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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados Socios:

Se cumplió un año de gobierno y vale la pena reflexionar sobre los logros, así como 
analizar la forma de mejorar las áreas con escaso avance. 

En materia económica, el primer año de gobierno estuvo marcado por la incerti-
dumbre fiscal. La administración deficiente de las finanzas públicas se transformó 
en una preocupante percepción en los mercados internacionales. El precio de los 
bonos soberanos emitidos por el gobierno empezó a caer, elevando el costo de 
nuevas emisiones de deuda externa. Sin un cambio en el modelo económico, los 
inversionistas seguirán viendo un potencial default ecuatoriano. 

Por ello, se debe aplaudir la designación de Richard Martínez, expresidente del 
Comité Empresarial Ecuatoriano, como nuevo ministro de Economía y Finanzas. 
Envía señales positivas a los sectores productivos y los mercados internacionales. 
Representa un giro a la política económica de la última década. 

Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil persistiremos en nuestra labor de 
promover la simplificación de trámites públicos para facilitar la eficiencia del sector 
comercial, principal generador de empleo en el país.

Por ejemplo, continuaremos liderando la batalla legal para demostrar que la Tasa 
de Servicio de Control Aduanero es un impuesto con fines recaudatorios. Semanas 
atrás, a pesar de una fundamentada defensa del caso, los señores Jueces de la 
Sala Especializada de lo Tributario de la Corte Nacional de Justicia se pronunciaron 
a favor de la #PaqueTasa. Ratificando así el cobro ilegal ejecutado por el Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador, acumulando deudas para el Estado y afectan-
do nuevamente la seguridad jurídica necesaria para hacer negocios. El pronuncia-
miento del poder judicial nacional es contrario al criterio expresado tanto por la 
Cámara de Comercio de Guayaquil como por la Comunidad Andina (CAN).

Los únicos perjudicados por estas medidas son los consumidores y los miles de 
ecuatorianos que no consiguen un empleo adecuado. El libre comercio es un pa-
saporte al futuro, la #PaqueTasa es un ancla al pasado.

PRESIDENTE
Pablo Arosemena Marriott

PRESIDENTE ALTERNO
Miguel Angel González Guzmán

DIRECTOR EJECUTIVO
Juan Carlos Díaz-Granados Martínez

DIRECTORES

Luiggi Arias Lazo
Fernando Barciona Antón
Francisco Boloña Holm
Alberto Bustamante Chalela 
Jaime Cucalón De Icaza
Álvaro Dassum Alcívar
Galo Estrella Valladares
Jorge Fayad Samán
Manuel Ignacio Gómez Lecaro
Ricardo Guzmán Santoro
Pedro Huerta Arce

Boris Jarrín Stagg 
Roberto Kury Pesántes
Carlos Molina Gavilanes
Manuel Muñoz Paz
Juan Francisco Núñez Herrera 
Juan Pablo Ortega Santos
María Cristina Páez Carrilllo
Lenin Parra Zamora
José Romero Granizo
Xavier Salem Antón 
Juan Xavier Sánchez Urquizo
Luis Fernando Trujillo Seminario
Robert Wright Enz



6

ACTUALIDAD

PETRÓLEO,
¿HISTORIA SIN FIN?

El Banco Mundial vaticinaba desde hace algunos 
meses una tendencia al alza del precio del crudo. 
A mediados del mes de mayo, pasó la barrera de 
los 70 dólares siendo la más alta cotización desde 
hace 42 meses.  

Desde meses atrás, el mundo se 
encuentra ante una nueva alza 
en los precios de petróleo. Este 
impulso se debe a la situación 

geopolítica mundial, siendo una de la 
más reciente la salida anunciada de Es-
tados Unidos del acuerdo que tiene con 
sus socios europeos respecto al progra-
ma nuclear de Irán, que irá acompañado 
de sanciones a ese país (realizada el mes 
anterior). Dichas sanciones que en el pa-
sado estaban ligadas a la cuota de petró-
leo iraní, afectaría el abastecimiento de 
crudo a nivel mundial. Otros eventos que 

Por: Econ. Jorge Calderón Salazar, MAE., MA.
Rector, Instituto Tecnológico ARGOS
jcalderon@tecnologicoargos.edu.ec
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afectaron desde 2017 fueron la caída en 
los inventarios de EEUU, la interrupción 
continua del sistema de oleoductos de la 
plataforma Forties en el Mar del Norte, 
hasta los más recientes anuncios sobre 
las perspectivas de crecimiento econó-
mico mundial que son alentadoras para 
el 2018 y el 2019, ubicando dicho creci-
miento en cerca del 4%; trayendo consi-
go un aumento en la demanda de petró-
leo durante este año y el próximo. Cabe 
agregar que la disminución de la pro-
ducción petrolera venezolana, el acuer-
do de producción entre Rusia y OPEP 

(trabajado desde hace tiempo atrás) y la 
estrategia de los países de la OPEP que 
buscan impulsar el precio desde el 2017, 
a través de recortes en la producción en 
el orden de los 1,8 millones de barriles 
de petróleo por día (dicha medida sería 
aplicada hasta fines del 2018, con miras a 
revisarse); son factores que inciden en el 
alza del precio.

El Banco Mundial vaticinaba desde 
hace algunos meses una tendencia al 
alza del precio del crudo. A mediados 
del mes de mayo, pasó la barrera de los 
70 dólares siendo la más alta cotización 

desde hace 42 meses. Analistas alre-
dedor del mundo señalan que, incluso 
dependiendo de cómo evolucionen los 
eventos geopolíticos, el precio del barril 
podría ubicarse entre 90 y 100 dólares; 
sin duda esto podría llevar a más de uno 
a mirar con optimismo la situación eco-
nómica del Ecuador, pues se traduciría 
en ingresos extraordinarios para nuestro 
país.  Pero, ¿qué tan cierto puede ser? El 
precio al que se cotice el crudo a nivel 
mundial, no es necesariamente el mismo 
precio que se cotice el crudo ecuatoria-
no. Hay factores que llevan a que crudo 
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ecuatoriano se ubique entre 5 a 10 dóla-
res menos que el WTI (crudo de referen-
cia para nuestro petróleo, cabe señalar 
que el diferencial es bastante menor en 
las últimas semanas). El crudo ecuato-
riano se viene situando cercano a los 65 
dólares por barril, versus los 41.97 dóla-
res por barril que está fijado en el pre-
supuesto estatal, lo que aparentemente 
daría un alivio a las cuentas fiscales.

Pero no están así debido a algunos 
factores. El primero, los altos costos ope-
rativos de la industria petrolera ecuato-
riana. Segundo, las preventas petroleras, 
que debido a la forma como fueron pac-
tadas, el Ecuador no recibe los ingresos 
extraordinarios que por la coyuntura de-
bería percibir. Tercero, la caída en la pro-
ducción petrolera que se registra desde 
inicios de año, a tal punto que nuestro 
país produce por debajo de lo que OPEP 
estableció dentro del recorte acordado, 
y es así que debiendo producir 520 mil 
barriles diarios, la producción llega a 513 
mil barriles diarios (en algunos pozos se 
produce más agua que petróleo a pesar 
de contar con reservas considerables 
de mismo). Esto último debería llevar a 
reconsiderar si es conveniente nuestra 
permanencia dentro del cartel de OPEP, 
algo que desde nuestra vuelta a la OPEP 
se discute.

El nuevo aumento del precio de pe-
tróleo que se mantendrá probablemente 
hasta el 2019, según las perspectivas de 
Goldman Sachs, debería llevar al gobier-
no nacional a renegociar con mayor cele-
ridad los contratos de preventas petrole-
ras acordados hasta 2021, para obtener 
beneficios para el fisco, así como tam-
bién revisar los contratos con empresas a 
los cuales se les debe pagar por debajo 
de una curva de producción que el mis-
mo país ya producía. Pero, por ningún 
motivo, en el caso de que el escenario 
sea muy optimista y logre lo anterior, el 
Gobierno debe volver a la equivocada 
práctica de depender del petróleo, lle-
vando a que la economía gire alrededor 
del gasto público otra vez.

Entonces, dada la coyuntura en que 
la economía ecuatoriana de alguna for-
ma viene creciendo sin una importante 
perturbación del petróleo ni del gasto 
público (lo segundo es más discutible 
que lo primero), y con el nombramien-
to del Ministro de Economía y Finanzas, 

Richard Martínez; es importante que se 
diseñe una estrategia de largo plazo 
para reducir y eliminar la depen-
dencia del petróleo, de una vez por 
todas. El Presidente Moreno está 
demostrando que actúa con prag-
matismo al designar como funciona-
rios en importantes cargos del área 
económica y de comercio exterior a 
empresarios destacados, y eso debe 
verse como una oportunidad para re-
direccionar la economía hacia otros 
sectores como agroindustria, turis-
mo, servicios financieros, 
entre otros, que 
p o d r í a n 

potenciar la economía en el largo plazo. 
Los acuerdos comerciales y la inversión ex-
tranjera serán fundamentales para atraer 
recursos que compensen la paulatina re-
ducción de los ingresos petroleros que van 
a las arcas fiscales, mismos que deberían  

 

 
pasar a una cuenta especial (o fondo) 
que sirva para financiar seguridad social, 
por ejemplo, dado que el petróleo es de 
todos ecuatorianos de las generaciones 
presentes y futuras. Otra alternativa sería 
usar esos recursos petroleros para evitar 
potenciales shocks externos, e incluso 
pagar la deuda externa y aliviar la delica-
da situación financiera del país.

En fin, nos encontramos ante un pun-
to de inflexión en lo que podemos dar un 
giro radical no solo a la política econó-
mica del gobierno, sino también a cómo 
debe usarse adecuadamente el recurso 
petrolero. Claro está que tomará tiempo 
en llegar a una situación óptima de no 
depender del petróleo, pero es necesa-
rio empezar desde ahora y no en 20, 30 
o 40 años cuando se agoten las reservas 
existentes. Sin duda las acciones que se 
realicen en este sentido, serán agrade-
cidas por las generaciones presentes y 
futuras de ecuatorianos.

“Nos encontramos 
ante un punto de 
inflexión en lo que 
podemos dar un 
giro radical no solo 
a la política econó-
mica del gobierno, 
sino también a 
cómo debe usarse 
adecuadamente el 
recurso petrolero.”
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La historia de las aduanas en el 
mundo se remonta a múltiples 
siglos atrás. Hay quienes señalan 
que las primeras aduanas exis-

tieron en Egipto en el siglo XV A.C.. Lo 
cierto es que tradicionalmente los países 
han destacado su interés por controlar 
aquellos bienes que ingresan y salen de 
su territorio, viendo inicialmente en estos 
mecanismos una obtención de recursos 
directos derivado del costo del acceso  
al mercado.

Países como el nuestro, dependen 

en gran medida de su recaudación tri-
butaria, es así que las administraciones 
aduaneras son medidas o evaluadas, en 
virtud del aporte que realizan al fisco. 
La recaudación como gestión esencial 
de las aduanas, ha sido por tiempos su 
característica principal, y erróneamente 
se ha concebido como su razón de ser. 
Si bien es cierto, el ingreso o salida de 
productos puede representar una impor-
tante fuente de ingresos nada despre-
ciable para los estados, reducir la labor 
de este tipo de entidades a una gestión 

LA ADUANA
Y SU MISIÓN

Por: Gabriela Uquillas
Asesora Aduanera de la
Cámara de Comercio de Guayaquil

Controlar en su contexto 
general no es un servi-
cio, es una razón de ser, 
es una misión esencial, y 
por ello, cobrarles a los 
importadores por ejecutar 
acciones inherentes a su 
desarrollo y existencia, no 
resulta aceptable desde 
ningún punto de vista.
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meramente de cobranza, es desconocer 
lo que en realidad representa o procura 
una institución de esta naturaleza. 

Si tomamos en cuenta que existen 
bienes cuya tributación es inexistente, 
pero que no dejan de estar sometidos a 
la potestad aduanera, como lo son, por 
ejemplo, los medicamentos, podremos 
fácilmente concluir que la recaudación 
no es más que una de las gestiones en-
comendadas a la administración aduane-
ra, mas no la totalidad de ellas. 

Otros países con menor dependen-

cia de ingreso tributario, como Estados 
Unidos por ejemplo, han encomendado 
a las aduanas el control de las fronteras, 
en su sentido más amplio: control de 
migración, control de plagas, control 
de terrorismo, entre otros, incluyendo 
también el control del contrabando o 
la defraudación, que serían los delitos 
aduaneros esencialmente concebidos en 
otras partes del mundo. 

En el Ecuador, los controles enco-
mendados al Servicio Nacional de Adua-
na del Ecuador, no son tan amplios como 
los citados anteriormente, sin embargo, 
sí hay una extensión importante de ele-
mentos que se deben verificar en cada 
proceso de comercio exterior, y que no 
necesariamente influyen en su contribu-
ción económica tributa-
ria. El cumplimiento de 
requisitos de salud, de 
calidad, el respeto a las 
normas de propiedad 
intelectual, entre otros 
factores, son elementos 
esenciales que la Ad-
ministración Aduanera 
debe analizar en cada 
uno de los procesos de 
importación sometidos a 
su revisión. En consecuencia, es de gran 
magnitud la responsabilidad que desta-
ca la aduana de nuestro país en el desa-
rrollo general del diario vivir.

Controlar es sin duda la labor funda-
mental de las aduanas: controlar que se 
pague lo correcto al fisco, controlar que 
se destaque la descripción correcta de 
los bienes, controlar que se cumplan los 
requisitos de importación, controlar que 
los bienes cumplan con las normas de 
calidad, controlar que no se abusen de 
los beneficios tributarios aduaneros, etc. 
Para representarlo de manera sencilla, la 
aduana es aquel elemento de resguardo 
indispensable que está pendiente de lo 
que entra y lo que sale, y que con ello 
precautela la seguridad, competencia, 
desarrollo empresarial de las personas y 
del estado en general.

Controlar en su contexto general no 
es un servicio, es una razón de ser, es una 
misión esencial, y por ello, cobrarles a los 
importadores por ejecutar acciones in-
herentes a su desarrollo y existencia, no 
resulta aceptable desde ningún punto 
de vista.

Pero controlar, tampoco es la totali-
dad de la función aduanera, la que debe 

llevar el balance perfecto entre dicha 
actividad, y la facilitación del comercio,  
pues una aduana que no incorpore esta 
finalidad, estaría condenando a los usua-
rios a un tortuoso vía crucis justificado en 
la intervención estatal, situación tan pe-
ligrosa o dañina como la visión estricta-
mente recaudadora.

Facilitar el comercio es quizás la ta-
rea más difícil para un ente que debe 
controlar, y que en persecución de esta 
función podría muchas veces requerir sa-
crificar la agilidad o dinamismo anhelado 
como parte de este otro elemento de 
acción. Lo que se debe tener en cuenta 
en relación con esta dualidad, es que los 
controles, ya sean con afán recaudatorio 
o no, deben estar concebidos de mane-

ra que no perjudiquen el 
cabal desenvolvimiento 
de las actividades de co-
mercio exterior, desta-
cándose como apoyos y 
no trabas al desarrollo de 
los procesos de importa-
ción y exportación que 
día a día se ejecutan. Pro-
bablemente la clave más 
importante para lograr 
este objetivo, es la acer-

tada ejecución del control posterior, po-
testad que permite a la Administración 
Aduanera una revisión de acciones eje-
cutadas por los operadores de comercio 
exterior, hasta cinco años después de su 
paso por aduana, sin entorpecer en con-
secuencia el flujo habitual del trámite en 
concurrente.

En nuestro país se ha señalado, en 
más de una ocasión, el afán de fusionar 
las instituciones tributarias: Servicio de 
Rentas Internas y Servicio Nacional de 
Aduana, convivencia que buscaría la con-
vergencia de instituciones con poco en 
común, y que podría significar retomar 
una aduana en la que prime la recauda-
ción y el control, dejando de lado la tan 
importante facilitación de comercio. Error 
indudable que no debería prosperar.

Las Aduanas deben fortalecerse, ca-
pacitarse y perfeccionarse, como entida-
des autónomas e independientes. Deben 
proveérseles de los recursos necesarios 
para el desarrollo de sus deberes, evitando 
figuras forzadas que pongan en duda sus 
capacidades o seriedad, de esta forma la 
institución podrá destacarse como un alia-
do de la formalidad y un apoyo al desarro-
llo empresarial y productivo del país.

Las Aduanas 
deben fortalecerse, 
capacitarse y 
perfeccionarse, 
como entidades 
autónomas 
e independientes. 
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ACUERDOS Y TASAS
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Por: Dra. Teresa Nuques
Directora del Centro de Arbitraje
y Conciliación

La Comunidad An-
dina de Naciones 
es un organismo 
regional que busca 
la integración de 
los estados para 
su desarrollo. 

No cumplir los acuerdos internacionales, trae como 
consecuencia que los organismos internacionales pier-
dan su razón de ser, dependiendo la permanencia de 
muchos de ellos en el tiempo, de las acciones que 
realizan los Estados que los integran.

Para comprender el alcance de la 
resolución dictada por la Comu-
nidad Andina de Naciones (CAN) 
hace poco más de un mes, que 

otorgó al Ecuador un plazo de diez días 
hábiles, para retirar la tasa aduanera a 
los productos importados que ingresan 
a nuestro país, provenientes de Bolivia, 
Colombia y Perú, y que actualmente se 
encuentra en reconsideración, es nece-
sario tener presente lo siguiente:

El Ecuador con otros Estados de la 
región como son Colombia, Perú y 
Bolivia, son parte de la Comunidad 
Andina de Naciones, que es un or-
ganismo regional que busca la in-

tegración de los Estados 
para su desarrollo

En ese organismo, sus 
miembros pactaron, un 
programa de liberaliza-
ción comercial, mediante 
el cual los Estados partes 
del acuerdo, se compro-
metían a fomentar el libre 
comercio, a fin de promo-
ver la creación de un mer-
cado común latinoameri-
cano y facilitar el intercambio de bienes 
y servicios entre los países de la región, 
para ello se comprometieron a “dejar de 
aplicar y derogar todas las normas que 
establezcan gravámenes o restricciones 
de todo orden y abstenerse de imponer 
nuevos gravámenes o restricciones a las 
importaciones provenientes de la Subre-
gión andina”. 

En noviembre 
del año anterior 

la SENAE, dictó 
una resolución 

m e -

diante la cual se creó una tasa aduanera, 
que pesa sobre los productos que ingre-
san al Ecuador, creando de esta manera 
un pago adicional, por la importación de 
bienes. Ante este hecho, los gremios de 
la producción interpusieron reclamos ju-
diciales ante las cortes locales, reclaman-
do por este gravamen que afecta el co-
mercio. La justicia interna negó los justos 

reclamos de quienes re-
presentan a los organis-
mos de la producción, 
a mi criterio, haciendo 
únicamente un examen 
de forma, sin entrar a 
analizar los principios 
que rigen las institu-
ciones tributarias ni los 
conceptos esenciales 
que permiten distinguir 
las distintas clases de 
tributos. 

Mientras eso ocurría localmente, 
Perú y Colombia, presentaron un recla-
mo a la CAN, ya que consideraban que 
la tasa imponía un impuesto que vulnera 
el acuerdo comercial que tienen firmado 
los tres Estados en el marco del conve-
nio, finalmente la CAN les dio la razón.

El Ecuador, presentó un recurso de 
reconsideración de esta decisión, que 
suspende los efectos de la resolución y 
de la que  está pendiente su resultado, 
sin embargo es importante recordar que 
los acuerdos internacionales se suscri-
ben para respetarse y lograr cumplir los 
objetivos, que como bloques regionales 

tienen los Estados, esos acuer-
dos llevan al desarrollo de 

la región y permiten di-
namizar la economía. No 
cumplir los acuerdos in-
ternacionales, trae como 
consecuencia que los or-
ganismos internacionales 

pierdan su razón de ser, 
dependiendo la permanen-

cia de muchos de ellos en el 
tiempo, de las acciones que rea-

lizan los Estados que los integran.
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¡NO COMAMOS CUENTO!
Durante más de una década nos 

hicieron creer que las importa-
ciones son dañinas para el desa-
rrollo y el bienestar. Como esta 

aseveración no tiene asidero teórico, se 
recurrió al miedo asegurando que si no 
las restringíamos se iba a “caer” la dola-
rización. Todo es un engaño. ¿Veamos por 
qué?

El comercio exterior permite que to-
dos los países participantes se especiali-
cen en lo que son buenos produciendo. 
Se liberan recursos de actividades de bajo 
rendimiento para destinarlos a otras con 
mejores ganancias. Ejemplifiquemos: si 
con una parcela de papas usted obtendría 
una utilidad de 1.000 dólares, ¿preferiría 
producir trigo en esa misma parcela a pe-
sar de que la utilidad será de apenas 200? 
La decisión racional es dedicarnos a las ac-
tividades con mejor rendimiento. En otras 
palabras, si nos especializarnos en lo que 
somos buenos, se maximizarán las utilida-
des y los salarios pagados.

¿Qué pasa si existen países desarro-
llados que son mejores produciendo todo 
lo que nosotros hacemos? Incluso si, por 
ejemplo, Estados Unidos fuera mejor que 
nosotros produciendo todo, Ecuador tam-
bién saldría ganando del comercio inter-
nacional. Para Estados Unidos sería más 
beneficioso concentrarse en la producción 
de bienes en los que tienen una superiori-
dad productiva y dejaría el resto para que 
produzcamos nosotros. Aclaremos con 
un ejemplo: un cirujano supera en capa-
cidades a su asistente de cirugía en todas 
las tareas que puede realizar este último. 
Entonces, ¿por qué el cirujano contrata un 
asistente de cirugía cuando él mismo po-
dría realizar todas esas labores con mayor 
maestría? Porque el cirujano obtiene un 

mayor beneficio al dedicarse a aquellas 
actividades en las que él tiene la mayor 
destreza y dejar para su ayudante el resto.

En el comercio exterior no solo las ex-
portaciones benefician a un país, sino tam-
bién las importaciones. Al importar bienes 
que son producidos más eficientemente 
en el exterior, se produce un ahorro para 
la sociedad. ¿Qué beneficio podría tener 
destinar 1.000 dólares a comprar una tone-
lada de trigo producida localmente cuan-
do por ese mismo valor podemos comprar 
cinco toneladas en el exterior? Con este 
ahorro el consumidor puede comprar 
otros bienes y generar nuevos empleos.

La importación de insumos y maqui-
naria con tecnología de punta mejora la 
eficiencia de los procesos productivos. La 
importación de bienes de consumo es la 
chispa que impulsa la productividad en los 
procesos locales. Al ingresar al mercado 
productos de mejor calidad y más baratos, 
los productores locales se ven obligados a 
innovar y mejorar su proceso productivo. 
Despiertan del letargo de la sustitución de 
importaciones y los mercados cautivos, en 
donde se puede “disfrutar” de rentas ex-
traordinarias con productos ordinarios.

El intercambio producido por el co-
mercio exterior genera un círculo virtuoso 
que mejora el nivel de vida. Superemos la 
gran mentira de que las importaciones nos 
dejarán sin dólares y que la dolarización 
se caerá. Las importaciones se realizan 
solo mientras los ciudadanos tengamos 
ingresos. Con menos dinero en nuestras 
manos, también caerían nuestras compras 
y el déficit comercial desaparecería inme-
diatamente. ¡Ya no comamos cuento!

Artículo publicado originalmente en 
Revista Vistazo.

Por: Alberto Acosta-Burneo
Editor de Análisis Semanal

El comercio exterior 
permite que todos los 
países participantes se 
especialicen en lo que 
son buenos producien-
do. Se liberan recursos 
de actividades de bajo 
rendimiento para desti-
narlos a otras con mejo-
res ganancias.
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ACTUALIDAD

NUEVA REMISIÓN DE INTERESES, 
MULTAS Y RECARGOS EN 

MATERIA TRIBUTARIA

El 24 de mayo de 2018, se envío a 
la Asamblea Nacional el Proyecto 
de Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversio-

nes, Generación de Empleo y Estabilidad 
y Equilibrio Fiscal, en calidad de urgente 
en materia económica. Este proyecto de 
Ley, contempla una nueva remisión de 
intereses, multas y recargos de obliga-
ciones tributarias, fiscales y aduaneras. 
Es importante mencionar que el Ecuador 
ha aprobado cuatro amnistías tributa-
rias desde el año 2007. Sin embargo, el 
proyecto de ley establece lo siguiente:   

Remisión de intereses, multas y recar-
gos de obligaciones ante el SRI

Se establece la posibilidad de la remi-
sión de intereses, multas y recargos del 
saldo de las obligaciones tributarias cuya 
administración y recaudación le corres-
ponda única y directamente al Servicio 
de Rentas Internas. Se excepciona dicha 
posibilidad para aquellas obligaciones 
que hubieren vencido con posterioridad 
al 2 de abril de 2018, así como las obliga-
ciones correspondientes a la declaración 
anual del impuesto a la renta del ejerci-
cio fiscal 2017. 

De acuerdo al proyecto enviado, los 
contribuyentes que pretendan acogerse 
a la presente remisión del 100% de in-
tereses, multas y recargos derivados de 
obligaciones tributarias, deberán pagar 

la totalidad del capital adeudado al fisco. 
Para el efecto, la Ley prevé que empre-
sas cuyo ingreso promedio de ingresos 
brutos de los últimos 3 ejercicios fiscales 
sea mayor a cinco millones de dólares, 
los integrantes de grupos económicos 
que consten en el catastro emitido por 
el Servicio de Rentas Internas y los suje-
tos pasivos que mantengan obligaciones 
correspondientes a impuestos retenidos 
o percibidos, deberán realizar el pago en 
un plazo máximo de 90 días contados a 
partir de la promulgación de la Ley en el 
Registro Oficial. Para el caso, de todos 
los otros contribuyentes, podrán presen-

tar su solicitud de facilidades de pago 
hasta por un plazo máximo de 2 años o 
pagar la totalidad de la obligación en 90 
días contados a partir de la promulga-
ción de la Ley. Es importante mencionar 
que la presente remisión únicamente po-
dría darse en el caso de que el contribu-
yente cancele el 100% del capital de la 
obligación pendiente de pago. 

En el caso de que los contribuyentes 
hayan realizado pagos previos a la vi-
gencia de la Ley, estos podrán imputar 
dichos montos al capital pendiente de 
pago. Si dicho pagos cubren la totalidad 
del saldo del capital de las obligaciones 

Por: Ab. Victor Chiriboga Granja
LEXVALOR Abogados
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únicamente se debería comunicar la vo-
luntad del contribuyente de acogerse 
a la remisión. Cuando dichos pagos no 
cubran la totalidad del saldo de capital, 
se podrá cancelar la diferencia en los pla-
zos establecidos en la Ley y comunicar lo 
expuesto a la Administración Tributaria. 
En el caso de que los valores cancela-
dos por el contribuyente excedieran los 
montos del saldo del capital pendiente 
de pago, estos valores no serán devuel-
tos al contribuyente. 

El proyecto de Ley, de igual forma 
contempla la posibilidad de que aquellos 
contribuyentes que no hubieren declara-
do sus obligaciones tributarias vencidas 
al 2 de abril de 2018, así como aquellos 
que presenten declaraciones sustitutivas 
en relación a dichas obligaciones, siem-
pre y cuando no se encuentren en proce-
sos de determinación, podrán acogerse 
a la remisión.

Para los efectos de aplicación de la 
Ley, aquellos contribuyentes que cuyos 
ingresos promedio de ingresos brutos 
de los últimos 3 ejercicios fiscales no sea 
mayor a cinco millones de dólares; que 
no sean integrantes de grupos econó-
micos que consten en el catastro emiti-
do por el Servicio de Rentas Internas y 
que no que mantengan obligaciones 
correspondientes a impuestos retenidos 
o percibidos podrán solicitar facilidades 
de pago hasta por un plazo máximo de 2 
años contados a partir de la vigencia de 
la Ley. Estos no estarán obligados a rea-
lizar el pago correspondiente a la cuota 
inicial del 20% de la obligación tributa-
ria. Cabe mencionar que en el caso de 
incumplimiento de dos o más cuotas 
consecutivas, se dejará insubsistente la 
remisión y el SRI podrá realizar el co-
bro de la totalidad de lo adeudado. 

Asimismo, la normativa prevé 
que para aquellos contribuyentes 
que mantengan procesos tributa-
rios pendientes en sede judicial, 
constitucional o arbitral y se aco-
jan a la presente remisión, debe-
rán a más de cancelar el saldo 
del capital, presentar los desisti-
mientos de los procesos judicia-
les dentro del plazo de 90 días. 
Se deberá demostrar el desisti-
miento mediante la presentación 
de una copia certificada del de-
sistimiento presentado. De igual 
forma se prevé que el Servicio 

de Rentas Internas, deberá desistir de to-
dos los recursos que hubiere presentada 
una vez que el contribuyente realice el 
pago. Para aquellas obligaciones que se 
encontraren en procesos administrativos, 
se establece la posibilidad que el contri-
buyente realice una declaración sustitu-
tiva junto con el pago del capital y, en el 
caso de haber sido impugnada la obliga-
ción en sede administrativa, se debería 
realizar el correspondiente desistimien-
to. De igual forma podrán acogerse a la 
remisión los contribuyentes que tengan 
pendientes facilidades de pago, valores 
a su favor pendientes de devolución me-
diante la compensacion y aquellos que 
se encuentren en procedimientos de eje-
cucion coactiva. Para este ultimo caso, el 
contribuyente deberá comunicar al fun-
cionario ejecutor su voluntad de acoger-
se a la remisión en un plazo de 30 días, y 
proceder a realizar el pago en un plazo 
no mayor a 90 días. 

Remisión de intereses, multas y recar-
gos de obligaciones ante el SENAE:

El proyecto de Ley, también prevé la 
remisión de la totalidad (100%) de los in-
tereses, multas y recargos derivados de 
las obligaciones aduaneras establecidas 
en procesos de control posterior a tra-
vés de rectificaciones de tributos. Men-
ciona de igual forma que será aplicable 
la mencionada remisión para aquellas 
obligaciones determinadas al 02 de abril 
de 2018. Para efectos de la remisión, se 
aplicarán todos los elementos expuestos 

y reglas aplicables para los contribuyen-
tes, en relación a las obligaciones mante-
nidas con el Servicio de Rentas Internas, 
inclusive lo relacionado con facilidades 
de pago. 

La remisión de intereses, multas y 
recargos en obligaciones tributarias ha 
sido un mecanismo utilizado por parte 
del gobierno en los últimos años para 
mejorar la recaudación tributaria. Sin 
embargo, la frecuencia con la cual esta 
facultad está siendo utilizada merece 
una especial atención, toda vez que la 
misma no tiene como objetivo premiar 
a los contribuyentes que incumplen con 
la normativa tributaria. Es importante 
mencionar que apenas hace tres años 
el gobierno ya utilizó este mecanismo 
para la recaudación de tributos, por lo 
cual podemos mencionar que el impac-
to en la recaudación podría ser inferior 
al de la anterior amnistía. De igual forma, 
esta remisión implicaría una interesante 
alternativa para todos aquellos contribu-
yentes que por alguna circunstancia no 
se acogieron a la anterior remisión y para 
aquellos que aún mantienen impugna-
ciones tributarias, ya sea en sede judicial 
o administrativa. Cabe mencionar que 
una de las razones primordiales para 
acogerse a la remisión es la cantidad de 
tiempo que dura un proceso judicial, que 
hasta antes de la entrada en vigencia del 
Código Orgánico General de Procesos 
podían llegar a durar de 4 a 10 años, in-
cluso más tiempo. Por lo anterior, en la 
actualidad podrían existir varias empre-
sas que decidan acogerse a esta forma 
de extinguir sus obligaciones, toda vez 
que los intereses que se han acumulado 
por la demora en la tramitación de pro-
cesos judiciales podrían incluso llegar a 
superar a la obligación tributaria prin-
cipal. De la misma manera, debido al 
alto costo de los intereses generados, 
existirán contribuyentes que decidan 
acogerse a la remisión, sin perjuicio 
de que los mismos consideren que 
se encuentren asistidos legalmente. 
Por lo antes expuesto, esta remi-

sión podría ser la última en ma-
teria tributaria, toda vez que 

los procesos contenciosos 
tributarios desde la entra-
da en vigencia del COGEP 
no deberían demorar en su 
tramitación más de un año 
en el peor de los casos.



¿HASTA QUÉ PUNTO 
ES BUENO CRECER?

Debemos tener presente que las NOF son una inversión, pues éstas nos permiten 
generar ingresos. Así pues, si somos más generosos con las políticas de crédito 

comercial y si tenemos mucho inventario, es con la finalidad de 
asegurar la venta. 

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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En el artículo anterior, traté sobre la disyuntiva a la que 
se enfrenta todo buen administrador, sobre si se debe 
crecer en ingresos o se debe crecer en rentabilidad. En 
ese artículo se demostró que un crecimiento fuerte en 

ingresos podría provocar una necesidad de liquidez, debido 
a que en la misma medida que crecen los ingresos, también 
crecen activos y pasivos corrientes (más allá del crecimiento 
propio de los costos variables).

Entonces, la pregunta que naturalmente surge por esta 
problemática es: ¿hasta qué punto, financieramente hablan-
do, es bueno que la empresa crezca en ingresos? Es decir, lo 
que vamos a buscar es el punto en el cual la liquidez de la 
empresa pueda soportar un crecimiento de los ingresos. Para 
ello, repasemos dos conceptos básicos que hay que tener en 
cuenta. El primero se refiere a las Necesidades Operativas 
de Fondos (NOF) de la empresa, que en líneas generales, es 
igual a activos corrientes necesarios menos pasivos sin costo 
financiero. O expresado en su forma más básica: Cuentas por 
Cobrar más Inventarios menos Cuentas por Pagar.

Debemos tener presente que las NOF son una inversión, 
pues éstas nos permiten generar ingresos. Así pues, si somos 
más generosos con las políticas de crédito comercial y si tene-
mos mucho inventario, es con la finalidad de asegurar la venta. 
Parte de esa inversión la financia las Cuentas por Pagar a pro-
veedores. El segundo concepto se refiere al Capital de Trabajo 
(CT) o Fondo de Maniobra (FM), que dicho de forma sencilla 
es: Deudas a Largo Plazo (con costo financiero) más Patrimo-
nio y menos Activos no Corrientes. Mientras que las NOF son 
una inversión o uso de efectivo, el CT es una fuente de finan-
ciamiento, por ende de efectivo. El CT son recursos a largo 
plazo que sobran luego de financiar los activos no corrientes, 
y que sirven para financiar las NOF que son de corto plazo.

Pues bien, pongamos un ejemplo. Al final del ejercicio 
2017, una empresa cerró sus resultados de la siguiente ma-
nera: Sus ingresos totales fueron de $ 2,400 y su margen de 
utilidad neta fue de 3%, lo que indica que su utilidad neta total 
fue de $ 72. Ahora bien, su balance general (preliminar de fin 
de ejercicio) indica lo siguiente:

Si hacemos los cálculos correspondientes, las NOF (a-b) 
estarían en $ 600 y el CT (1+2-3) estaría también en $ 600. Por 
ende, esta empresa no tiene excedentes de efectivo ni tampo-
co tiene necesidad de contraer deudas de corto plazo. Ahora 
bien, se analiza hasta qué punto podrían crecer los ingresos 
de la empresa sin que esta caiga en una necesidad de finan-
ciamiento. Lo cierto es que todo crecimiento necesita un fon-
deo, pero esta empresa en particular, al no tener excedentes 
de efectivo, tendrá problemas de liquidez ante el más ligero 
crecimiento en ventas.

Dadas estas circunstancias, la gerencia financiera propone 
a la junta de accionistas reinvertir el 100% de las utilidades. 
De esta forma, los $ 72 de utilidades netas pasan al patrimo-
nio, elevando el patrimonio en $ 72 y por ende el CT aumenta 
también en $ 72. En términos porcentuales, este crecimiento 
será de 72/600 = 12%. Estos $ 72 pasarán a ser excedentes de 
efectivo hasta que los ingresos crezcan y por ende la empresa 
tenga que invertir en más inventarios y en más cuentas por 
cobrar.

No obstante, el punto más importante es este: si el CT 
puede aumentar hasta un 12%, significa que las NOF pueden 
crecer hasta un 12% y por ende la empresa puede soportar un 
crecimiento en ventas de hasta un 12% sin requerir ningún fi-
nanciamiento extra. Si la empresa crece más de 12% en ventas, 
entonces necesariamente deberá buscar más financiamiento. 
¿Existe otra forma de aumentar ese soporte financiero en ven-
tas? Claro que sí.

Digamos ahora que la empresa se preocupa más en su efi-
ciencia en el manejo de sus inversiones corrientes y decide 
que, por ejemplo, aunque no modifica su política de crédito, 
sí hace planes para presionar la cobranza; además, decide ma-
nejar el inventario ahora solo bajo pedido, de tal forma que ya 
no necesita mucho stock; finalmente llega a un acuerdo con 
los proveedores y consigue mejores plazos de pago. Todo 
esto producirá que las NOF se reduzcan a la mitad.

Dado que el CT se mantiene igual hasta este punto, con la 
reducción de las NOF la empresa crea un excedente de $ 300 
que son utilizados para precancelar parte de la deuda a largo 
plazo y así ahorrar intereses. Por ende, la empresa vuelve a 
quedar en equilibrio, siendo que las NOF y el CT están ambos 
ahora en $ 300. Al reinvertir la totalidad de las utilidades que 
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son de US$ 72, el CT aumentará porcentualmente en 72/300 
= 24%, lo que indica que, si el CT crece en 24%, entonces las 
NOF pueden crecer hasta un 24% y por ende la empresa pue-
de soportar un crecimiento en ventas de hasta 24% sin necesi-
dad de incurrir en un financiamiento extra. Si la empresa crece 
más de 24% en ventas, entonces necesariamente deberá bus-
car más financiamiento.

Ahora bien, ¿será que endeudarse a corto plazo es malo? 
No necesariamente. Como todo lo financiero, las deudas de-
ben utilizarse de forma inteligente y bien planeada. La mayoría 
de empresas contratan deuda de corto plazo solo cuando pa-
san por necesidades, y los bancos si bien es cierto sí prestan 
cuando la empresa lo necesita, no lo hacen cuando sienten 
que la empresa lo necesita urgentemente. Esto es simple ges-
tión del riesgo de crédito.

Entonces, la clave para el buen uso de la deuda de corto 
plazo, es que la empresa la utilice de forma ordenada, para lo 
cual es muy saludable tener una política financiera que indique 
en qué proporción se financiarán las NOF con deuda de corto 
plazo, y en qué proporción lo hará con capital de trabajo. Voy a 
modificar el ejemplo inicial con el siguiente balance preliminar 
de cierre de ejercicio 2017:

 

Ahora vamos a suponer que la empresa tiene la política de 
financiar sus NOF de la siguiente manera: 60% deuda a corto 
plazo (DCP) y 40% CT. Si calculamos, las NOF (a-b) son de $ 
600, pero el CT (1+2-3) ahora es de $ 240 que es precisamente 
el 40% de las NOF. El 60% restante corresponde a una DCP de 
$ 360. ¿Cómo puede conseguir la empresa más financiamiento 
para soportar un crecimiento en ventas?

La política inicial de financiamiento es 60/40. Pero como la 

empresa decide reinvertir sus utilidades de $ 72, esto supon-
drá un crecimiento porcentual del CT de 72/240 = 30%. En ese 
momento la empresa ya no estará en la política 60/40. Para 
volver a esta política, la empresa deberá contratar más DCP. 
¿Cuánto más? Pues bien, si el CT creció en 30%, entonces la 
DCP también deberá crecer en 30% para mantener la relación 
60/40. Por ende, lo que puede conseguir la empresa como 
financiamiento adicional será $ 108.

Tanto con la reinversión de utilidades así como el nuevo 
crédito, la empresa tendrá un nuevo excedente de 108+72= $ 
180 que puede ser destinado a la inversión en NOF. Por ende, 
si el financiamiento total creció en 30%, entonces las NOF 
pueden crecer en 30% y por tanto la empresa puede crecer en 
ventas en un 30% manteniendo su política de financiamiento 
60/40.

Estas son solo unas cuantas ideas, pero todas juegan con 
los dividendos, y si bien es cierto la reinversión de utilidades 
es una fuente de financiamiento, no esperemos que podamos 
hacer eso todos los años. Los accionistas no lo permitirían por 
largo tiempo. De esto hablaremos más adelante.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Riesgo País Ecuador vs Precio WTI

Riesgo País Latinoamérica 2018

Pese a que el precio del petróleo (WTI) se ha recuperado en las últimas semanas (superando los $65) el riesgo país continúa en 
aumento. No obstante, exhibe un comportamiento inusual paralelo al precio del crudo. El índice de riesgo país (EMBI) alcanzó 
los 716 puntos, más de 300 puntos en comparación a su valor más bajo en enero pasado.

Los países de Latinoamérica registran un incremento en el riesgo país durante los últimos meses. Ecuador es el que mayor 
aumento de riesgo exhibe después de Venezuela. Los mercados internacionales ven a nuestro país con mayor incertidumbre y 
preocupación.
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Precio de bonos soberanos a mayo 2018

Evolución del total de reglamentos técnicos

El precio de los bonos soberanos de Ecuador es uno de los más bajos de la región. Un menor precio indica que los inversionistas 
quieren vender su posición en estos instrumentos y la demanda es baja. Esto aumenta el rendimiento de los bonos y encarece el 
costo de nueva deuda externa.

El número de reglamentos técnicos que los productos importados deben cumplir se ha incrementado bruscamente desde el 
2013. En ese año, el total de reglamentos era 34 mientras que en el presente año es 259. Este tipo de barreras perjudican la acti-
vidad comercial en el país e impiden una verdadera reactivación económica.
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Total de Reglamentos Técnicos por países

Ecuador se encuentra entre los países de la región con más reglamentos técnicos a las importaciones, solo superado por Brasil. 
La excesiva cantidad de reglamentos técnicos hace menos competitivo a Ecuador en relación con países vecinos. Mientras el 
número de reglamentos técnicos en Ecuador es de 259, en Perú y Colombia es de apenas 108 y 101, respectivamente.
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Por: Germán Lynch Navarro
Director Ejecutivo de IDEPRO
glynch@lacamara.org

La administración de empresas 
enfrenta dos grandes realidades 
dependiendo de su tamaño: una 
es la problemática que vive el pro-

pietario de una empresa en crecimien-
to y otra, muy diferente, es aquella que 
vive el que ya se ha consolidado en el  
mercado.

En la primera, la Alta Gerencia es el 
Gerente General, el Gerente de Ven-
tas, de Mercadeo y al mismo tiempo de 
Compras y Financiero. En la segunda, 
cada cargo suele tener una persona ex-
perta en esas áreas.

El empresario pequeño necesita más 
praxis que teoría. Por eso, debe buscar 
educación continua de primer nivel para 
él y sus empleados. Necesita especia-
lizarse y conocer más sobre cómo es-
tructurar e identificar su core business. 
Necesita aprender a presentar y dirigir 
proyectos y a diseñar, delinear y ejecu-
tar sistemas de planeación empresarial. 
Además, debe ser capaz de elaborar pre-
supuestos, someter a análisis los balan-
ces y la administración del flujo de caja o 
efectivo. Debe comprender que necesita 
ciertas soft skills como comunicación, li-
derazgo y motivación de equipos de tra-
bajo. El empresario pequeño debe saber 
analizar las relaciones comerciales entre 
la empresa y la banca y preparar sus es-
tados financieros y reportes para cuando 
sea necesario recurrir a ella; y, encima, 
conocer generalidades legales, gestión 
humana e indicadores de desempeño. 
Esto, simplemente no se puede hacer sin 
una adecuada formación.

En los últimos años, luego de conver-
saciones con quienes coordinan o dirigen 
los departamentos de RR.HH., he notado 
un aumento en la tendencia de enviar a 
los colaboradores a talleres, conferen-
cias, seminarios y que, en algunos casos, 
significan una inversión innecesaria, de 
alto costo e ineficaz, obteniendo pobres 
resultados. Esto sucede con mucha más 
frecuencia de lo que podrían creer. 

Así, creo muy importante nos deten-
gamos a analizar diez preguntas. Estas 
preguntas nos ayudarán a validar si con-
tamos con un proceso de capacitación 
estratégico que asegure un ROI adecua-
do (o, al menos, aceptable), enfatice la 
mejora continua y consistente en las ac-
titudes y aptitudes de los colaboradores, 
fomentando un incremento en la canti-
dad, calidad y lealtad de los clientes que 
deseamos atraer y mantener en nuestra 
organización.

1. ¿Mi empresa tiene claramente 
definida su misión, visión y propó-
sito estratégico que permiten un 
enfoque claro y coherente de la ca-
pacitación de mis colaboradores?
2. ¿Cuento con un Plan Estratégi-
co de Capacitación, basado en un 
análisis previo de Detección de 
Necesidades, y sintonizado con las 
debilidades existentes en mis cola-
boradores?
3. ¿He seleccionado colaboradores 
(o aprobado su contratación) con 
las competencias conductuales y 
técnicas adecuadas a los puestos y 
perfil de cargo diseñados?
4. ¿He realizado (o comprobado 
que se haga) procesos de induc-
ción a los nuevos colaboradores 
basados en una descripción de 
puestos actualizada?
5. ¿He evaluado el desempeño de 
cada colaborador (incluyendo a los 
mandos medios) cada cierto perío-
do, inclusive después de cumplir el 
tiempo de prueba que exige la ley, 
y he tomado estos resultados de 
evaluación como base para capa-
citarlos?
6. ¿He medido el cambio o mejora 
en la competitividad para la empre-
sa, el incremento en la cantidad y ca-
lidad de clientes, la calidad del taller 
recibido, después que cada colabo- 

 
rador asistió a una capacitación?
7. ¿Ofrezco planes de incentivos o 
recompensas efectivos y que moti-
ven a los colaboradores premiando 
los cambios o mejoras obtenidas 
después de una capacitación?
8. ¿He conversado con los man-
dos medios de mi empresa sobre 
lo que espero de ellos y de sus su-
bordinados y sobre las considera-
ciones que deben tener presentes 
para mejorar de tal forma que sea 
considerado dentro de las necesi-
dades de capacitación?
9. ¿Tengo un Plan de Capacitación 
Interno que marcha paralelo a los 
Planes de Sucesión y de Carrera en 
mi empresa?
10. ¿Tengo claro que la competi-
tividad de mi empresa está direc-
tamente ligada a la calidad de la 
capacitación que toman mis cola-
boradores?

Podemos seguir realizándonos un 
sinnúmero de preguntas, sin embargo, 
las anteriores representan una guía bá-
sica con las cuales evitarán que invier-
tas equivocadamente en un proceso de 
capacitación que no esté basado en un 
enfoque estratégico y que finalmente no 
se transforme en un resultado medible, 
cuantificable y cualitativo. Después de 
todo, lo más complicado es medir el éxi-
to real de una capacitación.

“Por cada nueva 
habilidad que desa-
rrolles, duplicas tus 
probabilidades de 
éxito.” 
-Warren Buffett
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E.DÚCATE: TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA, PRODUCTIVIDAD 

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Responsabilidad Social Empre-

sarial es cada vez más popular 
en nuestro país, y poco a poco se 
abren departamentos dentro de 

compañías dedicados específicamente a 
su planeación. El nuevo desafío es con-
cientizar al sector privado de que los pro-
yectos de RSE, en especial aquellos que 
implican educación tecnológica, son una 
inversión en la productividad y competi-
tividad de nuestro país. Según reportes 
del Banco Mundial, las alianzas público-
privadas son una vía para la transforma-
ción tecnológica de Latinoamérica, y  por 

esto Fundación E.dúcate se ha propues-
to concretar vínculos con empresas del 
país, a través de programas de RSE de 
donación de equipos tecnológicos para 
cumplir con su programa más transfor-
mativo: Guayaquil In.  

E.dúcate es una ONG de presen-
cia internacional, presidida por Natha-
lie Cely, que trabaja desde el año 2002 
en proyectos de personalización del 
aprendizaje y uso de las tecnologías de 
la información para fortalecer el talento  
humano. 

El 10 de mayo del presente año, se 

Por: Adriana Cassis
Coordinadora de Responsabilidad Social
Fundación E.dúcate
acassis@e-ducate.org
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realizó el lanzamiento oficial de Guaya-
quil In, una apuesta por la innovación 
tecnológica de la ciudad en diferentes 
aristas. La iniciativa, que se realiza en 
cooperación con la M.I Municipalidad de 
Guayaquil, incluye: Hogares In, Mi Pymes 
In, Jóvenes In, Ciudadanos In y Escuelas 
In. Cada uno de los proyectos tiene el 
objetivo de traer la innovación a la vida 
de los ciudadanos, desde los hogares 
proveyéndoles de mayor acceso a inter-
net, incluyendo a empresarios y empren-
dedores capacitándolos para la inclusión 
de soluciones tecnológicas en su gestión 
y a niños educándolos en tecnología. 

Si bien existen programas destina-
dos a la educación de jóvenes y niños 
en  nuestro país, son limitados los que 
consideran la inclusión de programas de 
innovación tecnológica. Sin embargo, es 
especialmente ahí donde deben apun-
tarse los esfuerzos. Según un nuevo es-
tudio del Banco Mundial, “La adopción 
de nuevas tecnologías ofrece un camino 
hacia la reducción de la pobreza y podría 
crear una ola de mayor productividad y 
crecimiento en toda América Latina y el 
Caribe” (Banco Mundial, 2018). 

La tecnología es la pieza clave para 
aumentar la productividad, y para lograr 
más tecnología es necesario contar con 
personas preparadas capaces de pro-
ducir e implementar ideas innovadoras. 
Mark A. Dutz, economista principal de 
la Unidad Global de Macroeconomía, 
Comercio e Inversión del Banco Mundial 
asegura que las empresas pueden “ba-
jar los costos variables, ampliar la pro-

ducción, llegar a más 
mercados, hacer más 
dinero y mientras tanto 
generar más y mejores 
puestos de trabajo” al 
incluir la tecnología en 
sus compañías. 

La evidencia del 
Banco Mundial propo-
ne entonces invertir en 
tecnología para obte-
ner mayor producción, 
y para esto recomien-
da capacitar a los tra-
bajadores a fin de que 
estén preparados para 
los empleos del futuro. 
Qué mejor entonces que educar a las 
generaciones más jóvenes en tecnología 
para que un futuro próximo lideren a las 
compañías ecuatorianas a ser competiti-
vas a escala global.

Si consideramos un estudio del 2016 
de la firma Deloitte Ecuador, donde se 
encuestó en línea a 127 empresas, el 
68% respondió que cree que invertir en 
acciones de RSE va a asegurar mejores 
resultados financieros a mediano y largo 
plazo, podemos encontrar que ya existe 
un apoyo sólido a la visión de la respon-
sabilidad social como una inversión con 
retornos asegurados. 

Es precisamente esta proyección al 
futuro, uno de los ejes centrales de Gua-
yaquil In en su componente Escuelas In; 
la preparación y educación de niños en 
tecnología e innovación para asegurar-
les un mundo de oportunidades en su 

futuro. Alineándose con 
las recomendaciones 
del Banco Mundial, la 
Fundación tiene como 
objetivo concretar alian-
zas con el sector privado 
para ejecutar exitosa-
mente el programa. 

Fundación E.dúcate 
trabaja con empresas 
aceptando donaciones 
en formas de equipos 
tecnológicos que son 
destinadas a Escuelas 
In. E.dúcate se encarga 
de evaluar y repotenciar 
las máquinas receptadas 

antes de enviarlas a los centros educa-
tivos, donde son usadas por maestros y 
estudiantes para educarse en tecnolo-
gía e innovación. Las donaciones de las 
empresas se enmarcan perfectamente 
en planes de RSE, mientras que doblan 
como inversiones en formación de capi-
tal humano.

La transformación de las ciudades es 
un compromiso de todos, y el éxito es fá-
cil de alcanzar cuando todos los sectores 
que conforman una comunidad trabajan 
en sinergia hacia un mismo objetivo. Las 
donaciones de equipos tecnológicos son 
fundamentales en la implementación de 
Escuelas In, por lo que E.dúcate extiende 
una invitación a ser parte de este progra-
ma a todas las empresas y compañías del 
país, para que a través de alianzas se tra-
baje en la transformación tecnológica y 
competitiva del país.

La transformación 
de las ciudades es 
un compromiso de 
todos, y el éxito 
es fácil de alcanzar 
cuando todos los 
sectores que con-
forman una comu-
nidad trabajan en 
sinergia hacia un 
mismo objetivo.
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Con este título he impartido con-
ferencias y escrito varios artícu-
los, en los que expongo que 
los seres humanos tenemos 

necesidades básicas iguales para todos, 
que deben ser respetadas y satisfechas 
para mantener una vida digna en orden 
y con paz, atendiendo las autonomías 
y diferencias, propiciando la seguridad 
personal, la libertad y el respeto al dere-
cho ajeno, bajo el imperio de la justicia, 
el derecho, igualdad y solidaridad.

Estos derechos son a la vez obliga-
ciones inalienables e inexcusables que 
deben ser satisfechas por Estado en sus 
instituciones públicas de financiamiento 
fiscal, no en las de derecho privado, a no 
ser que existan convenios entre la admi-
nistración central y el ente privado, como 
el caso del IEES y Ministerio de Salud con 
las clínicas privadas que, para colmo, no 
les pagan.

Demandar la protección de los de-
rechos humanos, es pedir al Estado las 
garantías en algunos presupuestos ele-
mentales para vivir, como el derecho a 
nuestras vidas, no esclavitud y maltrato, 
libertad de movilidad y circulación, trato 
igualitario, la salud, educación, etc.

Con preocupación he leído que “gru-
pos” exigen a los planteles educativos 
respeto a la libertad estética y hacen 
referencia que, en algunas instituciones, 

Por: Roberto Passailaigue Baquerizo, PhD.
Canciller Universidad Ecotec

¿LIBERTAD
o LIBERTINAJE?
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existen restricciones para el ingreso con 
cortes de cabello y peinados estrambóti-
cos, con aretes en oreja y nariz, pulseras, 
tatuajes, que afectan “la libertad estética 
y el derecho a la educación”. Entre estos 
grupos de activistas de ideologías gené-
ricas hay quienes se identifican como de-
fensores Derechos Humanos, Colectivos y 
Minorías, que dicen haber receptado de-
nuncias de algunos padres de familias (¿?)

El tema es de mucha preocupación 
para la vida organizada de la sociedad 
amenazada desde sus cimientos que es 
la familia, por activistas anárquicos que 
quieren imponer sus criterios e ideolo-
gía al resto de la comunidad, tomando 
como punto de lanza a los menores de 
edad, cuya patria potestad o represen-
tación de sus derechos y obligaciones la 
deben ejercer sus padres. 

Si un padre de familia tiene que recla-
mar por el trato o maltrato que reciba su 
hijo, es él quien tiene el derecho de ejer-
cer la acción respectiva ante la autoridad 
educativa o judicial competente, por ser 
el representante legal 
de su hijo. No está bien 
que alguien, probable-
mente sin hijos menores 
de edad que deba for-
mar y educar, se tome 
el nombre de padres de 
familia o de 1, 10 o 20 
casos individuales, para 
iniciar una “defensa” 
de supuestos derechos 
individuales, contra el 
derecho colectivo de 
casi cuatro millones de 
estudiantes menores de 
edad, por mucho que 
digan representar a “Grupos de Activis-
tas”. Es peor, que administradores de 
justicia autoridades pusilánimes, a cuen-
ta de una mal entendida protección de 
“Derechos Humanos” concedan medidas 
cautelares en algo que no constituye vio-
lación derechos humanos, para así satis-
facer a los activistas agitadores y que no 
hagan ruido ni plantones de 9 personas.

Los Códigos de Convivencia, son ins-
trumentos de construcción colectiva en 
la comunidad educativa, entre padres, 
estudiantes, profesores y autoridades de 
la institución, que estipulan las normas 
de proceder y conducta en la institución, 
para un armonioso, pacífico y formativo 
espacio de aprendizaje y buen vivir. 

Si un padre solicita matrícula en un 
establecimiento educativo, debe analizar 
el Proyecto Educativo Institucional PEI, 
esto es su oferta educativa, académica, 
metodología, sistemas, procesos y de-
más ventajas académicas; los principios y 
valores humanos que practican según la 
filosofía institucional, su régimen discipli-
nario y Código de Convivencia, que son 
las normas de convivencia pacífica que 
se aplican. Si no está de acuerdo, en uso 
de la libertad de escoger para sus hijos 
una educación acorde con sus principios, 
creencias y opciones pedagógicas, sim-
plemente busque otra institución que dé 
a sus hijos la educación que ellos desean. 

En la actualidad, personas extrañas al 

sistema educativo, piden” libertad” para 
usar cortes de cabello y peinados raros, 
con aretes en oreja y nariz, pulseras, ta-
tuajes, invocando la libertad estética y el 
derecho a la educación. Bajo ese mismo 

criterio, mañana pedirán 
que los hombres pue-
dan ir a clases vestidos y 
pintados como mujeres 
o viceversa, invocando 
el derecho a la libertad 
sexual e identificación 
de género; o simple-
mente ir a clases sin 
ropa, tal como nacieron, 
exigiendo respeto al 
derecho de la naturale-
za. Podrían pedir tener 
sexo en los patios, aulas 
o baños, invocando sus 

derechos sexuales y repro-
ductivos; o usar marihuana, cocaína, la 
“H” o cualquier otra droga, amparándo-
se en la libertad de uso de su cuerpo y 
el bienestar personal; o vender esas mis-
mas drogas en las escuelas y colegios, 
haciendo uso a su libertad de trabajo.

Los menores de edad no responden 
por sus actos, son inimputables de deli-
tos como tampoco pueden decidir sobre 
los derechos que pueden hacer uso en 
la mayoría de edad; sus padres tienen la 
responsabilidad por su cuidado, crianza 
y formación. 

Ministro de Educación, magistrados 
y miembros de las Cortes Provinciales y 
Juzgados, Corte Constitucional, Defen-
soría del Pueblo, y demás actores y ad-
ministradores de justicia y administración 
pública, profesores y directivos, padres 
de familia, no permitan que se contamine 
a nuestra juventud con criterios e ideolo-
gías sectarias no acordes con su grupo 
etario, ni con nuestras leyes y reglamen-
tos, normalidad educativa, costumbres 
o idiosincrasia. Evitemos la decadencia 
social, defendamos a la juventud y a la 
familia, no permitamos el libertinaje dis-
frazado de libertad. 

La decadencia de los imperios, na-
ciones y pueblos, empieza cuando se de-
generan sus costumbres, se tergiversan 
o irrespetan sus leyes y cuando se con-
tamina a las nuevas generaciones. Alerta 
sociedad que empieza la decadencia.

Los Códigos de 
Convivencia, son 
instrumentos de 
construcción colec-
tiva en la comuni-
dad educativa (...) 
que estipulan las 
normas de proce-
der y conducta en 
la institución.
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EMPRENDIMIENTO SOCIAL: 
LA TENDENCIA DE LOS NEGOCIOS 

SOSTENIBLES
Existe un pensamiento constante 

para los emprendedores socia-
les: crear un impacto positivo en 
el planeta en el ámbito social, 

económico y ambiental, y simultánea-
mente adquirir sostenibilidad financiera 
por esta actividad. Para lograr estos dos 
objetivos se conjugan prácticas y estrate-
gias de emprendimiento social y conven-
cional; este modelo de hacer negocios 
ya es tendencia en el mundo y Ecuador 
no es la excepción.

Dicho de otra manera, los emprendi-
mientos sociales, conocidos como em-
prendimientos “híbridos”, integran un 
modelo de negocio que en esencia com-
binan las características de empresas 
enfocadas en resolver los retos sociales, 
ambientales y económicos del mundo —
conocido como triple impacto—  con el 
de empresas tradicionales que se enfo-
can en obtener réditos económicos por 
los servicios y productos que ofrecen. El 
emprendimiento social tiene un rol para-
lelo a sistemas productivos actuales.

 
Historia detrás del emprendimiento 
social

En su curva de crecimiento, el em-
prendimiento social ha tenido que sor-
tear muchos retos, entre ellos el de ser 
visto únicamente cómo una empresa 
filantrópica y nada rentable. Un estigma 
que lo alejó de los capitales semillas tra-
dicionales por décadas.

Coloquialmente, el término empren-
dimiento social ha sido relacionado a con-
ceptos como la Responsabilidad Social 
Empresarial, la cual surgió en los años 50s 
y 60s. Este método es conocido principal-
mente por su influencia en las actividades, 
programas y eventos de empresas cuya 

misión y visión es crear un triple impacto 
desde el ámbito corporativo.

Actualmente, el emprendimiento so-
cial tiene algunas tangentes cuyas metas 
son principalmente crear instituciones, 
empresas y organizaciones que busquen 
mejorar el status quo de las problemáti-
cas en diferentes ámbitos como la salud, 
la educación, la movilidad, la tecnología, 
el ambiente, los procesos de produc-
ción, entre otros. Al término “empren-
dimiento” se lo asocia como un negocio 
naciente, el mismo que en el camino se 
convertirá en una empresa. Al agregarle 
el componente “social”, se integra la ge-
neración del triple impacto mencionado.  

Hay que enfatizar entonces que los 
emprendimientos sociales no son ne-
cesariamente sin fines de lucro; debido 
a su enfoque diferenciador de las tradi-
cionales fundaciones que dependen en 
gran medida de empresas o individuos 
donantes, y el emprendimiento social 
busca su propia sostenibilidad financiera. 

Presencia mundial
A nivel internacional, actualmente 

existen alrededor de 40 millones de em-
prendedores sociales,  quienes a través 
de sus modelos de negocios, ejercen 
prácticas positivas para aliviar problemá-
ticas de la sociedad. Una de las primeras 
personas en marcar el ámbito de em-
prendimiento social al final de la década 
de los 80 es el reconocido economista 
originario de Bangladesh, Muhammad 
Yunus, creador del microcrédito y fun-
dador del Banco Grameen, destacado 
como el Banco de los Pobres, el cual 
otorgaba microcréditos a familias de ba-
jos recursos. A través de su banco rea-
lizaba préstamos a mujeres que querían 

Por: Daniela Bermeo Torres
Máster Emprendimiento Social e Innovación
Fundadora Bengala Advisors
bengaladvisors@gmail.com

El emprendimiento 
social tiene algunas 
tangentes cuyas metas 
son principalmente crear 
instituciones, empresas 
y organizaciones que 
busquen mejorar el 
status quo de las pro-
blemáticas en diferentes 
ámbitos como la salud, 
la educación, la movi-
lidad, la tecnología, el 
ambiente, los procesos 
de producción, 
entre otros.
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iniciar actividades comerciales y artesa-
nales y logró que el 90% de estos tengan 
un retorno exitoso.

En la era moderna también han sur-
gido aquellos negocios que involucran 
aspectos tecnológicos como Laborato-
ria, un emprendimiento social que ense-
ña a mujeres de sectores vulnerables en 
Perú, Chile y México (pronto en Brasil), a 
programar para  luego posicionarlas en 
empleos relacionados; y el modelo de 
negocio incluye que las mujeres devuel-
van un porcentaje del costo del progra-
ma a la empresa una vez que las mujeres 
ingresen al mercado laboral.  

La mundialmente reconocida empre-
sa Ben&Jerry’s también comenzó como 
un emprendimiento social cuando sus 
directivos decidieron donar el 7.5% de 
los ingresos de la compañía a proyectos 
relacionados con un impacto comunita-
rio positivo (luego fueron adquiridos por 
la multinacional Unilever). La empresa 
también estuvo vinculada a un número 
de campañas para apoyar el desarrollo 
integral de la infancia. 

En Ecuador también existe un núme-
ro importante de negocios en desarrollo 
y personas que trabajan desde el ámbito 
de emprendimiento social. Un ejemplo 

es Intilight, empresa enfocada en suplir 
energía solar mediante su modelo de 
negocios a residencias e instituciones 
públicas y privadas, pero también llega a 
sectores remotos y vulnerables del país, 
mitigando así los riesgos de las energías 
no renovables. Sin embargo, en Ecuador 
no existen leyes que permitan que un em-
prendimiento sea constituido como “em-
presa social”, a diferencia de países como 
Estados Unidos, donde existen las Corpo-
raciones de Beneficio Público, las cuales 
incluyen dentro de los estatutos empresa-
riales componentes que garanticen, por 
ley, su impacto positivo hacia la sociedad.

 
Las certificaciones como motor impulsor

Al mencionar los emprendimientos 
sociales, surge el cuestionamiento de la 
regulación que existe para este tipo de 
modelo de negocio. Para mitigar esta 
falencia, paralelamente han surgido dis-
tintos tipos de certificaciones que se 
otorgan a aquellos emprendimientos so-
ciales que cumplen rigurosos requisitos. 
Una de estos son los certificaciones para 
“Empresas B”, que reconocen el rol de 
aliviar alguna problemática a la sociedad 
que haya cumplido la empresa, y otros 
aportes relacionados, como el cuidado al 

medio ambiente, o la incorporación de 
grupos vulnerables de la sociedad en los 
procesos productivos.

En Ecuador existen al menos 6 em-
presas con certificación B, entre ellas la 
mundialmente reconocida Pacari. Adi-
cional a estas empresas que cuentan 
con esta certificación, hay decenas de 
emprendimientos sociales en el país que 
buscan generar un impacto positivo a 
través de sus empresas. Una de ellas es 
Bengala Advisors, consultora social de-
dicada a otorgar asesoría personalizada 
y exclusiva a corporaciones y empresas 
que deseen incluir componentes de 
sostenibilidad en su estrategia de creci-
miento comercial.

En definitiva, los emprendedores so-
ciales buscamos generar un triple impac-
to positivo en el mundo, por ello cambia-
mos la manera de hacer negocios, nos 
acercamos a la realidad de los proveedo-
res, cambiamos los estatutos de nuestras 
empresas y vinculamos a la comunidad. 
Para lograrlo, utilizamos el conocimien-
to y las herramientas empresariales del 
mundo de los negocios, para cumplir 
nuestros objetivos e invitamos a todos 
los stakeholders empresariales a formar 
parte de este nuevo paradigma. 
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Alfredo Balboa, gerente general de
Tecnicentro Balboa Bosch Car Service

“La estrategia que utilizamos 
es brindar el mejor servicio a 

nuestros clientes”

Hace 46 años nace Tecnicentro Balboa, brindando so-
luciones en mantenimientos automotrices multimar-
cas. Alfredo Balboa nos cuenta su historia: “Mi pa-
dre, español de nacimiento, llegó al Ecuador por los 

años 70. Él era mecánico en los Estados Unidos y decidió crear 
la empresa”. El trabajo constante les permitió desarrollarse 
poco a poco y establecer alianzas estratégicas que los llevaron 
a convertirse en Tecnicentro Balboa Bosch Car Service. 

“Todo lo que sé de mecánica lo sé  gracias a mi padre”, 
comenta Alfredo. Él se siente orgulloso de haber aprendido 

esta profesión y estar a cargo de un equipo que hace que los 
clientes regresen. “La estrategia que utilizamos es siempre 
brindar el mejor servicio a nuestros clientes”, además señala 
que trabaja de la mano del mejor personal técnico y adminis-
trativo necesario para lograrlo. 

Su establecimiento, ubicado en Tungurahua y Clemente 
Ballén, cuenta con tecnología de última generación para la re-
paración de vehículos livianos y pesados. Asimismo, mantiene 
el compromiso de ofrecer seriedad, profesionalismo y eficien-
cia para sobrepasar los estándares de calidad mundiales.
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FINANZAS

HACIA UNA VERDADERA 
INCLUSIÓN FINANCIERA

Un país se desarrolla no solo por 
la inversión extranjera, sino 
también por el nivel de cultura 
financiera de sus habitantes. En 

este sentido, el nivel de bancarización de 
la población toma vital importancia en 
Ecuador, donde la utilización del efectivo 
es cara y el gobierno tiene como objeti-
vo incentivar el uso  de canales electró-
nicos financieros para el comercio. Esto 
se puede lograr con una mayor inclusión 
financiera.

Cuando hablamos de inclusión finan-
ciera, no solo nos referimos al acceso, 
uso y educación que tiene el público so-
bre los diferentes servicios y productos 
financieros, sino también al compromiso 
de todas las partes de incorporar a quie-
nes se encuentran excluidos. Al hablar 
de todas las partes me refiero a institu-
ciones financieras, cooperativas, gobier-
no y, sobre todo, a la población con el 
ánimo de aprender y confiar en las 
instituciones.

Por ejemplo, en México (re-
ferente en innovación para pro-
mover el acceso al sistema finan-
ciero), el gobierno tomó muy en 
serio esta problemática y creó el 
CONAIF (Consejo Nacional de In-
clusión Financiera), cuyo objetivo 
principal es definir e implementar 
una política de inclusión, modifi-
cando normativas para fortalecer 
a entidades de ahorro y crédito 
popular, creación de productos y 
servicios como cuenta de ahorros 
básica, banca móvil y correspon-
sales bancarios. También cuentan 
con financiamiento especializado 
para los sectores agropecuario, 
rural, forestal y pesquero. 

Otros países como Chile impulsaron 
la oferta de cuentas bancarias simplifica-
das; Perú está creando una plataforma 
única, en la cual el sector bancario y otros 
actores interactúan entre sí; Colombia ha 
unido algunos actores del sector público 
para promover y facilitar los pagos digi-
tales, creando entidades especializadas 
en estas transacciones electrónicas.

De acuerdo a información de la Cor-
poración Andina de Fomento (CAF): 

• 1 de cada 3 mujeres en el mundo 
está excluida del sistema financiero.

• A nivel mundial, las mujeres tienen 
un 7% menos de probabilidades 
de tener una cuenta bancaria que 
el hombre.

• El 60% de los hogares en el Ecua-
dor no sabe que sus depósitos se 
encuentran cubiertos por COSEDE 
(Corporación del Seguro del Depó-
sito).

• 40% de los hogares entiende como 
se aplican las tasas de interés. 

Ecuador debe trabajar en el diseño 
de productos de acuerdo a las nece-

sidades de los usuarios, tomando en 
consideración plazos, montos, tasas de 
interés, cobertura de garantía, requisi-
tos, periodo de gracia, etc. Hay que in-
centivar a la población a utilizar canales 
financieros que sean más cómodos y 
sostenibles en el tiempo. Como ejemplo 
tenemos el lanzamiento de la “billetera 
electrónica”, la cual fue manejada en su 
totalidad por el Banco Central, pero no 
tuvo la aceptación esperada, logrando 
abrir solo 410.000 cuentas con un nivel 
de transaccionalidad muy bajo.

La Superintendencia de Bancos, du-
rante aproximadamente 5 años, ha de-
sarrollado la campaña de “Educación 
Financiera”, impartida no solo por su 
equipo, sino también por todas las ins-
tituciones financieras privadas, capaci-
tando a niños, jóvenes y adultos, a nivel 
nacional, sobre los derechos de los usua-
rios financieros, a fin de que puedan exi-
gir un servicio de calidad. 

De acuerdo a información del Banco 
Central “para 2016, cerca de 4,8 millones 
de ecuatorianos tenían acceso a produc-
tos financieros, lo que representó 12,1 
millones de cuentas. Aproximadamente 
el 38% de ciudadanos accedió a produc-

tos pasivos (depósitos de ahorro, 
plazo, cuentas corrientes, cuenta 
básica y de dinero electrónico) y el 
19,2% a activos (préstamos, tarje-
tas de crédito y débito)”.

Esto demuestra que todavía 
hay mucho por hacer en el país, 
donde el 46% de los adultos tie-
ne una cuenta bancaria y el 30% 
utiliza canales electrónicos para 
hacer transacciones. Se debe tra-
bajar en conjunto tanto a nivel 
público como privado, estable-
ciendo políticas claras de acceso 
a los servicios financieros a toda 
la población, disminuyendo pau-
latinamente el uso de dinero en 
efectivo, el cual tiene un alto costo 
para el Ecuador.

Por: Ec. Héctor Delgado
Analista económico
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LOS CINCO PASOS PARA 
DESARROLLAR CON ÉXITO 

UN NUEVO PRODUCTO  
El punto de partida del proceso de desarrollo de un nuevo 
producto o servicio es identificar y analizar las necesidades 

existentes de los clientes actuales y potenciales.

LIDERAZGO
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Sección con el apoyo de

Por: 
Juan Manuel de Toro

Considerando que la tasa de fra-
caso en el lanzamiento de nue-
vos productos puede alcanzar 
el 90% en algunos sectores, es 

inevitable cuestionarse qué falla en esas 
propuestas y cómo poner remedio. 

Según la nota técnica El proceso de 
desarrollo de nuevos productos, del pro-
fesor del IESE Juan Manuel de Toro, el 
secreto del éxito está en seguir cinco pa-
sos básicos.

1. Identificar la oportunidad y generar 
la idea

El punto de partida del proceso de 
desarrollo de un nuevo producto o ser-
vicio es identificar y analizar las necesi-
dades existentes de los clientes actuales 
y potenciales, su grado de satisfacción 
hacia la oferta de la competencia, sus 
hábitos de consumo, las posibilidades 
tecnológicas para mejorar lo existente 
y las limitaciones u oportunidades que 
presenta el entorno para el desarrollo de 
novedades.

Una de las claves del éxito de esta 
etapa radica en la elección de las per-
sonas responsables, que deberían tener 
una dilatada experiencia y visión estraté-
gica de la compañía, los competidores, 
los clientes y los proveedores. 

El ejemplo de algunos pioneros de 
la innovación moderna puede ser ilustra-
tivo. Por ejemplo, el método de Ferran 
Adrià, responsable de El Bulli, para ge-
nerar nuevas ideas contemplaba la elimi-
nación de barreras entre los diferentes 
grupos del equipo creativo; la implica-
ción de Adrià y el resto de directivos en 
el proceso; la definición de unos objeti-
vos y unos plazos a cumplir; la asignación 
de recursos económicos, temporales y 
humanos necesarios; y la documentación 
y archivo de los datos obtenidos para su 
posterior análisis o consulta. 

2. Dimensionar la oportunidad
Juan Manuel de Toro apunta que, una 

vez recopilada toda la información sobre 

las tendencias del mercado y planteados 
los objetivos, el siguiente paso es dar 
forma a la idea. Identificar el segmento 
o segmentos a los que irá destinado el 
producto y pronosticar a futuro los com-
portamientos de compra en la medida 
de lo posible. 

Mediante herramientas de desarrollo 
de nuevos productos, como el modelo 
Kano, y técnicas para discriminar nece-
sidades, como el análisis de diagramas 
de afinidad o la voz del consumidor de 
Glenn Mazur, se identifican y se agrupan 
las necesidades según los criterios estra-
tégicos establecidos. 

3. Desarrollar el concepto
En esta etapa del proceso se estable-

cen las líneas o características que debe-
rá cumplir el producto para satisfacer las 
necesidades del cliente y diferenciarse 
de la competencia.

Para ello, se recomienda contar con 
las opiniones de usuarios líderes que 
puedan predecir las necesidades futuras 
del mercado. Y que el equipo que lo lle-
ve a cabo sea multidisciplinar: personal 
de diseño y producción que conozca las 
exigencias técnicas; personal de marke-
ting que defienda las necesidades de los 
clientes, y personal de finanzas y direc-
ción que determine la disponibilidad de 
fondos para el diseño y la fabricación del 
nuevo producto. 

Una vez que se han desarrollado to-
dos los conceptos relacionados, el equi-
po debe centrarse en las características y 
conceptos que más satisfagan a los clien-
tes, que más se diferencien de la compe-
tencia y que tengan un mayor potencial 
de rentabilidad. 

4. Realizar el concepto y probarlo
El paso siguiente es crear un pro-

totipo y evaluar si cumple los objetivos 
esenciales: 

• Ofrecer una serie de beneficios que 
satisfagan las necesidades del cliente.

• Llegar al mercado en el momento 
oportuno, ni demasiado pronto ni de-
masiado tarde.

• Ser eficientes en los costes de desarro-
llo y fabricación.

• Mantener una relación equilibrada entre 
el coste de lanzamiento y la capacidad 
del producto de generar rentabilidad.

Y tener en cuenta que invertir en la 
reducción del coste puede redundar en 
un aumento de la rentabilidad. Reducir 
el precio puede hacer subir la cuota de 
mercado, lo cual redundaría en unos cos-
tes de distribución más ajustados que 
desincentiven a la competencia. 

5. Posicionar y lanzarlo
Con el producto ya definido y estu-

diado en profundidad, el siguiente paso 
consiste en definir su posicionamiento 
estratégico. En definitiva, decidir cómo 
queremos que lo perciba el cliente po-
tencial al compararlo con otras alternati-
vas, teniendo en cuenta el factor econó-
mico, el funcional y el emocional. 

Tradicionalmente, advierte Juan Ma-
nuel de Toro, se resaltaban los aspectos 
funcionales de los productos. Sin embar-
go, hoy en día, constituye una fuente de 
diferenciación poco sostenible a largo 
plazo, dado que los avances tecnológi-
cos permiten una rápida reacción de la 
competencia. 

Cuando los precios y las prestacio-
nes son muy similares, la diferenciación 
proviene fundamentalmente del tercer 
factor, el emocional, tal y como pone de 
manifiesto la relevancia que tiene hoy en 
día la imagen de marca, la comunicación 
y los denominados atributos intangibles. 

Ya hace mucho tiempo que Coca-Co-
la, por ejemplo, dejó de focalizar la es-
trategia publicitaria en sus propiedades 
para autoproclamarse como la bebida 
de la felicidad.

Artículo publicado originalmente en IESE 
Insight Business Knowledge.
http://www.ieseinsight.com
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Pactos de accionistas y cambio de domicilio 
transfronterizo
El lunes 7 de mayo, la CCG con el apoyo de la firma Coronel & 
Yépez Abogados, se desarrolló un conversatorio sobre dos temas 
jurídicos para atraer inversión: “Pactos de accionistas”, expuesto 
por el Dr. Hernán Pérez Loose; y, “Cambio de domicilio transfron-
terizo de las sociedades comerciales”, por parte del Dr. Boaner-
gers Rodríguez. 

Charla sobre mercados laborales
El jueves 17 de mayo, recibimos al argentino Martín Padulla, con-
sultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  quien 
dictó la charla “Mercados laborales dinámicos, formales e inclu-
sivos. ¿Una precondición para el futuro del trabajo en Ecuador?”. 

El evento se desarrolló con el apoyo de la Consultora de Recursos 
Humanos Adecco Ecuador. 

Conferencia sobre la situación actual del IESS
La CCG, con el apoyo de Actuaria Consultores, realizó la conferen-
cia “IESS: Situación actual del fondo de pensiones, afiliación del 
represente legal y soluciones empresariales”, dictada por Rodrigo 
Ibarra Jarrín, presidente ejecutivo de Actuaria y de la Asociación 
Ecuatoriana de Acturios. 

Doing Business Argentina
La CCG realizó el evento Doing Business Argentina, con el apoyo 
del Consulado de la República de Argentina en Guayaquil. 

El Ministro Adrián Isetto, cónsul general adjunto de la República de 
Argentina en Guayaquil, durante su intervención señaló la impor-
tancia de ampliar la cantidad de productos que se comercializan 
entre Ecuador y Argentina y no solo los más comunes.  También 
conocimos acerca de los temas culturales, turísicos, gastronómicos 
y empresariales de Argentina por parte de Jorge Llanos y Eduardo 
Blusztein.

Pablo Arosemena diserta en seminario 
internacional empresarial en lima
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil (CCG), participó como expositor del Seminario Inter-
nacional “Rol del empresario en la integración sudamericana”. 

El encuentro organizado por la Comunidad Andina (CAN) y la  
Cámara de Comercio de Lima (CCL) se desarrolló el 15 y 16 en 
Lima, Perú. 

Durante su intervención, el presidente de la CCG compartió la  
experiencia del Ecuador con la aplicación de la Tasa de Servicio de 
Control Aduanero (#PaqueTasa); señaló la importancia de eliminar 
las barreras no arancelarias y cómo lograr una verdadera integra-
ción comercial latinoamericana.
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Reconocimiento a socios con quince años de afiliación a la CCG
La Cámara de Comercio de Guayaquil realizó un homenaje a los socios que cumplieron quince años de afiliación al 
gremio. El evento contó con la presencia de más de cien empresarios, muchos de los cuales fueron condecorados por 
sus años de trayectoria y confianza en nuestra institución.

Foro Comex CCG
El 22 de mayo, la CCG junto con el Ministerio de Comercio  
Exterior e Inversiones, desarrolló el Foro de Competitividad y Se-
guridad en la cadena logística de las exportaciones ecuatorianas. 

El evento contó con la intervención de varios expertos que  
dialogaron sobre las herramientas y oportunidades que existen 
para acceder a mercados internacionales, entre otros temas de 
interés para exportadores e importadores. 

Charla Emprendimiento en Acción 
en Seminario FEE
Pablo Arosemena Marriott dictó la charla Emprendimiento en Ac-
ción a doscientos cincuenta jóvenes de colegios, durante el primer 
seminario FEE, realizado por el Instituto Ecuatoriano de Economía 
Política (IEEP). 

La jornada se desarrolló el 28 de mayo en la Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral (ESPOL).

Durante su exposición, el presidente de la CCG compartió histo-
rias de emprendimiento en libertad.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

McDonald’s presenta su nueva hamburguesa 
de la Línea Signature 
El pasado 25 de abril en el restaurante McDonald’s Mall del Sol se 
brindó una experiencia cultural por la presentación de la nueva inte-
grante de la línea Signature de McDonald’s: Blue Cheese & Bacon. 

Esta nueva obra gastronómica se suma a la variedad de hamburgue-
sas gourmet que ofrece la marca. 

En la foto: Paul Jauregui, artista; Francisco Boloña, director general 
de McDonald’s Ecuador; Carolina Aguirre; Felipe Campaña, chef; y, 
Paola Caicedo, jefa de Comunicaciones.

La Casa del Cable inaugura Showroom de 
tecnología 
La Casa del Cable, empresa que brinda soluciones e infraestructuras 
de alta calidad en Telecomunicaciones, inauguró un showroom per-
manente donde se exhibe la nueva tecnología que se aplicará para la 
construcción y vivienda en el país. La tecnología de vanguardia abarca: 
cableado estructurado, calidad de energía, sistemas de seguridad, 
fibra óptica y medición y networking y telefonía.

En la foto: John Defaz, jefe de producto Calidad Energía; Gema  
Velásquez, coordinadora de marketing; Daniel Faour, gerente general 
Casa del Cable; Gabriel Ortega, jefe de producto Networking y Tele-
fonía; y, Miguel Cedeño, ejecutivo comercial.

Formación y desarrollo para jóvenes 2018 
Con el objetivo de contribuir en la formación y desarrollo de nuestra 
juventud, Kaizen Coach, organizó el programa de mejora continua 
para jóvenes, el que incluyó temas como: inteligencia emocional, 
autoestima, empatía, motivación y habilidades sociales.

Coaching Week
El 28 de abril se realizó la clausura del evento Coaching Week con 
el programa de entrenamiento para desarrollar ideas de negocio y 
creatividad empresarial, llamado Coaching ToolBox. 

El evento tuvo como speaker al Ing. Ladislao Barriga Cadena, CEO 
de la empresa LBC Coaching. 

En el mes de junio se dictará la segunda edición.
 
En la foto: coach y participantes del evento.

Congreso Internacional de Gastroenterología 
y Endoscopía del Pacífico Sur
Del 4 al 6 de mayo, más de cuatrocientos gastroenterólogos y es-
pecialistas en endoscopía se dieron cita para ser partícipes del Con-
greso Internacional de Gastroenterología y Endoscopía del Pacífico 
Sur & el VII curso de endoscopía en vivo del Instituto Ecuatoriano 
de Enfermedades Digestivas (IECED), dirigido por el Dr. Carlos  
Robles Medranda.  

Delegaciones de médicos de Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, 
Argentina y Brasil se hicieron presentes en el evento.
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Óptica Los Andes abrió su quinta tienda en 
Cuenca
Óptica Los Andes (OLA) aperturó su quinta tienda en Cuenca, ubica-
da en el centro comercial Batán Shopping. 

Su equipo liderado por profesionales altamente calificados en opto-
metría, permite brindar soluciones visuales de la más alta calidad y 
precisión para cuidar los ojos. Además, cuenta con un amplio portafo-
lio de gafas y armazones de las marcas más prestigiosas, sofisticados 
y a la vanguardia. 

En la foto: Alison Salazar, optómetra; Marco León y Alexandra  
Mosquera, asesores comerciales.

Macasa finalista en el campeonato mundial 
vista Volvo
Por tercera ocasión, Macasa es parte del campeonato mundial de ha-
bilidades y destrezas técnicas, organizado desde 1957 por la marca 
de transportes Volvo en el que participa personal técnico y de servicio 
de más de ochenta y cinco países. 

En junio, el equipo MACASA viajará a Curitiba, Brasil, para com-
petir por el título en la gran final del Campeonato Mundial vista  
Volvo 2018. 

En la foto: Luis Pérez, Juan Allauca, Gary Franco, Carlos Mendoza y 
Julio Lindao conforman el equipo de servicio de MACASA.

Deloitte Ecuador alcanza Certificación 
ISO 27001
Deloitte Ecuador recibió la certificación ISO 27001 en Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información – SGSI, cuyo objetivo es 
gestionar y proteger la información confidencial de clientes, en todas 
sus formas (física, impresa, digital).

Este es el resultado de un proceso de preparación de varios meses de 
la Firma, que conllevó una importante inversión financiera en equipos 
de primera tecnología y capacitación del talento humano.

En la foto: Oswaldo Bravo, socio de Risk Advisory de Deloitte.

A.P. Moller - Maersk baja 43% sus emisiones de 
CO2 en 2017
Una importante disminución de 43% en sus emisiones de CO2 ha lo-
grado la naviera A.P. Moller - Maersk, como respuesta a su objetivo 
de ser un actor relevante en la lucha contra el cambio climático y a su 
compromiso con el Acuerdo de París de 2015. La naviera ha impul-
sado activamente una mayor regulación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero del transporte marítimo, a través de la Orga-
nización Marítima Internacional (OMI), que recientemente anunció el 
acuerdo de reducir este ítem en un 50% para el año 2050. 
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CONOCIÉNDONOS

Puerto Santa Ana, edif. The Point 
piso 33 oficina 3305
Teléfono: 04 3884974
Celular: 0992037125
Email: info@desarrollandoganadores.com
www.tme.desarrollandoganadores.com

Nombre Comercial:
Desarrollando Ganadores

Razón social:
Jorge Vaca Ojeda

Actividad de la empresa:
La Escuela de transformación Mental y 
Económica ofrece Seminarios de Nego-
cios que impactan en el individuo para 
crear una cultura de emprendimiento, 
de abundancia, de desarrollo del po-
tencial, de liderazgo y de servicio a la 
gente.

Nombre Comercial:
PFC Controls

Razón social:
PFC Accesos Automáticos del 
Ecuador, S.A.

Representante legal:
Ing. Marcelo Páez

Actividad de la empresa:
Con más de 17 años de presencia en 
el Ecuador, nos hemos posicionado 
como el mayor importador y distribui-
dor de sistemas automáticos, contro-
les de acceso peatonal y vehicular.
El compromiso con nuestros socios 
comerciales es la capacitación pre-
venta y soporte post-venta.
Con Oficinas en Quito y Guayaquil, 
damos cobertura con envíos de nues-
tros productos a cualquier parte del 
país.

Álamos de la Atarazana Mz. 117 K V.13
Teléfono: (04) 2691139 / 2691142 
Celular: 099 9695305 / 098 7471143
Email: ventasg@pfccontrols.com
mpaez@pfccontrols.com
www.pfc.com.ec

LOGOTIPO DE LA 
EMPRESA 

Edif. City Office Business Of. 525
Teléfono: 042959127
Celular: 0968816884
Email: soluciones@appsavanzadas.com
www.appsavanzadas.com

Nombre Comercial:
STAV Pollo Horneado

Razón social: 
SERCOBCIM S.A.

Representante Legal:
Juan Pablo Serrano Vicuna

Actividad de la empresa:
Venta de pollo horneado con 
ensaladas y adicionales.

Nombre Comercial:
UPSYS S.A.

Razón social: 
Consultora UPGRADING SYSTEM S.A.

Representante Legal:
Ms. Douglas Bustos M.

Actividad de la empresa:
Somos especialistas en integración 
de aplicaciones web y móvil a  ERP y 
sistemas empresariales. Hacemos de-
sarrollo e implementamos sistemas 
modulares a la medida. Realizamos 
auditoría de sistemas y fiscalización 
de proyectos. Capacitamos a departa-
mentos de sistemas en nuevas tecno-
logías y metodologías de gestión de 
servicios informáticos. Optimizamos 
costos de licenciamiento de software. 

Victor Emilio Estrada 1112 y Jiguas, 
Urdesa
Teléfono: 2 610492 – 2 610464
Celular: 09 96483904
Email: cfebresc@sercobcim.com.ec
www.pollostav.com

Nombre Comercial:
SISTEMECUADOR S.A.

Razón social:
Sistema de Cobro del Ecuador S.A 
Sistemecuador

Representante legal:
Urrea Chancusi Yamel Katiuska

Actividad de la empresa:
Somos un  Contact Center & Servicios  
BPO,  encargado de proporcionar 
soluciones especializadas en Outsou-
rcing, sustentadas en el desarrollo de 
gestiones eficientes; mediante altos 
estándares de calidad, efectividad y 
productividad a través de servicios 
innovadores.
Brindamos interacciones memorables 
generando conexiones entre marca y 
el consumidor en un ecosistema de 
Interacciones significativas.

Cdla. Nueva Kennedy calle C #116 entre 
Av. Primera y Tercera Este.
Teléfono: 04-5031575
Celular: 0968499343
Email: comercial@sistemecuador.com
www.sistemecuador.com

Nombre Comercial:
QUEORBE S.A.

Razón social: 
QUEORBE S.A.

Representante legal:
Ana Lucrecia Caseres Carrión

Actividad de la empresa:
Importación y venta de máquinas para 
el arreglo de telefonía celular.
Venta de accesorios para celulares.

MZ57, solares 1y 2, sector Bahia Norte, 
Sky Building piso 4to oficina 418
Teléfono: 04 4 461-3777
Celular: 0996731028
Email: gerencia@queorbesa.com






