solo en la forma 
de gobernar. Los ecuatorianos queremos 
trabajar y demandamos del gobierno: 
confianza, estabilidad y apertura.

La confianza es lo primero, sin con-
fianza no se puede trabajar. Necesitamos 
confiar en que el gobierno busca lo me-
jor para nuestras empresas en las que 8 
de cada 10 ecuatorianos consiguen un 
trabajo adecuado. Eliminar de lleno y de 
manera frontal e inequívoca el discurso 
de la desdolarización sería la 
primera gran señal (ya dada 
por el presidente entrante en 
su discurso de posesión). El 

implemento del dinero electrónico como 
moneda alternativa crearía no solo una 
gran desconfianza sino que llevaría a una 
crisis económica, política y social a nivel 
nacional. No confiamos en el Banco Cen-
tral como banco emisor de esta mone-
da. Sabemos que el respaldo no estaría 
en activos líquidos y que al BCE estar a 
órdenes del poder del ejecutivo pudiera 
utilizar estos fondos para contraer nueva 
deuda y hacer pagos a proveedores. Ac-
tualmente el BCE ha utilizado gran 
parte de los fondos 
de reserva que po-
see para financiar 
al gobierno cen-
tral. Deben tam-
bién sincerarse 
las cifras y ofre-
cer soluciones 
al gran déficit 
fiscal ($6,082 
millones a 
d i c i e m b r e 
2016) que 

deja el gobierno saliente después de 10 
años de derroche. Todas estas son seña-
les que deben darse durante los prime-
ros 100 días de gobiernos para recuperar 
de a poco la confianza perdida.

En segundo lugar, necesitamos esta-
bilidad jurídica y reglas claras para poder 
trabajar. En menos de una década se 
han puesto en marcha 29 reformas tri-
butarias, generando unos 300 cambios 
para el contribuyente. Los empresarios 
deben emplear parte de su tiempo y 
recursos en atender los cambios que el 

Gobierno impone. Si bien la 
recaudación en estos 
10 años de gobierno 
se ha casi triplicado 
de $5,362 millones en 
el 2007 a $13,590 mi-
llones en el 2016, no 
podemos negar que 
el principal fin ha sido 
recaudatorio. Lo cierto 
es que a lo largo de esta 
década se han creado 
nuevos impuestos, se han 
incrementado las tarifas 

y se han modificado tributos existentes. 
Hoy en día los ecuatorianos pagamos 30 
impuestos al Servicio de Rentas Internas 
(SRI), 16 más que en el 2006. Dentro de la 
creación de nuevos impuestos consta el 
Impuesto a la Salida de Divisas (que ha 
puesto un freno a la entrada de capita-
les), el impuesto a las tierras rurales, dos 
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Empezamos cuatro años de nuevo gobierno que confiamos signifique un cambio 
de rumbo hacia políticas económicas que favorezcan la producción y competitivi-
dad. Necesitamos que el nuevo presidente vea en los empresarios un aliado clave 

para superar la recesión económica que atraviesa el país. 
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tributos relacionados con el fomento ambiental y la inclusión 
de varios productos a la lista de los que pagan el Impuesto a 
los Consumos Especiales (ICE) como armas de fuego, perfu-
mes, videojuegos, vehículos, entre otros. De todos estos, el 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que empezó en 0.5% en 
el 2008 hasta llegar al 5% en la actualidad, ha sido el más im-
portante ubicándose en el tercer impuesto que más ingresos 
deja al fisco, luego del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 
Impuesto a la Renta (IR). Si bien este impuesto se creó para 
frenar la salida de dólares de la economía, su efecto ha sido 
todo lo contrario, presentado un incremento promedio anual 
del 128%. No podemos olvidar también la serie de reformas 
laborales, solo por nombrar las más recientes: mensualización 
del décimo tercero y cuarto sueldo, modificaciones al pago de 
la jubilación patronal, creación de un sindicato único de traba-
jadores, seguro de desempleo, licencia sin sueldo por pater-
nidad hasta 9 meses entre otros muchos. Si bien la ampliación 
en la seguridad social de los trabajadores ha mejorado sus 
condiciones laborales, estos cambios y rigidez en la contra-
tación laboral han traído como consecuencia muchos despi-
dos. El gobierno debe ofrecer incentivos y facilidades para la 
contratación de personal por parte de las empresas para de 
esta forma reducir el incremento en empleo inadecuado que 
abarca el 57% (a marzo 2017) de la población económicamen-
te activa del país. 

Por último, y no por ello menos importante, necesitamos 
crear un gran canal de apertura de Ecuador con el mundo. La 

única forma de hacer crecer nuestra economía es a través de 
las exportaciones de productos y servicios y la inversión ex-
tranjera. El Gobierno debe buscar tratados comerciales con los 
principales mercados para ampliar asi los destinos de nuestros 
productos y fomentar las exportaciones. A su vez necesitamos 
que a través de este gran canal venga la inversión extranjera 
que tanta falta nos ha hechos estos últimos años. En el 2016, 
Ecuador recibió solo $744 millones en inversión extranjera di-
recta (IED), esto es $578 millones menos que el año anterior. 
Comparado con nuestros países vecinos, Colombia captó una 
inversión extranjera directa de $13,593 millones y Perú $6,864 
millones, lo que deja en evidencia la falta de apertura y de 
incentivos por parte del gobierno. La actual terminación de 16 
Tratados Bilaterales de Inversión es una grave señal que pue-
de ahuyentar el interés de los inversionistas extranjeros. Ne-
cesitamos que el gobierno se comprometa a buscar políticas 
que ofrezcan seguridad jurídica para atraer nueva inversión 
extranjera al país, tan necesaria en una economía dolarizada 
como la nuestra.

Empezamos cuatro años de nuevo gobierno que confia-
mos signifique un cambio de rumbo hacia políticas económi-
cas que favorezcan la producción y competitividad. Necesita-
mos que el nuevo presidente vea en los empresarios un aliado 
clave para superar la recesión económica que atraviesa el país. 
Ofrecer confianza, estabilidad y apertura serían las primeras 
señales necesarias hacia un camino de libertad y progreso 
económico para todos los ecuatorianos. 
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LOS TBI Y LA NECESIDAD DE 
ACUERDOS COMERCIALES

Por: Ab. Gabriela Ochoa de Guerrero
Asesora de Comercio Exterior

En un momento en que el comercio está cada día más 
globalizado y la tendencia de los gobiernos es abrir 
mercados y reducir trabas, la necesidad de concretar 
acuerdos bilaterales o multilaterales con nuestros 
principales socios comerciales debe ser para el 
Gobierno entrante una prioridad.
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La definición más común de los Tra-
tados Bilaterales de Protección de 
Inversiones (TBI) es que son acuer-
dos suscritos entre dos países con 

el fin de proteger a sus inversionistas de 
forma recíproca, especificando en ellos 
lo que se entiende como inversión, el tra-
tamiento que se le dará a las inversiones 
y señalando normas claras para expro-
piaciones, compensaciones, transferen-
cia de rentas y solución de controversias.

El auge de este tipo de acuerdos se 
dio en la década de los noventa. Para 
muestra un botón: Argentina firmó sus 54 
TBI entre 1991 y 2001, mientras que Chile 
suscribió 24 de sus 36 TBI entre 1991 y 
2000. En nuestro país, durante el gobier-
no de Sixto Durán Ballén (1992-1996), 

se firmaron 11 de los 16 TBI vigentes 
hasta el pasado mes de mayo, entre los 
cuales se encontraban los suscritos con 
Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Chi-
na, Estados Unidos y siete países de la  
Unión Europea.

Ahora bien, ¿por qué el Gobierno 
ecuatoriano dio por concluidos los 16 
TBI que teníamos vigentes? Básicamente 
por dos razones: Según su criterio incum-
plían el Artículo 422 de la Constitución, 
que señala “…que no se podrán cele-
brar tratados o instrumentos internacio-
nales en los que el Estado ecuatoriano 
ceda jurisdicción soberana a instancias 
de arbitraje internacional, en controver-
sias contractuales o de índole comercial 
entre el Estado y personas naturales 
o jurídicas privadas”. Adicionalmente, 
según la Comisión creada por el Eje-
cutivo para revisar el tema, “los TBI no 
han sido determinantes en la atracción 
de la Inversión Extranjera Directa”, y su 
firma le ha costado al país en la última 
década alrededor de US$1,500 millo-
nes en compensaciones por demandas 
perdidas y gastos de defensa, incluyén-
dose los sonados casos de Occidental y  
Chevron-Texaco.

Este proceso no es nuevo, en el año 
2010 el Ejecutivo solicitó se declare la 
inconstitucionalidad de los tratados. Sin 
embargo, ¿por qué apurar su termina-
ción, seis meses después de haber fir-
mado la adhesión al Acuerdo Multipar-
tes con la Unión Europea? El Ministro de 
Comercio Exterior saliente ha señalado 
públicamente la intención del país de 
renegociar los acuerdos por otros más 
“equitativos”, pese a que todos los con-
tratos suscritos entre el gobierno e in-
versionistas, antes de la denuncia de los 
tratados, podrán seguir basándose en 
los TBI por un periodo no menos a diez 
años adicionales.

Es importante señalar que si bien 
los inversionistas privados pueden de-
mandar arbitraje en organismos como 
la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional 
(UNCITRAL) y la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio, es 
en el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) del Banco Mundial donde se pre-
sentan la mayoría de las disputas. Cabe 
recalcar también que pese a que el Go-

bierno ecuatoriano dio por terminado el 
Convenio con el CIADI en el año 2009, 
todos los acuerdos firmados con anterio-
ridad a la denuncia se podrán resolver en  
dicha instancia.

Las demandas ante este organismo 
no son privativas de nuestro país: To-
dos los países de América del Sur que 
han firmado TBI y firmaron el Convenio 
CIADI han sido demandados en este tri-
bunal en los últimos años. La lista la en-
cabeza Argentina con 53 demandas de 
arbitraje en contra presentadas en esta 
instancia, seguida de Venezuela con 43. 
En la práctica, la mayoría de estas de-
mandas tienen como objetivo facilitar la 
renegociación de términos y condiciones 
estipuladas dentro de los contratos, sin 
embargo la imparcialidad y transparen-
cia del CIADI al momento de resolver las 
controversias han sido puestas en duda 
más de una vez.

El análisis de si los TBI cumplieron 
o no con la finalidad para la cual fueron 
suscritos no se puede limitar a revisar la 
estadística del incremento de las inver-
siones privadas de cada uno de los paí-
ses durante su vigencia. Factores como la 
seguridad jurídica, la estabilidad política 
y económica y los incentivos tributarios 
juegan un papel igual o más importan-
te al momento de tomar la decisión. Lo 
cierto es que países vecinos como Perú y 
Colombia han implementado adicional-
mente a los TBI otro tipo de mecanismos 
de estímulo a la inversión con relativo 
éxito, tales como los Convenios de Esta-
bilidad Jurídica y los Acuerdos Sectoria-
les de Competitividad.

En un momento en que el comercio 
está cada día más globalizado y la ten-
dencia de los gobiernos es abrir mer-
cados y reducir trabas, la necesidad de 
concretar acuerdos bilaterales o multi-
laterales con nuestros principales socios 
comerciales debe ser para el Gobierno 
entrante una prioridad. La etiqueta es 
lo de menos: ya sea a través de conve-
nios, tratados, acuerdos, alianzas, pactos 
o compromisos, un país que tiene la in-
tención de sacar adelante su economía 
debe obligatoriamente contar con un 
marco jurídico que incluya normas claras, 
sencillas y transparentes que permitan 
viabilizar, normar e incentivar la inversión 
extranjera, buscando siempre el creci-
miento y desarrollo del país.
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VENEZUELA: 
¿fracaso de la democracia?

Los gobiernos de Hugo Chávez y 
Nicolás Maduro, con el apoyo di-
recto del gobierno cubano, han 
llevado a Venezuela al desastre 

más terrible que se conozca en su his-
toria republicana como democracia y 
como país. Venezuela no solo es el espe-
jo siniestro del destino de los países lide-
rado por los socialistas del Siglo XXI, sino 
además del fracaso de la democracia. 

¿Cómo es posible que un gobierno 
haya utilizado las 

reglas de 

juego de la democracia para convertir-
se en una dictadura totalitaria capaz de 
condenar a la muerte a sus ciudadanos 
por desabastecimiento de medicinas y 
de alimentos, por permitir la inseguri-
dad que ha hecho del país uno de los 
más peligrosos en la región y de perse-
guir, acosar e incluso privar de la vida a 
sus nacionales simplemente por mani-
festar su opinión contra los desafueros  
del régimen?

Los gobiernos de Chávez y 
Maduro, así como los 
de sus compañeros 

Por: Dr. Joaquín Hernández Alvarado
Universidad Particular de Especialidades 
Espíritu Santo UEES

Los gobiernos de Chávez y Maduro, así como los de sus compañeros ideológicos 
en la región, han puesto de moda el discurso de la doble verdad y colocado 

estratégicamente los candados para que su doblez no pueda ser evidenciada 
por ninguna instancia nacional.
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ideológicos en la región, han puesto de 
moda el discurso de la doble verdad y 
colocado estratégicamente los canda-
dos para que su doblez no pueda ser 
evidenciada por ninguna instancia nacio-
nal. Nada de ello es casual. Dictadura y 
manipulación del lenguaje forman parte 
del mismo entramado. La pregunta es 
¿cómo es posible que los ciudadanos de 
un país hayan elegido mayoritariamente 
al principio a un régimen que les llevaría 
a la destrucción? ¿No estamos asistiendo 
a una crisis profunda de la democracia 
como forma de gobierno? La debilidad 
intrínseca de la democracia reside al pa-
recer en sus mismas reglas.  

Podemos decir que la estrategia de 
la toma del poder en Venezuela y de los 
demás países de la región que votaron a 
favor de los gobiernos del Socialismo del 
Siglo XXI fue planificada en el Foro de 
Sao Paulo tras el derrumbe de los “socia-
lismos reales” y la imposibilidad de que 
las fuerzas guerrilleras pudiesen llegar al 
poder por la vía de las armas. Pero este 
señalamiento elude la cuestión de fon-
do: la debilidad de las democracias para 
impedir que, gracias a sus mismas reglas 
de juego, terminen convirtiéndose en 
dictaduras y negando su origen.

Ciertamente, uno de los detonado-
res para que los regímenes como los del 
Socialismo del Siglo XXI lleguen al poder 
es la pobreza no solo económica sino 
cultural de los países. Una clase media 
mayoritaria, con calidad de vida y una 
buena formación e información que le 
permita entenderse y sobre todo situar-
se en el mundo, puede ser uno de los 
obstáculos para que los países en vías de 
desarrollo de la región se conviertan en 
“republiquetas” controladas por figuras 
mesiánicas y camarillas con poder que 
precipitan al abismo. La respuesta al pro-
blema reside entonces en la educación. 
Pero hay que analizar con cuidado lo que 
se quiere decir para evitar caer en los lu-
gares comunes y en los simplismos.

La educación es un proceso de largo 

plazo que no da resultados inmediatos. 
No solo es tarea de los profesores o di-
rectivos de un colegio o de una univer-
sidad. Es responsabilidad de la familia, 
del entorno cultural, de los valores que 
realmente se practican, no de los que se 
invocan en actos so-
lemnes. Hemos asis-
tido, por ejemplo en 
el país en los últimos 
diez años, a un discur-
so pedagógico per-
manente, injurioso y 
resentido, que nos ha 
enseñado que en últi-
mo término el insulto 
y el ataque tienen la 
última palabra. Que 
nadie tiene derecho a 
discrepar so pena de 
enfrentarse con todo 
el peso represor del estado. Es posible, 
y resultaría lamentable, que para muchos 
jóvenes y no tan jóvenes, la convicción, 
legado de estos años sea, más allá de las 
declaraciones formales, que la violencia 
verbal es la única forma de “ordenar” los 
asuntos públicos.

Complica o facilita el tema educa-
tivo el acceso a la información virtual. 
Somos efectivamente ciudadanos del 
mundo pero ¿de qué mundo? La ciuda-
danía mundial implica el respeto ético a 
los demás y una visión justa de sí mismo. 
Ni masa ni élite. Una persona con su in-
dividualidad. Capaz de dialogar con los 
demás y de entender la necesidad de las 
reglas de juego que deben ser respeta-
das por todos.

Venezuela es un caso extremo de 
fracaso político y social. Son imprescin-
dibles las elecciones que permitan el ac-
ceso al poder a un régimen que pueda 
enderezar al país y hacer que el diálogo 
retorne. No será fácil. Complica mucho 
cualquier expectativa optimista la pre-
sencia del narcotráfico que ha sido se-
ñalada por organismos internacionales y 
que es una de las marcas más oscuras y 

difíciles de borrar de la sociedad. Si Ve-
nezuela se ha convertido en un narco es-
tado como muchos de los críticos del ré-
gimen de Maduro acusan, las elecciones 
podrán sacar del poder a los cabecillas 
del régimen pero los poderes fácticos 

quedarán indemnes, 
operando.

La educación ac-
tual, frente a este es-
pejo oscuro y a otros 
que se tiñen de ne-
gro, debe hacer énfa-
sis en la formación de 
los estudiantes. Toda-
vía existe en el medio 
la frase desafortuna-
da que engloba a las 
materias de ética y 
de pensamiento de 
“materias de relle-

no”. Que creen que lo operativo, saber 
hacer cosas, es el fin de la formación. 
No reflexionar ni tomar posición sobre 
el mundo donde se hacen cosas. No se 
trata de ello sino de preguntarse tam-
bién por los contextos y de los fines que  
se persiguen. 

Una mentalidad operativa es ideal 
para formar servidores ideales que no 
preguntan sino ejecutan al servicio de 
quienes detentan el poder.

La educación implica además una 
buena dosis de esperanza realista. Qui-
zá el mejor ejemplo contra el descon-
cierto que se vive, sea Emmanuel Ma-
cron, presidente de Francia. “Nuestra 
situación actual —ha escrito en su libro 
“Révolution. Cést notre combat pour la 
France”— no es aceptable ni sostenible. 
Estamos como encerrados en nuestras 
pasiones tristes, los celos, la desconfian-
za, la desunión, una cierta forma de mez-
quindad, quizá de bajeza, frente a los 
acontecimientos. 

La cultura que yo he heredado en 
cambio es por el contrario, la de nuestras 
pasiones alegres por la libertad, Europa, 
el saber, lo universal.”

“Uno de los detonadores 
para que los regímenes 
como los del Socialismo 
del Siglo XXI lleguen al 
poder es la pobreza no 

solo económica sino 
cultural de los países”.
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LA EDUCACIÓN
SUPERIOR Y EJECUTIVA 

de cara a los nuevos desafíos

Por: Econ. 
Jorge Calderón Salazar, MAE., MA.
Decano Facultad de Economía y Ciencias  
Empresariales Universidad Espíritu Santo

La educación es una inversión tan 
fructífera que recompensa de 
múltiples maneras, por lo que un 
sistema educativo fuerte y eficaz 

resulta en el mayor rendimiento de los 
estudiantes. Las instituciones educativas 
donde el sistema es afectivo y la adminis-
tración está dispuesta a proporcionar la 
calidad de los servicios tendrá cada vez 
más estudiantes brillantes y talentosos. 
Para que la institución sea progresiva y 
eficaz, el conocimiento de las expecta-
tivas de los estudiantes, las preferencias 
académicas y la percepción de calidad 
sobre el entorno educativo deben ser 
mantenidos por las autoridades superio-
res de la institución (Palacio, Meneses, & 
Perez, 2002).

En un mundo de rápidos cambios, la 
necesidad percibida de una nueva visión 
y un nuevo modelo de educación supe-
rior centrada en el estudiante, requiere 
reformas profundas, así como una reno-
vación y/o actualización de los conte-
nidos, métodos, prácticas y medios de 
transmisión de conocimientos, que de-
ben basarse en nuevos tipos de vínculos 

En un mundo de rápidos cambios, la necesidad percibida de una nueva visión y un 
nuevo modelo de educación superior centrada en el estudiante, requiere reformas 
profundas, así como una renovación y/o actualización de los contenidos, métodos, 

prácticas y medios de transmisión de conocimientos.

y asociaciones con la comunidad y con 
los sectores más amplios de la sociedad. 
Estamos ante el desafío de enseñar a jó-
venes del siglo XXI con estrategias cada 
vez más dinámicas e interactivas, y no 
con una metodología del siglo XX.

De igual forma, las universidades de-
ben mejorar sus resultados de investiga-
ción, y aumentar la producción de paten-
tes, esto en concordancia con aumentar 
el porcentaje del PIB que se invierta en 
Investigación y Desarrollo (I + D), lo que 
permitirá  atraer nuevos talentos tanto 
docentes como estudiantes. Una mejor 
integración regional, comunicación y toma 
de decisiones podría ayudar a impulsar la 
investigación, afirma McKenna (2017).

Por ende, el competitivo mundo de 
hoy, conlleva a que los jóvenes y futuros 

profesionales cuenten con competencias 
que le permitan adaptarse y puedan des-
envolverse en un ambiente tan cambian-
te y de importantes (y constantes) retos 
en diferentes ámbitos (personal y labo-
ral). Por lo que es indispensable que los 
currículos cuenten con lo siguiente: (1) 
pensamiento crítico y resolución de pro-
blemas, (2) liderazgo y trabajo en equi-
po, (3) adaptarse al medio en que se 
desempeña, (4) iniciativa y capacidad 
de emprender, (5) comunicación oral 
y escrita en forma clara y efectiva, (6) 
ética, valores y derechos humanos, 
(7) manejo de herramientas tecno-
lógicas, (8) aprendizaje de un segundo 
idioma y (9) la experiencia internacional 
(multiculturalidad). Muchas institucio-
nes de educación trabajan en ellas, 
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aplicando diversas estrategias y métodos, pero 
es preciso indicar que dado el mundo interco-
nectado en el que nos desenvolvemos, deben 
estar reflejadas (ineludiblemente) todas ellas, 
en un currículo internacionalizado.  Asimismo, 
las conexiones personales que realicen, ayuda-
rá a que generen una importante red de con-
tactos con miras a su futuro éxito profesional y 
personal.

Pero el aprendizaje no debe llegar hasta 
lo visto en un aula de clase en su paso por la 
universidad, el aprendizaje es a lo largo de la 
vida, de ahí que la educación ejecutiva juega 
un rol fundamental en las expectativas labora-
les de las personas, porque constantemente 
debe aprender nuevos temas para adaptarse 

a los diversos retos que el entorno laboral 
pondrá en su camino. Ante esto, 

es preciso reconocer cuáles 
son los conocimientos que 
deben adquirir, porque no 
todo será igualmente útil 
para los roles que deba des-
empeñar. José Marina (2017) 
señala que el “learnability” 
es el deseo y la habilidad 
de aprender rápida y eficaz-
mente, dando importancia 
a la capacidad de aprender, 
puesto que el mundo de la 
empresa cambia con mucha 
rapidez, lo que conlleva una 
actualización constante. Los 
jóvenes que se gradúan de 
las universidades tendrán 
que reciclarse entre 10 y 14 
veces a lo largo de su vida 
laboral, lo que exige una ca-
pacidad de aprendizaje muy 
amplia. Es decir, el deseo de 
aprender no estará motivado 

por la ignorancia, sino por la necesidad de de-
sarrollo profesional, porque aquellas personas 
que pasan con facilidad de un conocimiento 
a otro, harán que las personas las valoren más 
y por ende a los sistemas educativos. Deriva-
da de la anterior, se evidencia la necesidad de 
que las universidades ofrezcan una educación 
ejecutiva que se adapte a las necesidades del 
entorno, y que los contenidos que se brinden 
sean de fácil captación, y sobretodo prácticos  
y experienciales.

Finalmente, las instituciones de educación 
superior deben proporcionar a los estudiantes 
la oportunidad de desarrollar plenamente sus 
propias capacidades con un sentido de respon-
sabilidad social para que sean ciudadanos bien 
informados y motivados, dotados de un senti-
do crítico capaz de analizar los problemas de 
la sociedad; educándolos para que participen 
activamente en la sociedad democrática y pro-
motores de cambios que fomenten la equidad 
y la justicia, teniendo la capacidad para elegir. 
Por ello, las universidades deben repotenciar 
sus facultades y abrir nuevas opciones acordes 
a la demanda del mercado, haciendo el análisis 
de pertinencia y calidad para reclutar profeso-
res expertos en los nuevos campos académicos 
que desean desarrollar, de cara a brindar las 
nuevas carreras del futuro. Por eso es imprescin-
dible que las mallas curriculares consideren as-
pectos como nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación, idiomas, ética, entre otras 
materias; así como también estar muy atentos a 
los cambios en el mercado para captar las nece-
sidades latentes del mismo y transformarlos en 
cursos al alcance de los profesionales.  

Es precisa la colaboración entre los diversos 
actores del entorno educativo de una sociedad 
(gobierno, empresa, universidades, profesiona-
les y estudiantes) para garantizar así las bases 
para un crecimiento y desarrollo económico.



La importancia de la praxis 
en la EDUCACIÓN SUPERIOR

Según datos estadísticos, toma-
dos desde hace 5 años, el inte-
rés por la educación superior en 
nuestro país ha sido creciente, 

estos análisis reflejan un positivo incre-
mento, del 28% al 39% en matrículas 
universitarias. Hace 25 años, tener un 
título universitario era en un 99% sinóni-
mo y garantía de empleo seguro, debi-
do a que la oferta de profesionales en el 
campo laboral (profesionales calificados 
dispuestos a ejercer) era mucho menor a 
la demanda (empresas privadas o insti-
tuciones públicas dispuestas a contratar 
profesionales).

Hoy en día, se nota claramente que 
las carreras universitarias o de tercer ni-
vel, han perdido terreno en el campo 
laboral. Hay un excedente de profesio-
nales para las pocas plazas laborales que 
se requieren, es decir, la oferta laboral 
es mucho mayor a la demanda laboral, 
ocasionando un déficit de empleo. Cau-
sa mucha consternación ver a profesio-
nales con títulos hasta de cuarto nivel, 
tipo: PhD, MBA o Diplomados, que no 
consiguen laborar o lo hacen de una ma-
nera inadecuada, poco remunerada y re-
signados a recibir los bajos sueldos que 
se ofrecen en el mercado, sueldos que 

Por: Ing. Rafael Guzmán Moran, Mg. 
Docente y Propietario de Antiques - Ecuador  
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De acuerdo al nuevo reglamento dictado por la Senescyt, todo docente universita-
rio debe tener un título de cuarto nivel, para un mejor desempeño. En parte la 

decisión es acertada, pero no debería ser todo, porque así como en la medicina, 
existen otras carreras donde la praxis del docente, juega un rol crucial en la 

formación de futuros profesionales.

no siempre son culpa del patrono, sino 
simplemente, es el efecto causado por 
severas políticas fiscales y leyes laborales 
que en cierta forma oprimen el comercio.

Si bien es cierto que el gobierno ha 
invertido casi un 2% del PIB en educa-
ción superior, equivalente a 13,900 millo-
nes de dólares —factor favorable para el 
desarrollo del país— también es cierto, 
que la mayoría de los nuevos empleos 
han sido otorgados por el lado del sec-
tor público. No significa que este mal, 
pero debería haber un equilibrio en la 
balanza. No es saludable para ninguna 
economía tratar de aumentar los cargos 
y puestos públicos en detrimento del 
empleo y la producción privada. El 85% 
de los puestos públicos son efímeros, ya 
que son contratos de 3, 6, 9 o máximo 12 
meses y no siempre renovables. Adquirir 
una financiación para una casa por ejem-
plo, sea a mediano o largo plazo, se le 
haría demasiado riesgoso o simplemen-
te imposible a este tipo de empleados.   

Los gobiernos no perderán votos, ni 
protagonismo, por abrirle un poco más 
la brecha a los sectores no públicos, 
quienes también generan interesantes 
oportunidades laborales a los profesio-
nales de tercer y cuarto nivel. Es indis-
pensable hacer un feedback, tratando de 
rectificar y estabilizar ciertas leyes y pará-
metros que desaceleran la inversión. Los 
sectores públicos y privados no pueden 
estar divorciados, los nuevos profesiona-
les pierden oportunidades por: cierre de 
plantas, reducciones de personal, falta 
de empresas o fuga de capitales forá-
neos productivos.

De acuerdo al nuevo reglamento 
dictado por la Senescyt, todo docen-
te universitario debe tener un título de 
cuarto nivel, para un mejor desempeño. 

En parte la decisión es acertada, pero no 
debería ser todo, porque así como en la 
medicina, existen otras carreras donde la 
praxis del docente, juega un rol crucial 
en la formación de futuros profesionales. 
Hoy por hoy están de moda varias carre-
ras relacionadas con el emprendimiento 
y los negocios, carreras que entrañan 
módulos en: Marketing, Finanzas, Pro-
ducción, Comercio Exterior, entre otros. 
En estos tipos de carreras, existen in-
quietudes, que a veces solo pueden ser 
contestadas correctamente, por docen-
tes que hayan tenido vivencias comer-
ciales, son respuestas prácticas, más no 
teóricas, que no siempre se aprenden en 
aulas de cuarto nivel.

Alguien podrá haber obtenido algu-
na maestría Teórica en Tauromaquia, o 
haber logrado algún cinturón negro en 
Karate, pero si nunca se enfrentó a un 
toro o nunca combatió, sería bastante 
difícil que dé una respuesta acertada 
cuando en un momento dado un alum-
no torero o karateca le consulte algún 
punto crítico, relacionado con los niveles 
de adrenalina o cansancio. Los mejores 
equipos de Fútbol, Basket o Baseball del 
mundo, se preocupan por contratar di-
rectores técnicos que tengan algún título 
en Management Deportivo, pero más les 
interesa, que haya sido algún exjugador, 
para que en realidad sepa lo que es es-
tar dentro de una cancha, cómo triunfar 
y cómo enfrentar ciertos imprevistos ad-
versos. Es preferible optimizar la forma-
ción de los docentes, convergiendo la 
parte teórica con la práctica. 

Albert Einstein decía: “La mejor for-
ma de enseñar no es dando el ejemplo, 
es la única”

De acuerdo a estudios de la Ohio 
State University, ubicada en Columbus 

USA, existen 3 Tips que se interrelacio-
nan y son fundamentales para la efecti-
vidad de los jefes o docentes, al dirigirse 
a su grupo de subordinados o alumnos, 
respectivamente. 

1. Características Profesionales.- 
Aquí se subraya disposiciones y 
patrones de comportamientos que 
los jefes o docentes deben realizar 
al manejar sus grupos. Son básica-
mente aspectos relacionados con 
los valores, actitudes y compromi-
sos que todo líder debe mantener 
ante cualquier circunstancia.
2. Habilidades del Jefe o Docen-
te.- Son pequeñas conductas o 
comportamientos, que cada grupo 
o persona posee, y que todo líder 
debe poder identificar con claridad 
y destreza, para así poder influir 
con mayor efectividad en los resul-
tados de la persona o del grupo. 
En el mundo hay 4 principales tipos 
de personalidades: Los analíticos, 
los amigables, los dominantes y los 
expresivos. Los verdaderos líderes 
saben que no se puede utilizar las 
mismas estrategias con todas las 
personas o grupos.
3. Clima dentro del Aula de Cla-
ses.- La percepción que tengan los 
alumnos o subordinados del nuevo 
profesor o jefe, es vital para la mo-
tivación y aplicación del grupo. Este 
estudio señala que las características 
de los líderes, varían por 2 principa-
les razones: Las bases de poder y los 
niveles de madurez que tengan. 

Fuentes: 
INEC y The Ohio State University 
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La historia japonesa ha sido marcada por dos gue-
rras mundiales. Después de la primera y a lo largo 
de los años veinte del siglo pasado, sobrevino un 
período de recesión debido a la explosión de la bur-

buja de precios originada durante el conflicto. Pero más pene-
trante que la guerra, fue la crisis financiera producida en el país 
posterior al terremoto en la región de Kanto en 1923. Luego, 
la segunda guerra mundial, significó para el Japón una notable 
declinación en la productividad. En 1945 la producción agrícola 
descendió en un 60% y la industrial no llegaba siquiera al 30% 
de la media alcanzada en 1935. También representó la pérdida 
de Manchuria, Corea y Taiwán, casi la mitad del territorio que 
poseía en 1930. 

Con este escenario, lo único que cabe preguntarse, es 
¿cómo pudo este país convertirse en la tercera potencia mun-
dial? o, ¿cómo su sistema educativo se encuentra a la vanguar-
dia entre los países de la OCDE? Los estudiosos concuerdan 
en que el factor más importante que permitió el sorprenden-
te crecimiento económico de Japón, una experiencia excep-
cional en la historia económica moderna, fue la habilidad 
de la gente para incorporar, con éxito, todos los conoci-
mientos y habilidades adquiridas de países extranjeros a 
su propio sistema, combinado con factores culturales edi-
ficados mucho antes del comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial. 

La historia del Japón tiene dos etapas fundamen-
tales. La primera asentada en la larga era Tokugawa, 

MI ESPADA,
MI RESPONSABILIDAD

Por: Dr. José Javier Villamarín
Socio y fundador de ASPEN ABOGADOS
Académico Asociado del Instituto 
Ecuatoriano de Economía Política
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una de las más notables de la historia. La 
sociedad feudal estaba rígidamente es-
tratificada y el estatus de cada hombre 
se transmitía por herencia. Los Tokugawa 
consolidaron este sistema de castas. El fi-
nal de sus días llega con la reforma Meiji 
en 1868. En lo principal, se abolieron las 
leyes sobre la enajenación de la tierra, la 
desigualdad de clases fue sumariamente 
abolida, y el budismo quedó separado 
del Estado.

Este cambio no significó dejar atrás 
sus raíces culturales. Su confianza en el 
orden y en la jerarquía es un sentimien-
to básico en la relación del hombre y sus 
circunstancias. La rectitud depende del 
reconocimiento del lugar que cada uno 
ocupa en la gran red de obligaciones mu-
tuas (“on”), que juntamente, abraza a los 
contemporáneos y a los antepasados. El 
“Bushido” (“el camino del samurái”) si-
gue siendo el alma del Japón. Mantener 
limpia la reputación personal e incluso 
profesional (“giri”) es el tronco espiritual 
del japonés. El imperio sobre sí mismo 
exigido a una persona que se respete 
(“jicho”) es parte del giri, pues existe una 
plena identificación del hombre con su 

obra y cualquier crítica de los actos o de 
la competencia personal se convierte en 
una crítica al individuo mismo.

La crítica, por tanto, antes que des-
alentar, estimula la misión individual del 
perfeccionamiento a través del “cam-
bio” luego de la “derrota”. Las palabras 
de Nietzsche rematan bien esta premi-
sa: “Debéis estar orgulloso de vuestro 
enemigo: porque entonces el triunfo de 
vuestro enemigo será también vuestro”. 
Jicho, el respeto por sí mismo, no se in-
terpreta de la misma manera que en occi-
dente, es decir, allanarse a una norma de 
conducta o no someterse sumisamente a 
otro. No, respetarse a sí mismo, encierra 
la necesidad de redoblar la prudencia 
en los actos propios. Con este norte, se 
cierra cualquier posibilidad para que un 
hombre use una excusa para su fracaso 
basada en las buenas intenciones. Y, al 
mismo tiempo, quien se respeta, escoge 
su camino, no entre el “bien” y el “mal”, 
sino entre “el hombre previsible” y el 
“hombre imprevisible”, entre el honor y 
el descrédito.

Esto no quiere decir que no haya 
equilibrio en la vida de los japoneses. 

Ellos no condenan el placer. No son pu-
ritanos. Creen que el bienestar físico es 
algo saludable y que debe cultivarse, 
pero ocupando el “lugar correspondien-
te”. Uno de ellos es el baño termal, los 
“onsen”; es un arte, que además de ser 
una fuente de deleite es un sitio para so-
cializar o meditar. 

Preparar a un niño en la cultura japo-
nesa no es fácil, pero tampoco imposi-
ble. La limpieza y el orden  (“Katazuze”) 
en las casas, que por lo general tienen 
un tamaño reducido, son proverbiales, y 
al niño se le alienta para que las respete. 
Por ahí se empieza, para luego, incorpo-
rar el “Shuyo” (“entrenamiento mental”), 
que se identifica con el deber que cada 
hombre tiene de limpiar la herrumbre de 
su cuerpo; de hacerse a sí mismo una es-
pada afilada y brillante, un hombre equi-
librado y libre de pasiones (“Makoto”); 
un hombre facultado, incluso, llegar a di-
rigir a su pueblo. La espada del samurái, 
en suma, no se convierte en un símbolo 
de agresión, sino en la figura de la per-
sona ideal; de la compostura de espíri-
tu. Por eso, y por mucho más, mi espada 
“es” mi responsabilidad. 
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COWORKING, 
una forma de aprender a

emprender desde la Universidad

El CoWorking en una institución 
universitaria es diferente porque 
tiene un fin educativo. Enseñar a 
emprender no es fácil; por ello se 

presenta como una alternativa al aula de 
clase donde se desarrolla un ecosistema 
de innovación y emprendimiento que 
permita desarrollar el proyecto de vida 
que articula la vinculación con la socie-
dad, la investigación y la cátedra. Bási-
camente, donde se comparte el conoci-
miento y crean redes de contactos para 
enriquecer el emprendimiento.

En estos espacios los estudiantes 
pueden presentar sus ideas de negocio, 
validarlas sin temor al fracaso, porque 
detrás de cada fallo hay un aprendiza-
je, por lo que aprenden de sus errores, 
y están ahí los mentores para colocar la 
pregunta de reflexión cuestionadora, 
que lo pone a pensar de manera crítica 
al estudiante.

Coworking: Espacio o metodología
Mucha gente lo asocia con el espacio, 

pero en realidad de nada sirve el espacio 
si no hay comunidad, si no hay ambiente 

colaborativo. Los estudiantes aprenden 
a cooperar, trabajar en equipos de dife-
rentes disciplinas y sobre todo a convivir 
en comunidad, para crear redes de pares 
improbables.

Esto les permite cooperar con otros 
emprendimientos, con otros talentos y 
generar alianzas que se complementan 
y abaratan costos, haciéndolas más efi-
cientes compartiendo recursos.

Prepararse para el futuro
Con la evolución de la tecnología y 

el conocimiento se sabe que lo que se 
enseña ahora será obsoleto cuando se 
gradúen, por lo que los estudiantes en 
el emprendimiento se forman en incer-
tidumbre, en complejidad y diversidad, 
preparándolos para su futuro, lo que en 
el aula no se enseña.

Con la globalización, para el 2020 se es-
pera que el 40% de la fuerza de trabajo sea 
el autoempleo (Small Business Labs, 2016).

La mejor manera de aprender
Normalmente las personas aprenden 

haciendo y trabajando en su proyecto, pero 
en el ecosistema del espacio de Coworking 
se aprende compartiendo enseñando.

Según la pirámide del aprendizaje de 
Edgar Dale la mejor manera de aprender 
es decir y hacer “enseñando a otros”, ya 
que del 100% de lo tratado el 90% es re-
tenido, para eso se requiere un dominio 
profundo de la temática a enseñar por 
lo que tendrá que aprender a aprender 
para poder enseñar.

Enseñar a emprender no es fácil; por ello se presenta como una alternativa al aula 
de clase donde se desarrolla un ecosistema de innovación y emprendimiento que 
permita desarrollar el proyecto de vida que articula la vinculación con la sociedad, 

la investigación y la cátedra.

Por: 
Ing. Marcos Efraín Millán Traverso,Mg.
Universidad Politécnica Salesiana
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En estos espacios se logra acceso al 
conocimiento y el entrenamiento me-
diante los cursos y talleres que la comu-
nidad comparte y que generalmente no 
tienen costos y tienen grandes descuen-
tos por ser parte del proyecto.

Emprendimiento social
En esta modalidad el dinero no es el 

único fin, es su compromiso con la socie-
dad, con la naturaleza, su responsabili-
dad social, así lo reflejan en sus proyec-
tos de emprendimiento y en su relación 
con los demás.

El modelo de negocio del CoWor-
king universitario no tiene fines de lucro, 
ya que está en un entorno educativo y se 
paga o cobra mediante canjes de pro-
ductos o servicios de agentes internos 
o externos que permiten redituar a los 
agentes que conforman el sistema.

Aprender a resolver problemas
El estudiante no se queda con las 

ideas, toma acción, crea un prototipo, lo 
prueba, aprende de sus errores (lo que 
le permite calibrar los riesgos), usa me-
todologías ágiles para validar su idea de 
negocio y la experiencia de usuario.

Igualmente se observa que los estu-
diantes que forman parte del ecosiste-
ma, a pesar que dedican tiempo en su 
proyecto de emprendimiento, también se 
destacan en su rendimiento académico.

El cooperar en el ecosistema les hace 
participar en una mayor cantidad de ac-
tividades extracurriculares que les hacen 
adquirir habilidades blandas que son 
atractivas para los futuros empleadores.

El estudiante se plantea resolver retos 
para mantener y crecer su creatividad, es 
consciente de que estar inactivo es per-
der la creatividad para poder innovar. 

Sus primeros ingresos
Dependiendo en qué etapa se en-

cuentren sus proyectos de emprendi-
miento (productos o servicios) los estu-
diantes pueden comenzar a tener sus 
primeros ingresos, por lo que adquieren 
cierta independencia económica y se 
pueden ayudar en sus gastos personales 
y/o familiares, lo cual eleva su autoestima.

Se amplían las oportunidades, ya que 
el ecosistema los entrena en aquellas 
áreas débiles en que la educación formal 
no termina de llegar.

El éxito o el fracaso estudiantil se ba-
san en su motivación. Se sabe que la me-
jor motivación es la intrínseca, por lo que 
el docente mentor acompaña a los estu-
diantes a descubrir sus razones de vida y 
en el camino el profesor también encuen-
tra su motivación, su vocación, su pasión.

En el contexto se auto conoce, toma 
conciencia y hacen que las cosas suce-
dan, transformando los problemas en 
oportunidades, potencia las capacida-
des de su equipo y resalta al mismo.

Todos estos elementos nos llevan a 
una educación no imaginada, donde se 
educa de manera integral (conocimientos, 
habilidades, aptitudes y convivencia), las 
dos últimas son habilidades blandas difíci-
les de calificar, si se es apto o no lo es.

Considerando las ventajas que pre-
senta el CoWorking, la Universidad Po-
litécnica Salesiana y algunas otras uni-
versidades del país han apostado a que 
cada aula de clase se trasforme, donde 
el docente mentor opera bajo la meto-
dología de aprendizaje basado en pro-
yectos de emprendimiento que tienen 
prometedoras perspectivas y que son 
llevados al siguiente nivel, al espacio  
de CoWorking.

El proyecto está dejando profundas 
huellas sobre los estudiantes, docentes, 
autoridades y la misma sociedad. Con-
virtiéndose en una educación liberadora, 
dejando de ser conformista, capaz de 
cambiar su realidad y la de su entorno en 
la sociedad.

Fuentes:
Anderson, J. (9 de octubre de 2007). 

https://ctl.mesacc.edu. Obtenido de https://
ctl.mesacc.edu: https://ctl.mesacc.edu/
blog/edgar-dales-cone-of-experience-2/

Salgado, J. (12 de 08 de 2016). La educación 
Inimaginada. TED Ideas worth spreading. 

Obtenido de https://www.ted.
com/: https://www.youtube.com/
watch?v=BvEsV4X9ACs

Small Business Labs. (2 de agosto de 2016).
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EMPRENDEDORES

“Los estudios son valiosas herramientas, pero 
no reemplazan al espíritu del comerciante”

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

El Ab. Alfredo Santos, un hombre firme y elegante, com-
partió con nosotros la gran pasión que siente por la 
moda, cómo empezó la comercialización de prendas de 

vestir producidas en Italia y el crecimiento de su empresa cum-
pliendo importantes logros como ser representante de recono-
cidas marcas italianas.

Desde pequeño, las ganas de ser un emprendedor crecían 
al ver a su padre, un comerciante a carta cabal, con tanto amor 
y dedicación Alfredo supo que ese era su camino. 

A pesar de que Alfredo es Abogado graduado en la Univer-
sidad Católica Santiago de Guayaquil, se dedicaba a trabajar 
en empresas comerciantes y bancarias hasta el año 1993, don-
de sintió que era el momento idóneo para dar el “gran salto” 
de su vida. Es así que decide viajar a EEUU, y como juego del 

destino, se presentó ante la marca italiana que representa des-
de hace 25 años, Canali.

Para Alfredo fue importante forjar relaciones interperso-
nales para convertirlas en el nicho de mercado donde sem-
braría la semilla de la moda que ahora cosecha. “Tengo la 
impresión que aquellas (empresas) que nacen con pasión y 
vocación, posiblemente tengan mejores resultados que las 
que se programan” expresó.

“Los parámetros y estudios técnicos son valiosas herra-
mientas, pero no reemplazan al espíritu del comerciante” 
indicó Alfredo, quien se siente más orgulloso de ser comer-
ciante que de ser abogado. “El verdadero comerciante es 
aquel que cree en su producto y trata de dar el mejor servi-
cio”, enfatizó.

Alfredo Santos – Gerente General Incontro S.A.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

MACASA dicta curso de operación y manteni-
miento para camiones VOLVO 
Con la finalidad de capacitar a los operadores y conductores de 
la compañía Ingenio Valdez, MACASA realizó un taller donde los 
temas fueron la identificación de los componentes de los camio-
nes, los controles de cabina, sus funciones, las normas de seguri-
dad y todos los procedimientos de conducción recomendados por  
el fabricante.
En la foto: personal de Ingenio Valdez junto a Luis Pérez, uno de los 
instructores de MACASA.

De Prati realizó donación a la Cruz Roja 
ecuatoriana
El 100% de las ganancias que produjo la campaña Comparto mi co-
razón promovida por Almacenes De Prati generó más de $ 20,000 
en ventas y dicho valor se entregó a la Cruz Roja Ecuatoriana. Las cami-
setas donadas por proveedores, dedicadas a nuestros hermanos de la 
costa del país, damnificados por el terremoto del año anterior, estuvie-
ron a la venta en Guayaquil, Quito y en la página web del local.
En la foto: Soledad Ponce, gerente senior de Marketing de De Prati; 
Carolina Raymond, vicepresidente de Recursos Humanos de De Pra-
ti; Teresa Farah de Aurea, presidenta de Cruz Roja Guayas; y Carlos 
Burneo, Secretario General de Cruz Roja Guayas. ECUASAL Surf Team representa a Ecuador en 

el Mundial de Surf en Francia 
Hace más de 4 años Ecuasal apoya las actividades de cuatro jóvenes 
ecuatorianos que integran el Ecuasal Surf Team; Dominic Barona, 
Jonathan Chila, Roberto Rodríguez e Israel Baron son los deportistas 
que nos representaron en el Mundial de Surf desde el 20 hasta el 29 
de mayo en Biarrizt, Francia.
En la foto: El Ecuasal Surf Team: Israel Barona, Dominic Barona, Bibi 
Rodríguez y Jonathan Chila, junto con Mario Gambellini, surfista, y 
Rubén Andrade, entrenador de la Delegación Ecuatoriana de Surf.

Primera jornada científica de Ingeniería 
Automotriz en la UPS
La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil realizó la Prime-
ra Jornada Científica de Ingeniería Automotriz, con el fin de orientar 
el conocimiento de los futuros profesionales en temas de innovación 
y desarrollo tecnológico en este campo a través de conferencias ma-
gistrales, dictadas por investigadores ecuatorianos y extranjeros.
Durante el evento se realizó el taller “Introducción al Diseño Auto-
motriz”,  la exposición del vehículo de Competencia Fórmula SAE y 
laboratorios de movilidad EMOLAB. Además se entregó de una pla-
ca de reconocimiento institucional al PhD. Javier Herrán (Rector de 
la UPS) y Eco. Andrés Bayolo (Vicerrector de sede) designados pa-
drinos de la carrera de Ingeniería Automotriz en la sede Guayaquil.

Samsung Electronics presentó en Ecuador el 
nuevo Galaxy S8
Samsung Electronics realizó el lanzamiento en Ecuador del nove-
doso Samsung Galaxy S8, que refleja la tradición de Samsung de 
crear diseños impresionantes e introduce el “Infinity Display”, una 
pantalla continua, sin bordes ni botones o ángulos abrasivos, lo que 
proporciona una experiencia de visualización de contenido verda-
deramente envolvente. 
En la foto: Francisco Rivas, director comercial celulares Samsung 
Electronics Ecuador; Jong-Woo Park, director general Samsung 
Electronics Ecuador; Omar Rosillo, gerente de Marketing y producto 
celulares Samsung Electronics Ecuador. 
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ACTIVIDADES DE LA CCG

La CCG participa en Foro Económico en 
Colombia
Con la ponencia Libre Comercio Versus Populismo, el pasado 
martes 9 de mayo, el presidente de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil, Ec. Pablo Arosemena Marriott, analizó el entorno en 
el Foro Económico en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, 
Colombia. Arosemena compartió panel con el Ministro de Ha-
cienda Mauricio Cárdenas, y expuso su visión comercial plasmada 
en su libro “La culpa es de las vacas flacas”. 

Taller Business Model Canvas
El 9 de mayo en la CCG se llevó a cabo el taller Business Model 
Canvas, dictado por Wilson Galarza, presidente de Autolasa y 
miembro del directorio de la CCG. 
El expositor destacó que para diseñar una propuesta de valor hay 
que identificar un problema y plantear una solución que aporte 
beneficios para futuros clientes. 
Los participantes realizaron dinámicas grupales para diseñar un 
modelo canvas aplicado a sus negocios.

Conversatorio sobre Código de Entidades 
de Seguridad Ciudadana
La Cámara de Comercio de Guayaquil realizó el conversatorio  
denominado “¿Grupos Armados Civiles en el Ecuador? Análisis 
de la Afectación al Comercio”, dictado por el Dr. Ramiro García 
Falconí, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.  
Ambas instituciones manifestaron su rechazo al Proyecto de Có-
digo Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público, por la unidad que el país demanda, por la paz que el país 
necesita y por el debido respeto a la Constitución. 
El expositor hizo un amplio análisis del código y las afectaciones 
que causaría esta normativa al comercio. 

Conversatorio Mercados Financieros 
Globales
El PhD. Roberto Bonifaz, director de maestría en Dirección Finan-
ciera en la Universidad Adolfo Ibañez, visitó la CCG el jueves 11 
de mayo para analizar la importancia de los mercados financieros 
globales y su impacto local. Además compartió estrategias que 
debe aplicar el Ecuador para ser atractivo ante sus vecinos y atraer 
mercados de capitales. 
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CCG Speed Networking
El miércoles 27 de mayo se llevó a cabo la sexta edición del 
CCG Speed Networking. El evento inició con la charla ¿Cómo 
hacer networking de manera efectiva? a cargo del coach Miguel 
Ángel Falconí. 
Posteriormente, los participantes compartieron experien-
cias sobre sus negocios y ampliaron su red de contactos, 
a través de interacciones de un minuto con cada uno de  
los asistentes. 

Asamblea de Participación Ciudadana
La CCG representó a los comerciantes en la Asamblea de Par-
ticipación Ciudadana celebrada el jueves 25 de mayo en el Sa-
lón de la Ciudad de la Municipalidad de Guayaquil, donde se 
discutieron necesidades de la ciudad y se hicieron propuestas  
de mejora.

Seminario Asobanca
La CCG participó en el Primer Seminario Asobanca de Coyun-
tura, Escenarios y Estrategia organizado por la Asociación de 
Bancos del Ecuador, donde se realizó un análisis completo del 
entorno económico, bancario, político e internacional.

CCG Founder’s Forum
El 30 de mayo en la CCG, se llevó a cabo el CCG Founder’s  
Forum, un evento diseñado para inspirar a nuevos emprendedo-
res a través de las historias de dos grandes empresarios: Euge-
nio Fernández, fundador de Avícola Fernández; y, Teresa Castro 
de El Café de Tere. Ambos compartieron sus inicios, obstáculos,  
logros y aciertos dentro del mundo empresarial.
En la foto: los expositores junto a Miguel Ángel González,  
moderador del evento y presidente alterno de la CCG. 
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
MENTCOLSA

Razón social: 
MENTES COLABORATIVAS S.A.

Representante Legal: 
José Rivera De La Cruz

Actividad de la empresa:
Mentes Colaborativas - Mentcol S.A. 
es una empresa consultora de inteli-
gencia de negocios, especializada en 
el análisis, diseño, desarrollo y progra-
mación de sistemas,  conformada por 
un equipo de profesionales con amplia 
experiencia en la gestión de proyec-
tos de Tecnologías de Información  
y Comunicación.

Nombre Comercial:
Diversquim S.A. DWE

Razón social: 
DIVERSQUIM

Representante Legal: 
Ing. Marcos Ruiz

Actividad de la empresa:
Sistemas de Higiene enfocados a 
sectores industriales e institucionales, 
que incluye a la multinacional Sealed 
Air, con su marca Diversey, ofreciendo 
a sus clientes una variada gama de 
productos químicos de limpieza que 
pueden ser empleados en las áreas 
de procesamiento de alimentos y be-
bidas e institucionales. Distribución 
de la marca líder a nivel mundial de 
los productos Vikan, especializada en 
utensilios de limpieza manual para el 
sector industrial e institucional.
Venta de productos ProMinent, pro-
ductos de higiene dirigidos para el 
sector de las compañías fabricantes 
de alimentos y bebidas.

Razón Social:
MANTENIMIENTOS MYS C. LTDA. 

Representante Legal: 
Arq. Carlos Armijos Vélez

Actividad de la empresa:
Con más de 25 años de experiencia, 
prestamos servicios de Instalación y 
Mantenimiento técnico en las áreas 
de climatización, electricidad e hidro-
sanitaria.

Km. 16.5 Vía Daule, 
calle Bronce mz. 61 lote 20
Teléfono: (593-4) 2162140 – 2162693
2162153
Celular: 0999514867
Email: mruiz@diversquim.com
www.diversquim.com

Av. Jaime Roldos Aguilera S/N, Centro de 
Negocios El Terminal, Bloque B, Local 2
Teléfono: 2130 803  -  2130239
Celular: 0998659875
Email: info@mantenimientos-mys.com
www.mantenimientos-mys.com

Víctor Emilio Estrada 1240 y Costanera
Teléfono: 042939497
Celular: 0998453129
Email: mentcolsa@gmail.com
www.mentcolsa.com

Nombre Comercial:
Mall de Servicios

Razón social: 
Francisco Robles

Actividad de la empresa:
Somos una consultora de Marketing Es-
tratégico. Nuestros principales servicios 
son: Consultoría de Marketing Digital, 
realizamos estrategias digitales para 
poner tu marca en boca de todos. Ade-
más, proveemos educación continua en 
temas de Marketing Digital, eCommerce 
realizamos capacitaciones, talleres, 
workshop, seminarios en modalidad 
open e inhouse y fundadores del con-
greso internacional Social Media Day 
Ecuador.

Urdernor 1 Mz. 138 V.19
Teléfono: 04 6031214
Celular: 099-4398785
Email: info@malldeservicios.com
www.malldeservicios.com

Nombre Comercial:
Globos de Cantoya Ecuador 

Razón social: 
Richard Armando Estrella Nuñez

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

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

Nombre Comercial:
Ecojardines Ecuador

Razón social: 
Ing. Fernando Cabrera 

Actividad de la empresa:
Mantenimiento, Jardinería y Riego.

Urdesa Costanera 1233 
Condominio Cipreses
Teléfono: 042380236 - 0994500446
Celular: 0994500446
Email: clientes@ecojardines.ec
www.ecojardines.ec






