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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados socios:

Estamos a casi tres meses desde que el FMI hizo el primer desembolso de dinero 
conforme a lo pactado en el acuerdo. Las últimas cifras fiscales no muestran nin-
gún ajuste significativo en el gasto del Gobierno. Las cuentas las sigue pagando 
el consumidor. Las ventas crecen cada vez menos y la confianza del consumidor 
permanece deteriorada. Asimismo, el empleo permanece estancado mientras 
los ingresos de los trabajadores disminuyen.

La reforma laboral aún se está cocinando. Es necesario que el Gobierno haga un 
verdadero diagnóstico del mercado laboral y tome en cuenta las propuestas del 
sector productivo. El comercio es dinámico y necesita facilidad para contratar.

El acuerdo con el FMI vino acompañado de un paquete de recortes. Esta es una 
de las razones por las cuales se espera un decrecimiento de la economía en el 
2019. Sin embargo, la economía no tiene por qué decrecer. Ecuador aún puede 
prosperar si se toman las medidas adecuadas.

La inflación volvió a terreno positivo. Sin embargo, no es muy distinta de cero. 
Los precios se mantienen congelados debido a la desaceleración de la deman-
da. Necesitamos impulsar la demanda quitando barreras al comercio. 

Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil proponemos tres medidas para 
crecer: 1) eliminar el impuesto a la salida de divisas y el anticipo del impuesto a 
la renta; 2) quitar reglamentos INENficientes; y, 3) modernizar el código laboral.

Mientras tanto los comerciantes continuaremos proponiendo soluciones y traba-
jando para hacer crecer la economía.

Un abrazo.

PRESIDENTE
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

Los compromisos de ajuste no llegan a las empresas públicas, donde el 
gasto sigue creciendo. Si el Estado no adelgaza hoy, vendrán por más im-

puestos mañana. El Estado debe parar el crecimiento
desbocado del gasto improductivo en todo el sector público.

SI EL ESTADO SE ADELGAZA
SUBIDA DE IMPUESTOS NO SERÍA UNA AMENAZA

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

Empresas públicas gastaron 66% más. De acuerdo a 
cifras del Servicio Nacional de Contratación Pública al 
primer trimestre del año, las empresas estatales gasta-
ron $155 millones más que el año pasado. En total, los
gastos de las empresas dependientes del Ejecutivo 
ascendieron a $391 millones. Entre las empresas que 
más gastan están las relacionadas al sector energético: 
Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad 
(CNEL) y Petroamazonas. Cabe resaltar, que hace un 
año el presidente Moreno dispuso la fusión de Petro-
ecuador y Petroamazonas con la finalidad de reducir 
gastos. Los recursos fiscales se continúa fugando a tra-
vés de las empresas públicas.

Estado no debe jugar a ser empresario. Otro ejem-
plo es el caso de empresa pública Flota Petrolera Ecua-
toriana (FLOPEC), que tiene en planes la compra de 6 
nuevos buques por más de $120 millones. Innecesario, 
tomando en cuenta que existe suficiente oferta local 
para cubrir el cabotaje interno. Algo similar sucede con 
Tame EP, a quien el Gobierno le ha inyectado más de 
$60 millones que deberá pagar a partir del 2022. La 

expectativa es que genere utilidades, aunque ha pre-
sentado pérdidas acumuladas de más de $200 millones 
desde el 2010. El Estado no puede seguir jugando a ser 
empresario. Los recursos fiscales son escasos y deben 
ser invertidos en las necesidades urgentes del país, no 
en actividades empresariales que pueden y son plena-
mente cubiertos por el sector privado.

Si no detienen el gasto, vendrán por más impues-
tos. Todos estos gastos contribuyen directa o indirec-
tamente al hueco fiscal que enfrenta el Gobierno. La 
única forma sensata y viable de reducir el déficit es 
mediante el recorte del gasto público improductivo e 
innecesario. No hacerlo, derivará en pasarle la factura 
al sector privado a través de más impuestos. Si el Go-
bierno no adelgaza bajando gastos, seguirá engordán-
dose subiendo impuestos. Ni el comercio ni la econo-
mía resisten más carga impositiva. Subir los impuestos 
fue la receta del pasado que nos trajo a la crisis pre-
sente. Mejorar el futuro requiere bajar el gasto y bajar  
los impuestos.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Evolución del empleo en la última década

Las últimas cifras del mercado laboral publicadas por el INEC muestran un deterior del mercado laboral en la última década. En 
el 2008 la tasa de empleo adecuado era del 44.8%, mientras que en el 2019 disminuyó al 37.9%. Aunque la tasa de desempleo 
disminuyó del 6% al 4.6%, el empleo inadecuado aumentó 7 puntos porcentuales, evidenciando que este el verdadero problema 
del mercado laboral ecuatoriano.

Desempleo juvenil

Los jóvenes son el grupo etario que más se ve afectado por la rigidez del mercado laboral. A marzo del 2019 el desempleo juvenil 
urbano fue el triple del desempleo nacional. La tasa de desempleo juvenil urbano fue 13.9%, mientras que la tasa de desempleo 
nacional fue del 4.6%. Sin un código laboral adaptado a las necesidades de los jóvenes, estos continuarán en un estado de  
vulnerabilidad.
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Evolución de la tasa de empleo informal

La informalidad es otro de los problemas que aquejan al mercado laboral ecuatoriano. Las últimas cifras indican que la tasa de 
empleo informal continúa en ascenso. A nivel nacional se ubicó en 46.7%. En general, la tasa de informalidad crece cada vez más 
desde 2015. En el área urbana la dinámica es similar.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Empleo adecuado por sector

A marzo del 2019, el comercio es el sector que más empleos adecuados genera. La tasa de empleo adecuado en el sector fue de 
16.4%. Si queremos más empleos adecuados, el comercio debe dinamizarse.

Evolución del índice de confianza del consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor continúa deteriorado. A marzo del 2019 este se encuentra por debajo de 50, lo que  
indica las bajas expectativas que tienen los consumidores sobre la economía. Además, el índice se mantiene en una trayectoria  
decreciente.
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ESPECIAL CONSTRUCCIÓN Y BIENES RAÍCES

LA VIVIENDA PRODUCTIVA
UNA MANERA DE ENFRENTAR LA POBREZA

Todos sabemos que existe po-
blación pobre, muchos de no-
sotros tenemos consciencia de 
la calidad de vida de las perso-

nas que viven en la miseria; pero pocos 
de nosotros tenemos una visión real de 
la realidad del problema y sus posibles  
soluciones.

En Latinoamérica -principalmente- 
abundan recursos naturales, vivimos en 
un clima estable e ideal para la produc-
ción, tenemos una geografía e hidrogra-
fía que permiten multiplicar recursos de 
manera exponencial, además de gente 
trabajadora, alegre y perseverante. En-
tonces ¿porqué existe la pobreza en 
países ricos en recursos?, la respuesta es 

simple, es un tema de creatividad reso-
lutiva; es decir, la autodeterminación de 
los pueblos a solucionar sus problemas 
y tomar partido de ellos, donde un ser 
humano que habita en un sector del pla-
neta se preocupa por solucionar tanto 
sus problemas personales como los pro-
blemas de terceros muchas veces lejanos 
a su entorno o condición. Es un tema 
de hacer consciencia donde, ayudando 
a otro me ayudo a mi mismo, como ley 
natural.

La creatividad requiere generar nece-
sidad para ser estimulada, y en socieda-
des avanzadas esa necesidad es sembra-
da con autoestima, amor al país, visión a 
futuro y mucha comunicación y difusión; 

Por: Juan Cristobal Borja Rendón
Arquitecto - Coach

En un país rico en recur-
sos como el Ecuador, la 
generación de ciudades 
productivas es ilimitado. 
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todos estos factores desencadenan in-
equívocamente en la génesis de nuevas 
ideas, mejoramiento continuo y cohesión 
social; con este “caldo de cultivo” las 
metas a futuro se multiplican junto con el 
bienestar de sus habitantes, creando un 
efecto placebo que vuelve a los pueblos 
adictos al progreso, al respeto irrestricto 
a la diversidad y al hambre de gloria.

La creatividad es la causa-efecto del 
bienestar prolongado y sustentable. La 
creatividad es la puerta hacia la solida-
ridad y concertación. La creatividad es 
agente de evolución.

Nuestra realidad ancestral
En nuestro país, la historia registra 

muchos episodios épicos de pueblos con 
una autodeterminación heróica, donde 
el desarrollo tecnológico, el dominio de 
la naturaleza y su ingenio resolutivo ante 
las adversidades nos prueban que sí te-
nemos el gen de la creatividad impreso 
en nuestro ADN, únicamente es cuestión 
de unir las piezas y crear un sistema sus-
tentable aprovechando nuestras venta-
jas como país. Algo así como insertar a 
la creatividad como gen dominante en 
nuestra cadena mental de producción.

En la ilustración 1 de la Academia de 
Ciencias de París en 1736 relata gráfica-
mente una expedición a Guayaquil de 
otrora, donde se evidencian los sistemas 
de producción, hábitat y protección ante 
las condiciones del entorno. Es gratifi-
cante ver como existía un maridaje con 
el estuario cercano, basado en una vi-
vienda alta (palafítica) que protegía a sus 
habitantes de los lagartos, serpientes, e 
inundaciones. Junto a la vivienda esta-
ban perfectamente emplazados árboles 
de cacao y otros cultivos; se dedicaban 

a la pesca aprovechando cada uno de 
los elementos existentes a su favor. Es 
sorprendente como un gráfico refleja 
toda la abundancia que tenemos y como 
aprovecharla junto a la Pachamama.

La tipología ideal
La tipología de vivienda palafítica 

(alta) quedo ancestralmente impresa 
como vivienda ideal en nuestro campo 
de la región costa, donde actualmen-
te sigue vigente como el habitáculo en 
planta alta, mientras en planta baja fun-
ge como bodega de producción, corral 
de animales, espacio de descanso con 
hamaca, etc. (Ilustración 2)

Este tipo de arquitectura vernácula 
también contempla dentro de sus con-
dicionantes de diseño aspectos biocli-
máticos, tales como circulación cruzada, 
manejo termosifónico de vapores calien-
tes en interior de la vivienda, diseño de 
cubiertas con estudio de insolación, etc, 
es decir, todo un estudio armónico entre 
el entorno y el hábitat, dándonos una 
lección de cómo el pensamiento lógico 
enfocado al bienestar produce, per se, 
soluciones simples pero con altísima efi-
ciencia y sustentabilidad. 

Producción vs. vivienda
Con todo este antecedente pode-

mos concluir que el hábitat junto a la 
producción siempre estuvieron unidos 
espacialmente. 

Los ecuatorianos tenemos el Gen del 
Emprendimiento, somo uno de los paí-
ses con más nivel de negocios jovenes 
del mundo, donde la necesidad es el 
principal factor para detonar el inicio de 
una actividad productiva familiar en casa. 

Según el INEC censo 2010, 231.000 

familias destinaban de 1 a 4 espacios de 
su vivienda para alguna actividad pro-
ductiva o comercial, este dato importan-
tísimo registra la tendencia a emprender 
de las familias ecuatorianas.

En el año 2016 la tendencia de cons-
trucciones de tipo mixta (vivienda y co-
mercio) seguía una tendencia creciente, 
es decir que las familias tienden a remo-
delar o construir su vivienda adatando 
un espacio de orden comercial o de pro-
ducción, lo cual se ha convertido poco a 
poco en una costumbre en el país, en-
contrando en cada barrio del Ecuador 
una peluquería, panadería, farmacia, ta-
ller, tienda de abastos, etc

A medida que el desempleo y el em-
pleo no adecuado crecen en el país, los 
emprendimientos familiares surgen es-
pontáneamente como una respuesta a 
la necesidad económica de cada familia, 
este fenómeno se repite en todos esta-
mentos sociales y edades de la pobla-
ción económicamente productiva.

Ecuador un país artesanal
Ecuador es un país artesanal, casi el 

100% de los emprendimientos se deriva 
a manufactura artesanal y comercio, de 
ello se desprende la proliferación de pro-
ductos hechos en casa, como cerveza, 
productos de belleza, bebidas nutritivas, 
alimentos preparados, etc; inclusive exis-
ten actualmente ferias de productos tipo 
mercadillos para la venta directa de pro-
ductos de manufactura artesanal, ferias 
veganas con productos orgánicos, etc

La manufactura artesanal o semi in-
dustrial permite generar empleos direc-
tos, además de generar un esquema de 
producción que depende del ser huma-
no de una forma inmediata.En crisis, la 

Ilustración 1 Ilustración 2
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industrialización de procesos producti-
vos genera sub utilización de la capaci-
dad instalada de producción, generando 
lucro cesante por la paralización de ma-
quinaria en épocas de poca producción 
debido a la desaceleración económica 
en periodos recurrentes a los largo de 
nuestra historia.

Los procesos artesanales permiten 
expandir  o reducir las líneas de produc-
ción a conveniencia según las circunstan-
cias económicas que predominen en el 
momento, he allí la importancia de esti-
mular la producción industrial en el país. 

Adicional a esto, los productos ar-
tesanales tienen mucha preferencia en 
ciertos mercados, generando per ser 
mucha conveniencia en planes de nego-
cios para la exportación de este tipo de 
insumos.

La vivienda productiva
El Ministerio de Vivienda y Desarro-

llo Urbano calcula que el déficit proyec-
tado de vivienda en Ecuador, tomando 
en cuenta el crecimiento de las nuevas 
generaciones es de 2’742.247 viviendas, 
con mayor afectación de las ciudades im-
portantes del país, como Quito, Guaya-
quil, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, 
Ambato, Cuenca, Machala y Loja.

La oportunidad está en generar nue-
vos esquemas de diseño urbano basado 
en viviendas productivas, donde las fa-
milias puedan desarrollar actividades de 
manufactura en su hogar con espacios 
adaptados para ello. (ilustraciones 3 y 4).

Este nuevo esquema urbano produc-
tivo propone una serie de equipamientos 
anexos que permitirían a los habitantes 
de dicha urbanización asociarse y pro-

ducir en cantidades mínimas permitidas 
según cupos internacionales de volumen 
a exportar; tales como galpones de pro-
ducción, bodegas, showrooms, escuelas 
de capacitación, etc

La idea sería agrupar a diferentes ti-
pos de artesanos, según su espacialidad 
en urbanizaciones independientes, dan-
do origen a ciudadelas de carpinteros, 
otras de metalmecánicos, productos tex-
tiles, etc; donde estas ciudadelas espa-
cializadas en un solo tipo de producción 
generarían espontáneamente optimi-
zación en sus procesos e innovación en 
mancomunidad.

Opciones de desarrollos productivos
Podrían crearse varios modelos de 

vivienda productiva, dependiendo del 
tipo de estrato social al que vaya dirigido 
y también a la capacidad de asociación 
posible entre vecinos para producir en 
comunidad.  Aplicando el concepto de 
la vivienda palafítica (alta), en mercados 
de vivienda social, el desarrollo de una 
actividad productiva en la planta baja y 
la concepción del habitáculo en la plan-
ta alta genera un tipo de vivienda eco-
nómicamente sustentable, en la cual el 
propietario de la vivienda genera los re-
cursos para el pago de la misma en sus 
respectivas cuotas mensuales. Con este 
esquema ancestral de destinar la planta 
baja como actividad productiva, dicho 
espacio tendría alcances de desarrollo 
de talleres, corral de aves, tienda, etc. 
Con este esquema, la capacidad de eje-
cutar urbanizaciones productivas es to-
talmente viable.

En el caso de estratos económico-
sociales de clase media, las opciones 

suelen darse espontáneamente en mu-
chos barrios del país, donde existe una 
combinación entre comercio y vivienda 
principalmente; generando mixturas de 
vivienda y local comercial, vivienda y res-
taurante, vivienda y papelería, etc

En muchos casos las villas residen-
ciales en zonas de alta densidad pobla-
cional cambian su uso de suelo hacia 
actividades comerciales o productivas. 
Es una oportunidad la aplicación de pla-
nes de regeneración urbana que incluyan 
proyectos de remodelación de viviendas 
encaminadas a emprendimientos pro-
ductivos.

Propuestas para el desarrollo de ciu-
dades productivas

El diseño estratégico de una urbani-
zación productiva conlleva a gestiones 
en varios ámbitos:

1. Busqueda de mercados, se debe 
asegurar que se determinen cadenas 
productivas para productos con clientes 
asegurados, tanto en el país como pro-
ductos exportables. Se puede aplicar el 
esquema de maquilas para poder tener 
sustentabilidad económica en cada uno 
de los desarrollos productivos con la se-
guridad de la compra final del producto 
elaborado por parte de mercado.

2. Gestión tierras de bajo costo, cer-
ca de centros urbanos, para el desarrollo 
de proyectos habitacionales bien dota-
dos. Conminando a su vez a los munici-
pios a invertir en infraestructura de ma-
nera técnica y obligatoria. El esquema 
de urbanización productiva permite el 
desarrollo de ciudades satélite.

3. Búsqueda de alianzas público-
privadas para el desarrollo de proyectos 

sustentables basados en los 
puntos anteriores. Además 
el terreno individual y la vi-
vienda en sí constituyen una 
garantía poderosa en la me-
cánica financiera de dichos 
proyectos. La prenda por el 
crédito otorgado sería un 
negocio en marcha.

4. Desarrollo de líneas 
de crédito mixtas, por 
medio de un crédito que 
unifique la compra de la vi-
vienda productiva y sus ma-
quinarias de producción en 
un solo acto, de esta forma el  Ilustración 3 Ilustración 4
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emprendedor tendría campo abierto para 
iniciar su producción desde el primer día en 
habitar su nuevo hogar.

Oportunidades productivas
En un país rico en recursos como el 

Ecuador, la generación de ciudades pro-
ductivas es ilimitado. La nueva dinámica 
financiera del mundo no depende exclusi-
vamente de los estados y la política de cada 
país, pues en la mayoría de los casos que 
se registran en países subdesarrollados los 
emprendimientos son espontáneos, que se 
derivan de la naturaleza misma de la necesi-
dad de un empleo pleno.

Solo depende de la creatividad resolu-
tiva de las sociedades para aportar y pro-
poner opciones de desarrollo para sus pue-
blos. Solo debemos imaginar la cantidad 
de variables de negocios de que propone 
el Ecuador hacia el mundo y de esa diver-
sidad crear opciones válidas de bienestar y 
progreso.

Para lograr esto, únicamente hay que 
emular el tesón y sagacidad de nuestros an-
tepasados. Ilustración 5
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EL FIDEICOMISO MERCANTIL, 
UNA ALTERNATIVA EN LA INDUSTRIA 

INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
El Fideicomiso Mercantil Inmobiliario supone la verificación 

del denominado “punto de equilibrio”, el cual consiste en el 
cumplimiento de determinadas condiciones técnicas, 
administrativas y legales que buscan mitigar el riesgo 

en la ejecución del proyecto.
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La figura del fideicomiso mercantil 
se muestra como una alternativa 
contractual idónea para el efectivo 
cumplimiento de un objeto deter-

minado. En nuestro país el Fideicomiso 
Inmobiliario nace hace varios años, sin 
embargo, no siempre ha sido conocido 
como una alternativa eficaz que puede 
presentar ventajas en la industria de la 
construcción. 

Es importante entender la génesis 
de la palabra Fideicomiso, la cual tiene 
su origen en el vocablo  latín “fides” 
que significa fe o confianza y “commis-
sus” que significa encargo o comisión, 
es decir el acto fiduciario en sí, nace de 
un acto firme de confianza. En nuestra 
legislación, la Ley de Mercado de Valo-
res, define al Fideicomiso de la siguiente 
manera:

“Por el contrato de fideicomiso 
mercantil una o más personas llamadas 
constituyentes o fideicomitentes trans-
fieren, de manera temporal e irrevoca-
ble, la propiedad de bienes muebles o 
inmuebles corporales o incorporales, 
que existen o se espera que existan, a un 
patrimonio autónomo, dotado de per-
sonalidad jurídica para que la sociedad 
administradora de fondos y fideicomi-
sos, que es su fiduciaria y en tal calidad 
su representante legal, cumpla con las 
finalidades específicas instituidas en el 
contrato de constitución, bien en favor 
del propio constituyente o de un tercero 
llamado beneficiario.”

Como muestra la definición, en el 
contrato de Fideicomiso Mercantil de-
ben establecerse claramente los roles, 
derechos y obligaciones de los intervi-
nientes, así como los mandatos e ins-
trucciones específicos que se otorgan a 
la Fiduciaria–como administradora y re-
presentante legal- para cumplir el objeto 
pretendido.

En esta línea, el Fideicomiso Mercan-
til Inmobiliario constituye un mecanismo 
idóneo y versátil para estructurar  varias 
posibilidades de negocio y muestra cier-
tas ventajas que pueden resultar atracti-
vas a la hora de emprender un proyecto 
inmobiliario. Así por ejemplo, el contar 
con la intervención de un tercero im-
parcial y especializado en la administra-
ción, con total independencia financiera 
y legal respecto de los patrimonios que 
administra;  otorga a los constituyentes, 

constructores, promotores, compradores 
y proveedores, mayor seguridad respec-
to del manejo de sus recursos y se pue-
den establecer condiciones que permi-
tan mitigar riesgos en el desarrollo de 
proyectos. 

Sin lugar a dudas, el rol que desem-
peña el fiduciario como tercero imparcial, 
al que en confianza se le encomienda el 
cumplimiento de determinadas instruc-
ciones encaminadas al desarrollo de un 
Proyecto Inmobiliario, constituye una 
arista fundamental para el desenvolvi-
miento y práctica de esta figura jurídica. 
Vale la pena destacar que el fiduciario, al 
actuar en base a instrucciones, no podrá 
garantizar resultado alguno o éxito algu-
no en el Proyecto, pues finalmente las 
decisiones y responsabilidades técnicas 
respecto del mismo estarán en los res-
pectivos profesionales designados para 
el efecto. 

Si bien en los últimos años el sec-
tor inmobiliario y de la construcción vio 
comprimido su mercado, no es menos 
cierto que desde el año 2018 para los 
promotores de vivienda existe mayor es-
tabilidad en la política económica, lo que 
desencadena que se pretendan generar 
nuevos proyectos en la industria, según 
el último estudio de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de Vivienda del 
Ecuador el 2018 registró un 20% más de 
reservas de nuevas casas, lo cual avizora 
un panorama alentador.

Si la industria ha mostrado claras se-
ñales de estabilidad, podría convenirle 
darle mayores rasgos de fortalecimien-
to y garantías a terceros –compradores, 
proveedores, socios-; y en tal virtud, 
mostrarles una alternativa que permita 
que el negocio inmobiliario y de la cons-
trucción cuenten con terceros imparcia-
les que administren de forma trasparente 
los recursos que se invierte en este giro 
de negocio.

En términos generales, se puede ex-
plicar que la función del fiduciario en el 
Fideicomiso Mercantil Inmobiliario con-
siste en cumplir las instrucciones de su 
constituyente, encaminadas a desarro-
llar determinado proyecto, pero siempre  
velando por que los recursos que reciba 
de parte de terceros compradores y pro-
motores sean destinados efectivamente 
al objeto pretendido y que los distintos 
actores que intervienen en el negocio 

Por: Ab. Adriana Paredes Arcos
Lexvalor Abogados 
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cumplan el rol especifico que les ha sido 
asignado; de tal suerte el Fideicomiso 
Inmobiliario será el vehículo conductor 
que permita articular dicho Proyecto. 

El Fideicomiso Mercantil Inmobiliario 
supone la verificación del denominado 
“punto de equilibrio”, el cual consiste en 
el cumplimiento de determinadas condi-
ciones técnicas, administrativas y legales 
que buscan mitigar el riesgo en la eje-
cución del proyecto. Si los factores de 
equilibrio no se han cumplido conforme 
ha sido establecido en el contrato, el Fi-
deicomiso no puede utilizar los recursos 
recibidos por promitentes compradores 
en la construcción del proyecto, lo cual 
constituye un candado importante en 
beneficio de quienes invierten en este 
mercado. Si por cualquier circunstancia, 
no se verifica el cumplimiento del pun-
to de equilibrio, los recursos entregados 
como anticipos para la compra de bienes 
inmuebles, son restituidos a los respecti-
vos compradores y el negocio fiduciario 
debe liquidarse. 

Con todo lo expuesto, son varias las 
bondades que ofrece el desarrollo de un 
Proyecto Inmobiliario a través de un Fi-
deicomiso Mercantil, las cuales podrían 
resumirse en mayor transparencia entre 

socios,  promotores y beneficiarios; ma-
yor seguridad y confianza de parte de 
terceros financistas y compradores; pre-
sencia de un tercero profesional que da 
estricto cumplimiento al uso de los recur-
sos del patrimonio autónomo; controles 
permanentes, entre otros. 

Los Proyectos Inmobiliarios adminis-
trados y desarrollados bajo la figura del 
Fideicomiso se tornan altamente atracti-
vos para nuestro sistema financiero, pues 
tiene la certeza de que los recursos se 
invertirán en el Proyecto y serán adminis-
trados de forma diligente lo que reduce 
el riesgo crediticio. 

Por otro lado es imprescindible dis-
tinguir los roles de quienes participan en 
un negocio fiduciario de esta naturaleza, 
pues finalmente los Promotores del Pro-
yecto son quienes ostentan la responsa-
bilidad técnica, económica  y constructi-
va en el desarrollo del mismo, por tanto, 
el Fideicomiso Mercantil si bien constitu-
ye un mecanismo apto para la concusión 
y administración de un Proyecto Inmobi-
liario, no es la Fiduciaria  quien responde 
por la construcción ni garantiza la misma. 

Para concluir, quisiera enfatizar que 
la constitución de un negocio fiduciario 
inmobiliario amplía las posibilidades de 

asociación, pues las partes que conviven 
bajo esta figura siempre estarán informa-
das respecto de los derechos y obliga-
ciones que les asisten; en nuestro país y 
no se diga en el mundo el Fideicomiso 
ha sido una herramienta que sin lugar a 
dudas ha contribuido a desarrollar varios 
proyectos inmobiliarios, de gran enver-
gadura y que además ha regulado exito-
samente las relaciones entre propietarios 
de terrenos, inversionistas, promotores, 
proveedores, promitentes compradores 
y financistas.

“Los Proyectos Inmo-
biliarios administrados 
y desarrollados bajo la 
figura del Fideicomiso 
se tornan altamente 
atractivos para nuestro 
sistema financiero.”
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L os habitantes de Galápagos tie-
nen acceso a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
con la inauguración del primer 

Infocentro en Santa Cruz. Esta inicia-
tiva es liderada por Ministerio de Te-
lecomunicaciones y de la Sociedad de 
la Información con el apoyo de Claro.

La inauguración del Infocentro se 
realizó en el pasado mes de abril y con-
tó con la presencia del Vicepresidente 
de la República, Otto Sonnenholzner; 
el Viceministro de Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información, 
Ing. Patricio Real; el Gobernador de 
Galápagos, Norman Wray; el Alcalde 
Santa Cruz, Leopoldo Bucheli, y Víc-
tor García, Director de Regulación de  
Claro.

Las instituciones suman esfuerzos para 
garantizar el acceso a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación a través de 
este espacio social que cuenta con conecti-
vidad, computadoras y herramientas com-
plementarias, con el fin de impulsar la reduc-
ción de la brecha digital y del conocimiento, 
así como la igualdad de oportunidades de  
desarrollo.

En el Infocentro Santa Cruz, los habitan-
tes de la isla tienen la oportunidad de desa-
rrollar y descubrir sus habilidades a través de 
las capacitaciones gratuitas en la plataforma 
de aprendizaje en línea www.capacitatecon-
claro.org, impulsada por la Fundación Carlos 
Slim, que ofrece acceso más de 220 cursos 
en 21 categorías desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet, sin límite de tiempo 
y sin requisitos de estudios previos.

La empresa de telecomunicaciones  
ha venido realizando actividades de res-
ponsabilidad social y medioambiental, 
como la entrega de equipos tecnológi-
cos a los nuevos bachilleres; instalación 
de sistemas de energía híbrida, solar y 
eólica, reciclaje de celulares y promoción 
de la conservación de especies forestales 
nativas.

“La inversión de Claro contribuye a 
hacer realidad el primer infocentro en 
Santa Cruz, ratificando su compromiso 
con el desarrollo de Ecuador, facilitan-
do el acceso de las comunidades a la 
información y dando continuidad a los 
proyectos tecnológicos, educativos y 
ambientales que hemos venido apoyan-
do en las islas Galápagos“, expresó Victor 
García, Director de Regulación de Claro.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

GALÁPAGOS CUENTA CON ACCESO 
A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Las instituciones suman esfuerzos para garantizar el acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación a través de este nuevo espacio social.
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EL OTRO IMPUESTO

Como van las cosas, nunca me 
llegará ni medio centavo del 
IESS. Ni a mí ni a casi todos los 
que aportamos obligados mes 

a mes a esta institución quebrada. La co-
rrupción y el manejo populista del IESS 
esfumó buena parte de sus recursos, 
nuestra plata. Y el actual gobierno no 
muestra intención de cambiar las cosas. 
El pulpo necesita alimentarse, mantener 

su burocracia, continuar chupando recur-
sos. La plata del IESS termina siendo pla-
ta del Estado, no de los afiliados.

En la práctica, los aportes que mes a 
mes hacemos al IESS son otro impuesto 
más. Ese 20,6% de nuestro sueldo que se 
nos lleva el IESS, si sumamos el aporte 
personal y el de la empresa, termina en 
un saco roto y oscuro. No podemos ver 
ni controlar el destino de nuestro dinero.

Por: 
Manuel Ignacio Gómez Lecaro

En un escenario tan desastroso como el que vive el 
IESS uno pensaría que las autoridades están armando 
planes de reestructuración total, planes drásticos que 
le den un giro completo al problema.
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No solo que los ecuatorianos en el 
sector formal botamos la quinta parte 
de nuestro sueldo en una jubilación que 
muy probablemente no recibiremos y 
servicios médicos que preferimos evitar, 
sino que muchos terminamos pagando 
seguros de salud o planes de jubilación 
privados. ¿Se imaginan toda la plata que 
tuviéramos invertida y ahorrada si pudié-
semos decidir dónde ponerla?

En un escenario tan desastroso como 
el que vive el IESS uno pensaría que las 
autoridades están armando planes de 
reestructuración total, planes drásticos 
que le den un giro completo al proble-
ma. Que como sociedad finalmente es-
taríamos pensando en cambiar de fondo 
el sistema de pensiones. Pero no. Aquí 
seguimos hablando y discutiendo de 
subir la edad de jubilación, de subir los 
montos de los aportes y otras formas de 
mantener a ese monstruo experto en 

chupar nuestra plata para construir me-
gahospitales sin médicos, sobrepagar 
por medicinas que terminan olvidadas y 
caducadas en alguna bodega, financiar 
movimientos políticos y gobiernos de 
turno, y ser la caja chica, que de chica 
nada tiene, que alimenta nuestra eterna 
politiquería y clientelismo.

La única alternativa es pasar a un sis-
tema de capitalización individual donde, 
ahí sí, podamos ver cuánta plata vamos 
ahorrando, cómo se va acumulando, 
creciendo. Un sistema donde nuestros 
aportes sean realmente nuestros y na-
die pueda meterles la mano. Un sistema 
donde exista competencia que nos per-
mita elegir dónde invertir nuestro dinero. 
Pasar de la imposición a la elección, de 
los fondos manejados con criterios poli-
tiqueros a fondos invertidos con criterios 
técnicos. Pero ya sabemos que estas son 
malas palabras entre nuestros políticos.

Este gobierno, sin planes de reele-
girse y con un partido debilitado, sería el 
ideal para hacer este cambio de fondo 
en el sistema de pensiones. En lugar de 
ser recordado como un débil gobierno 
de transición, podría sorprendernos ha-
ciendo lo impensable: ser el gobierno 
que cambió para siempre nuestra segu-
ridad social.

Un cambio hacia un sistema de capi-
talización individual sería tan profundo y 
positivo para el país como lo fue la do-
larización. Sonará impopular, intereses 
muy poderosos se opondrán, pero al fi-
nal mejoraría la vida de todos.

Difícil creer que un gobierno inca-
paz de mantener las fechas de un feria-
do, que agacha la cabeza ante el primer 
grito de protestas, se atreva a enfrentar 
este problema. Pero quién sabe, a veces 
hasta el más débil puede dar una buena 
pelea. 

PUBLICIDAD GRAFINPREN
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La devaluación interna y la apertura 
financiera son el resultado de cam-
bios en políticas públicas que pode-
mos y debemos hacer en casa, con 
o sin intervención del FMI.

Por: Gabriela Calderón de Burgos
Analista económico

REFORMAS
PARA CRECER

Semanas atrás sostenía que Ecuador ha perdi-
do competitividad en varios ámbitos que nada 
tienen que ver con estar dolarizados. Por esto, 
Ecuador debe proceder a realizar una devalua-

ción interna, como la hicieron años atrás los países bál-
ticos, para recuperar competitividad y retomar un creci-
miento acelerado. 

Los países bálticos –Estonia, Letonia y Lituania– com-
parten con Ecuador algunas características: son econo-
mías relativamente abiertas, pequeñas y “euroizadas”. 
Cuando enfrentaron la crisis, estos países estaban alis-
tándose para ingresar a la Eurozona y por lo tanto esta-
ban comprometidos a mantener un tipo de cambio fijo 
entre el euro y sus respectivas monedas nacionales des-
de 2004 (2005 en el caso de Letonia). 

El economista Anders Aslund indica que la consolida-
ción fiscal en los países bálticos se dio tres cuartas partes 
por el lado de recortes de gasto público y lo restante 
mediante aumentos de impuestos. Por ejemplo, el go-
bierno de Letonia cerró la mitad de los organismos del 
Estado, despidió a 30% de los empleados públicos y a 
los que permanecieron en el sector público se les redujo 
el sueldo en un 25%. El gobierno de Lituania redujo los 
salarios de empleados públicos en un 20%.
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¿Lituania tardó cinco años en supe-
rar el PIB per capita que tuvo antes de 
la crisis, Letonia cinco años y Estonia seis 
años, mientras que Portugal tardó nueve 
años en hacer lo mismo y Grecia conti-
núa muy por debajo del PIB que tenía 
antes de sus crisis.

El economista Axel Lindner señala 
que los países bálticos corrigieron un 
déficit de cuenta corriente muy superior 
al de Grecia y Portugal en dos años sin 
devaluar la moneda nacional, sin restric-
ciones al comercio internacional y, al me-
nos en el caso de Estonia y Lituania, sin 
ayuda del FMI. 

Lindner explica que la clave del ajus-
te rápido de la cuenta corriente en los 
países bálticos se debió en mayor medi-
da a la reacción del sector privado, que 
redujo drásticamente su gasto y aumen-
tó considerablemente la tasa de ahorro 
de los hogares privados. 

En las economías bálticas el sector 
financiero goza de la presencia predo-
minante de sucursales de bancos ex-
tranjeros, particularmente los escandina-
vos. Lindner dice que “estos tienen una 
porción del mercado de alrededor del 
68% en Letonia y 97% en Estonia. Desde 
2007, los bancos cada vez más llegaron a 
la conclusión de que la bonanza econó-
mica en los países bálticos era excesiva 
e insostenible... El cambio de rumbo de 
los flujos de capitales, principalmente a 
través del sector bancario, estuvo aso-
ciado con un aumento significativo en la 
tasa de interés real para el crédito y una 
rápida contracción del crédito bancario a 
los hogares privados y a las corporacio-
nes no financieras”. Los bancos extranje-
ros mantuvieron su compromiso de estar 
involucrados a largo plazo en los países 
bálticos, donde han demostrado servir 
como unos eficaces prestamistas de úl-
tima instancia (no estatales), similar a lo 
que sucede en Panamá. Portugal y Gre-
cia, en cambio, tenían un prestamista de 
última instancia estatal (el Banco Central 
Europeo) y no tenían presencia impor-
tante de banca extranjera.

La devaluación interna y la apertura 
financiera son el resultado de cambios en 
políticas públicas que podemos y debe-
mos hacer en casa, con o sin intervención 
del FMI.



ACTUALIDAD

En estos cinco años se han propuesto muchos cambios para facilitar el 
camino de los exportadores con reducción de aranceles en ciertos mercados, 
incentivos para aumentar las inversiones y hasta retomar la apertura comercial 
con los gigantes del mundo.

LAS TAREAS PENDIENTES 
DEL COMERCIO EXTERIOR 
ECUATORIANO

En los últimos cinco años, la ca-
nasta de bienes exportables 
que ofreció Ecuador al mundo 
no cambió. Sus exportaciones 

se mantienen con la misma estructura 
de productos primarios en un 79% y en 
bienes industrializados el 21%, según 
las últimas estadísticas del Banco Cen-
tral del Ecuador. La diversificación de la 

oferta sigue limitada ya que solo ofrece 
entre 2600 y 2900 bienes al mercado in-
ternacional. Los países vecinos como Co-
lombia y Perú superaron los 5.000 ítems. 
Además, solo cinco productos represen-
tan el 76% del total de las exportaciones 
como petróleo, banano, camarón, flo-
res y atún. Y lo preocupante es que en 
el primer trimestre del 2019 la balanza 
comercial es ahora de solo 1,8 millones 
de dólares. Es decir, las exportaciones e 
importaciones casi se igualan. Y la ten-
dencia es que las segundas superen a 
las primeras y con eso ya se sumará otro 
dolor de cabeza para la economía por la 
falta de liquidez. Y la solución no será im-
poner nuevamente aranceles, licencias, 
cupos a las importaciones.

Los síntomas son preocupantes, y 
más cuando el paciente (saldo comer-
cial) no mejora. Los esfuerzos por buscar 
acuerdos comerciales, alianzas empresa-
riales, atraer inversión extranjera, incenti-
var la producción y diversificar las ventas 
todavía no da resultados. Y más en los 
temas de competitividad y productividad 
que son urgentes para reducir costos y 
ser atractivos para los mercados interna-
cionales donde mantenerse no es pura 
casualidad de las empresas y de los paí-
ses, sino de una estrategia de largo plazo 
de todos los actores que se vinculan con 
el comercio exterior. 

En estos cinco años se han propuesto 
muchos cambios para facilitar el camino 
de los exportadores con reducción de 

Por: Econ. Guido Macas Acosta, Mgs. 
Universidad ECOTEC
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aranceles en ciertos mercados, incenti-
vos para aumentar las inversiones y hasta 
retomar la apertura comercial con los gi-
gantes del mundo. Antes se promovió la 
matriz energética y la matriz productiva 
como el nuevo motor económico. Ahora, 
hace dos años se dio un giro al timón del 
barco para llegar más rápido al mercado 
moderno, pero parece que el rumbo tie-
ne muchos obstáculos que no lo dejan 
avanzar o el capitán del barco atiende 
otras prioridades políticas. 

Pues vender en el extranjero los bie-
nes y servicios debe convertirse en uno 
de los pilares claves de la economía, 
porque es una de las principales fuentes 
de generación de ingresos, producción 
y empleo. Pero para que todos aprove-
chen los beneficios se deben definir po-
líticas que permitan una mayor participa-
ción de los actores y mejorar el bienestar 
de la población, y muy en especial definir 
estructuras sólidas que generen una ma-
yor productividad y mejor nivel de com-
petitividad.

Ambas estrategias son claves porque 
permiten optimizar los recursos escasos 
y aplicar niveles de eficiencia que reduz-
can los costos de producción sin perder 
la calidad requerida en los mercados. Por 
eso no se pueden desvincular ya que son 
complementarios y se necesitan uno al 
otro.

Las eficiencias del gobierno, sean es-
tos socialistas o neoliberales, la apertura 
de las empresas y la infraestructura, tie-
nen que ver con la competitividad de los 
países, y ésta es importante porque es 
la fuente de la prosperidad actual y del 
potencial de crecimiento. La competitivi-
dad también tiene que ver con la diver-
sificación de la canasta de bienes expor-
tables, entorno institucional, calidad de 
las regulaciones, y facilidad para hacer 
negocios. Y parece que no se están cum-
pliendo esas tareas.

El éxito de otros países se debe mu-
cho a esa visión progresista. Las estadís-
ticas del Comercio para el Desarrollo In-
ternacional de las empresas, reveló que, 
en el 2018, el Ecuador se ubicó en el 
puerto 70 de los principales exportado-
res del mundo que fue liderado por Chi-
na, Estados Unidos y Alemania.  En ese 
año las exportaciones se ubicaron en 19 
billones 227 mil millones de dólares don-
de los chinos alcanzaron 2 billones 500 
mil millones. En esa lista también está 
Brasil en el puesto 26, Chile (42), Argen-

tina (49), Perú (53) y Colombia en el 57. 
Sin duda la política comercial del 

Ecuador no logra reducir la dependen-
cia de la canasta exportable en pocos 
productos y un limitado mercado frente 
a aquellos países que cada año diver-
sifican sus clientes y productos. En esa 
línea la negociación continúa de los 
acuerdos comerciales con los principa-
les socios es clave para no perder com-
petitividad y ampliar la oferta. También 
hay que aplicar nuevas normas legales 
en el sector comercial y la creación de 
organismos que regulen el comercio 
externo y diversifiquen las ventas de los 
productos, con acuerdos de coopera-
ción y desarrollo. Por tanto, la estrategia 
comercial debe ser urgente para que no 

se pierda más mercado y se mejore el 
saldo comercial. 

La diversificación de productos no 
tradicionales adquiere una mayor im-
portancia cuando se habla del futuro del 
país ya que la situación actual y sus pers-
pectivas muestran graves dificultades 
en cuanto a la presencia nuevamente de 
los déficits comerciales en la balanza co-
mercial, que limita el ingreso de divisas 
a la economía. Entonces, esta nueva di-
versificación de productos es oportuna y 
que se pueda reducir esa dependencia, 
y lograr mejorar los ingresos de divisas, 
empleo, educación, tecnología, etc., 
ya que actualmente, se ve que algunos 
productos no tradicionales se han ubi-
cado con éxito en los mercados.
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Los KPI deben estar siempre relacionados con un objetivo fijado previamen-
te. Para definir los objetivos, es importante que las personas involucradas en 
la toma de decisiones estratégicas, desarrollen un Plan Estratégico, el cual 
marcará la ‘hoja de ruta’ a seguir por un espacio de tiempo.

KPI’S Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LAS FINANZAS

Una de las principales caracte-
rísticas que debe tener todo 
objetivo, es que deben ser 
medibles y cuantificables. Me-

dible se refiere a la unidad de medida 
(unidades monetarias, tiempo, porcenta-
je, número de veces, etc.) y cuantificable 
se refiere a que se pueda asignar un valor 
en la unidad de medida correspondien-
te. Dado que la empresa puede tener 
muchas metas, deseos y hasta sueños, es 
importante asignar una medida de valor 
a tales metas para convertirlas en objeti-
vos reales. 

Ahí es donde entran en juego los fa-
mosos KPI (Key Performance Indicators o 
Indicadores Claves de Desempeño). Los 
KPI son una medida real o preestablecida 
del nivel de desempeño de un proceso. 
Los KPI deben estar siempre relaciona-
dos con un objetivo fijado previamente. 
Para definir los objetivos, es importante 
que las personas involucradas en la toma 
de decisiones estratégicas, desarrollen 
un Plan Estratégico, el cual marcará la 
‘hoja de ruta’ a seguir por un espacio de 
tiempo, generalmente de mediano a lar-
go plazo. Este Plan Estratégico permitirá 
generar los objetivos generales, objeti-
vos específicos, y estrategias asociadas a 

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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la consecución de tales objetivos, medi-
bles a través de los KPI’s.

Normalmente, los planes estraté-
gicos se realizan para toda la empresa, 
pero también se puede desarrollar por 
áreas. Dicho esto, vamos a entrar en 
materia. ¿Cómo armar un Plan Estraté-
gico Financiero (PEF)? Antes que nada, 
debemos establecer un punto de parti-
da del cual se desarrollará todo el plan. 
Este punto de partida comprende dos 
elementos: 1) el cálculo de las Necesida-
des Operativas de Fondos (NOF); y 2) el 
cálculo del Fondo de Maniobra o Capital 
de Trabajo.

Las NOF se definen como “la parte 
de los activos corrientes necesarios (o in-
versión necesaria de corto plazo) que no 
se encuentra financiada por los pasivos 
corrientes espontáneos (o financiamien-
to sin costo de corto plazo)” y se calculan 
financieramente como: 

NOF = [Activos Corrientes-Excedentes] 
- [Pasivos Corrientes - Deuda Financiera 
de Corto Plazo]

El Fondo de Maniobra o Capital de 
Trabajo se define como “los recursos fi-
nancieros de largo plazo con costo finan-
ciero, que sobran luego de financiar el 
activo no corriente y que están disponi-
bles para financiar las NOF” y se calculan 
financieramente como:

FM = Deuda Financiera de Largo Plazo + 
Patrimonio Total - Activos No Corrientes

Una vez que hemos medido ambos 
elementos, tenemos a continuación dos 
opciones:

1. Si las NOF son mayores al FM, ha-
brá una necesidad de buscar más recur-
sos financieros; o

2. Si el FM es mayor a las NOF, habrá 
un excedente de efectivo

Esto se ilustra con los siguientes grá-
ficos:

Ahora bien, ¿Cómo se puede pasar 
de la posición 1 (necesidad) a la situación 
2 (excedente)? He aquí donde comienza 
nuestro PEF, con el establecimiento de 
dos objetivos generales que son: a) la re-
ducción de las NOF; y b) el aumento del 
FM. Esto da lugar a una serie de obje-
tivos específicos y estrategias las cuales 
voy a describir a continuación mediante 
un PEF modelo:

El primer objetivo general viene 
acompañado de tres objetivos especí-
ficos que son la disminución de los sal-
dos de cuentas por cobrar de clientes e 
inventarios, junto con el aumento de las 
cuentas por pagar a proveedores. Sin 
embargo, los saldos no se deben aumen-
tar o disminuir así por así. Si podemos 
observar, los KPI’s relacionados a estos 
tres objetivos específicos se miden en 
días, es decir en tiempo y no en dinero. 
Por ello, debemos primero calcular estos 
días a fin de poder establecer los KPI’s 
adecuados.

Para calcular los respectivos KPI’s, se 
utilizan las siguientes fórmulas:

En todas las tres fórmulas, el periodo 
se refiere al periodo de tiempo compren-
dido en el denominador (ventas, costo 
de ventas o compras), razón por la cual 
el periodo no se limita a 360 o 365 días 
como indican algunos libros. Un aspec-
to que se debe tener en cuenta: Si la  
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empresa es industrial, se debe calcular un KPI por cada tipo 
de inventarios, para lo cual se utilizan las siguientes fórmulas:

Una vez hallados todos los días o KPI’s, el Ciclo de Efectivo 
se calcula como:

CE = Días Cobro + Días Inventario - Días Pago

Como regla general, si se logra una reducción en el CE, 
entonces se logrará una reducción en las NOF. Si la empresa 
tiene inventarios industriales, deberá sumar los días de cobro 
y todos los días de inventario que obtenga, y restar los días 
de pago.

Una vez obtenidos los indicadores, el siguiente paso es 
diagnosticar si las medidas de tales indicadores son adecuadas 
o nocivas para la administración operativa. Para ello, debemos 
comparar los KPI’s obtenidos con los KPI’s de la industria (si te-
nemos a la mano un benchmark del segmento de mercado al 
que pertenecemos), o con las políticas internas de la empresa.

Por ejemplo, un KPI de días de cobro puede haber sido 
calculado en 57 días, mientras que en la industria o en las 
políticas de la empresa, lo normal es tener 30 días de plazo 
de crédito. Por ende, existe un desfase de 27 días que hay 
que corregir a través de la(s) estrategia(s) a adoptar para tales 
efectos. Tales estrategias deben evaluarse a través del criterio 
costo-beneficio. Si el beneficio supera al costo, entonces la 
estrategia sí conviene.

Tomo como ejemplo las estrategias para reducir los días 
de cobro. Ambas estrategias tienen como principal beneficio 
la generación más pronta de liquidez. Sin embargo, en el pri-
mer caso, el costo de la estrategia viene dado por la reducción 
de las ventas, producto de los clientes que se van a la com-
petencia buscando mayores plazos de crédito. En el segundo 
caso, el costo de la estrategia está en el descuento ofrecido, 
cuya magnitud dependerá del porcentaje de clientes que se 
acojan al sistema de DPPP.

Una vez escogida la estrategia a seguir, el último paso es 
medir el impacto positivo en nuestra posición financiera, para 
lo cual fijaremos el KPI que deseamos obtener y calcularemos 
los saldos de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pa-
gar que tendríamos si logramos alcanzar los objetivos plantea-
dos. Para ello, utilizaremos las siguientes fórmulas financieras:

Finalmente, se calcula nuevamente las NOF pero esta vez 
utilizando los nuevos saldos obtenidos, y las NOF que se ob-
tengan (llamadas NOF Reales o NOF Objetivo) deberán ser 
menores a las NOF calculadas inicialmente (llamadas NOF 
Contables o NOF Forzadas). La diferencia obtenida será dine-
ro liberado de las NOF iniciales y que ahora podría ir a alimen-
tar los excedentes de efectivo, si la empresa se propone los 
objetivos y estrategias correctos, mediante el uso apropiado 
de los KPI’s.

En este artículo me he enfocado en el primer objetivo ge-
neral, es decir en la disminución de las NOF, el cual es la parte 
más ‘sencilla’ de realizar puesto que involucra aspectos opera-
tivos, mientras que el segundo objetivo general involucra as-
pectos estructurales (se afecta principalmente la estructura de 
capital de la empresa) por lo cual es más complejo de realizar. 
Por ello, el segundo objetivo lo desarrollaré en un próximo 
artículo.
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“La vida de un emprendedor está llena 
de retos, triunfos y dificultades”

Josefina Vivar, gerente general de Mundo Sano, Control de Plagas

Mundo Sano, una empresa de 
control de plagas, nace hace 
10 años, de la idea de dos 
socios con conocimiento 

sobre seguridad alimentaria y manejo in-
tegrado de plagas. Se inició como un ne-
gocio pequeño con cinco personas. En 
el transcurso de los años se han sumado 
más personas y ahora el talento huma-
no consta de 70 personas. Cuentan con 
profesionales en los diferentes campos, 

como ingenieros agrónomos, ingenieros 
y tecnólogos en alimentos, ingenieros 
industriales, ingenieros ambientales y 
personal técnico que son capacitados 
constantemente para brindar un buen 
servicio a sus clientes.

Josefina Vivas señala que con la acti-
vidad de Mundo Sano crean ambientes 
limpios y seguros al evitar que las plagas 
afecten a industrias, hogares, centros 
educativos, almacenes, medios de trans-

portes, entre otros. Es muy importante 
un adecuado manejo y control de plagas, 
ya que son causantes de enfermedades y 
pérdidas millonarias.

Vivas indica que la vida de un empren-
dedor es muy interesante, está llena de 
retos, triunfos y dificultades, al estar siem-
pre pensando que hacer, como innovar y 
mejorar cada día. Para el emprendedor 
no existen horarios determinados de tra-
bajos, no hay vacaciones, se trabajar lar-
gas jornadas, todo esto  con la finalidad 
de alcanzar las metas establecidas.

Para motivar a su gente, Vivar afirma 
que “trabajando en equipo, estando en 
contacto con ellos, escuchando sus ne-
cesidades y tomando en consideración 
las ideas que ellos aportan en mejora de 
nuestro empresa.” 

Para este año tienen como meta in-
troducir al mercado de producción ali-
menticios y productos de consumo ma-
sivo, equipo de alta tecnología con bajo 
consumo de energía, amigables con el 
medio ambiente. También en innovar en 
tecnología digital.

Josefina Vivas recomienda a los em-
prendedores jóvenes no rendirse frente 
a las adversidades que se puedan pre-
sentar en el camino o desarrollo de un 
proyecto, tener las metas claras para que 
puedan alcanzar sus objetivos, rodearse 
de gente con experiencia que le puedan 
aportar ideas y tener una actitud positiva 
frente a su negocio o emprendimiento.

EMPRENDEDORES
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RECURSOS HUMANOS

Cada empresa debe 
tener su propia estrategia 
de cambio ya que esta 
responde a  las caracterís-
ticas de su cultura organi-
zacional que está relacio-
nada con sus historias de 
cambio. 

¡A CAMBIAR
SE HA DICHO!

Para cambiar con éxito se requie-
re un método estructurado que 
permita manejar el lado humano 
del cambio y crear una sincronía 

con los proyectos técnicos. 
Cada empresa debe tener su propia 

estrategia de cambio ya que esta res-
ponde a  las características de su cultura 
organizacional que está relacionada con 
sus historias de cambio. Si se trata de una 
empresa que no está acostumbrada a los 
cambios o que tiene historias  fallidas y 
esto no se toma en consideración, la re-
sistencia humana no tardará en aparecer 
y afectarán la productividad; el proyecto 
corre el riesgo de salirse del cronograma, 

CON UN MÉTODO EXITOSO DE CAMBIO

Por: Beatriz Manrique
CEO 5entidos 
Asesoría en Change Management 
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realizar gastos adicionales y no tener el 
retorno esperado.

No es poco común ver que el líder 
de la empresa que promueve el cambio 
aparece al inicio y luego desaparece 
ocupado en un sinnúmero de desafios. 
No tener un líder visible en los  distintos 
momentos del avance del proyecto es 
una de las causas que impide lograr un 
proceso de cambio exitoso. 

El cambio requiere  preparar a la gen-
te para salir del status quo y pasar por la 
transición hasta llegar al estado ideal. Si 
la transición implica que la gente tiene 
que dejar hábitos de trabajo y aprender 
nuevos, entonces, tanto líderes, como 
gerentes, jefes y supervisores deben ma-
nejar de manera intencional la adapta-
ción al cambio de su gente. 

Razones por lo que la gente se resiste:
• Falta de consciencia de las razones 

del cambio.
• Sus trabajos son impactados ya sea en 

su  rol, funciones, toma de decisión, 
nuevo aprendizaje.
• Cambios anteriores que dejaron 

una mala experiencia o que nunca se 
dieron.

• Ausencia de un  líder que modela el 
cambio y comunica adecuadamente.

• Temor a la pérdida de su trabajo.

La resistencia humana es una de los 
factores que aparece 5 veces más fre-
cuente que cualquier otro obstáculo. 
Cuando al personal se le habla sobre el 
cambio que requiere su área o la com-
pañía, lo primero que está pensando no 
es en la solución al problema de la em-
presa sino de qué manera ese cambio lo 
afectará a él. Los rumores de pasillos no 
se harán esperar y la ansiedad aumenta. 

Aciertos en una buena gestión de  
cambio: 
• Un líder que da  un mensaje claro del 

por qué y para qué del cambio y los 
riesgos de no hacerlo.

• Líder presente que trabaja de la mano 
con su ejecutivo de proyectos e invo-
lucra a su equipo de gerentes.

• Asegurarse de tener un equipo de pri-
mera línea alineado a la visión y que 
actuará como promotor del cambio.

• Jefes y supervisores que  comunican  
los beneficios que traerán esos cam-
bios a su personal.

• Analizar el impacto para cada una de 
las áreas y preparar una estrategia.

• Capacitar a sus jefes y supervisores 
para que entiendan su función en el 
cambio y manejen asertivamente la 
resistencia de su personal.

• Celebrar los avances del proyecto.

Los líderes entienden el macro entor-
no más claramente y son evidentemente 
los primeros en percibir la importancia de 
evolucionar para enfrentar los desafios  
del negocio. Sin embargo, pueden estar 
muy enfocados en el resultado y presio-
nar por cumplir con los proyectos con la 
idea que la gente “ya se adaptará”.

Un plan de comunicación para el lí-
der describe mensajes para cada fase del 
proyecto y hace que este se mantenga 
enfocado en lo que el personal requie-
re para la adopción y avance del mismo. 
Pero tambien hay que  escuchar a todas 
las unidades de trabajo y monitorear la 
necesidades emocionales, de aprendiza-
je o de recursos necesarios para cubrir-
los, minimizar resistencias para no correr 

el riesgo de perder gente talentosa ni 
poner en riesgo los objetivos del negocio.  

Escoger al  equipo eje para que sean 
estos los  patrocinadores del cambio y así 
el mensaje de evolución descienda hacia 
los jefes y supervisores. Estos últimos son 
los encargados de movilizar a su perso-
nal y deben ser entrenados para comu-
nicar, promover, manejar las resistencias 
individuales y monitorear los avances de 
su gente, así como mantenerse en cons-
tante comunicación con sus gerentes 
para tenerlos al tanto de los obstáculos 
que encuentran. 

Existen tres elementos importantes 
que Prosci Líder mundial en cambio sos-
tiene en su investigación  como aspectos 
imprescindibles a la hora de pensar en el 
retorno sobre la inversión del proyecto 
en curso. El primero es la  velocidad con 
la que la gente adopta el proyecto. Por 
ello que hay que hacer seguimiento a los 
avances grupales e individuales ya que 
cada persona asume el cambio con sus 
propios prejuicios y temores y eso hace 
que se mueva o se detenga. Segundo, 
todos deben hacer uso de la herramien-
ta, el sistema o el proceso que se haya 
impleméntado eficientemente  y tercero 
asegurarse que el personal involucrado 
en el cambio haya desarrollado la com-
petencia necesaria. Si esto no ocurre así, 
se afecta el cliente interno, externo y  el 
negocio.

En eras anteriores bastaba la voz del 
líder para anunciar un cambio y que los 
equipos de trabajo se adhieran ya que 
había menos empoderamiento para opi-
nar; sin embargo, hoy, la fuerza laboral 
ha adquirido nuevos valores de inicia-
tiva lo que hace que el personal resista 
los cambios si no entiende sus razones y 
beneficios. 

En una era de rápidos cambios toca 
además desarrollar  gestión de cambio 
como una competencia estratégica; de 
esa manera se cuenta con un personal de 
alto nivel preparado para una constante 
evolución. Con una eficiente gestión de 
cambio se aumentan por 6 las posibilida-
des de lograr los objetivos del proyecto, 
por 5 de hacerlo dentro del cronograma 
y por 2 dentro del prespuesto. 

¡A cambiar se ha dicho con un eficien-
te método de gestión de cambio!

Porcentajes: fuente Prosci
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Todas las empresas tienen 
capacidades que las 
distinguen de la compe-
tencia y constituyen la 
base de su ventaja 
competitiva.

LOS CUATRO PILARES DE UNA 
ESTRATEGIA DE CAPITAL HUMANO

Por: 
Benito Cachinero-Sánchez

Te has pasado meses elaborando 
una ambiciosa estrategia plu-
rianual. El diálogo con tu equipo 
de alta dirección no siempre ha 

sido fácil, pero por fin empieza a emer-
ger un cierto consenso. Y entonces llega 
la pregunta incómoda: “¿Hay un plan de 
dirección de personas que apuntale esa 
estrategia?”. 

Se produce un silencio, seguido de 
un comentario del tipo “eso tendrá que 
decidirlo cada equipo” o “eso es pan co-
mido comparado con todo lo que nos ha 
costado llegar hasta aquí”. 

En muchas empresas, la elaboración 
de una estrategia concreta de capital hu-
mano parece algo demasiado evidente o 
vago para merecer la misma preocupa-
ción o esfuerzo que el consenso en torno 
a la estrategia de negocio. Para compli-
car las cosas, muchos tratan este proble-
ma desde una perspectiva puramente 
funcional, como mejorar el sistema de 
evaluación del rendimiento. Pero eso no 
es una estrategia efectiva de capital hu-
mano, sin la cual no podrás alcanzar tus 
objetivos globales.

Este es mi modelo para elaborar una 
estrategia de capital humano. Bebe de la 
obra de A. G. Lafley, Roger Martin y Jen-
nifer Riel, así como de mis más de treinta 
años de experiencia trabajando en varias 
multinacionales, entre ellas DuPont y Au-
tomatic Data Processing. Se levanta so-
bre los siguientes cuatro pilares:
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Sección con el apoyo de

1. ¿Qué capacidades necesito?
Todas las empresas tienen capaci-

dades que las distinguen de la com-
petencia y constituyen la base de su 
ventaja competitiva. Es decir, aquellas 
capacidades que no son fáciles de repli-
car y se combinan de una forma caracte-
rística y única. Es algo que debes iden-
tificar cuando formulas tu estrategia de  
negocio. 

¿Pero tienes claro también qué gran-
des capacidades de capital humano ne-
cesitas? Es una cuestión fundamental, 
pues su desarrollo puede llevar años. 
Hazte estas preguntas: 
• ¿Qué grandes capacidades de capital 

humano se desprenden de mi cadena 
de valor?

• ¿Cuáles se deben reforzar para mi es-
trategia actual?

• ¿Es posible desarrollarlas para hacer 
de ellas una ventaja competitiva en el 
plazo contemplado por mi estrategia?

• Si esas capacidades difieren conside-
rablemente de las que tengo en estos 
momentos, ¿cuál es mi plan de gestión 
del cambio?

2. ¿Tengo la organización adecuada?
Quieres crecer en los mercados 

emergentes, pero no cuentas con perso-
nal suficiente en esas regiones. O quieres 
hacer crecer tu negocio digital, pero solo 
tienes perfiles profesionales del marke-
ting clásico. O en tu empresa hay mu-
chos directivos, pero lo que realmente 
necesitas es más talento científico para 
innovar. Son casos muy comunes.

Dotarse de los empleados idóneos 
y organizarlos debidamente es esencial, 
entre otras cosas porque el gasto en per-
sonal suele ser el más importante de una 
empresa. Y por “organizarlos” no me re-
fiero a un mero cambio del organigrama, 
sino a abordar las siguientes cuestiones:
• ¿Hasta qué punto mi modelo organi-

zativo se ajusta a la estrategia global?
• ¿Están las áreas estratégicas dotadas 

como es debido desde el punto de vis-
ta de personal?

• ¿Es mi gasto en directivos tan eficiente 
como debiera?

• ¿Están ubicadas las funciones principa-
les (productiva, científica, administrati-
va, directiva) en los sitios idóneos, con 
un buen equilibrio entre el coste y la 
calidad del talento?

3. ¿Cuento con el mejor talento 
directivo?

Una cosa es detectar carencias de 
talento, otra bien distinta suplirlas, so-
bre todo en la alta dirección. Haciendo 
unas cuantas llamadas no vas a averiguar 
quién rinde y quién no. Tienes que eva-
luar sistemática los puestos de liderazgo 
críticos de tu empresa y, en concreto, las 
capacidades y el potencial de quienes 
los ocupan. 

Contar con “el talento idóneo para 
los puestos adecuados y en el momento 
oportuno” es importante, pero no bas-
ta. Para crecer, también debes tener una 
bolsa de futuros líderes. Hacer crecer el 
negocio desarrollando el liderazgo y de-
sarrollar el liderazgo haciendo crecer el 
negocio genera el tipo de impulso que 

el académico Jim Collins describe como 
el efecto de engranaje.

A tal fin, pregúntate:
• ¿De qué puestos de liderazgo críticos 

depende mi estrategia?
• ¿Tengo mecanismos para garantizar 

que el mejor talento ocupa esos pues-
tos?

• ¿He identificado el talento directivo de 
mayor potencial?

• ¿Sé cómo desarrollar ese talento para 
futuros puestos de liderazgo, no solo 
los actuales?

4. ¿Me apoyan los empleados? 
Cuando un CEO envía a Wall Street 

mensajes diferentes a los que oyen los 
empleados o cuando la actuación de 
los directivos no es consecuente con el 
rumbo o los valores declarados de la em-
presa, eso no pasa inadvertido. Todo el 
mundo debe remar en la misma dirección. 

Responde a estas preguntas con da-
tos, no con tus impresiones:
• ¿Pueden expresar bien todos los em-

pleados los principios básicos de la 
estrategia?

• ¿Dan un apoyo razonable al rumbo 
que está tomando la empresa?

• ¿Sienten que se les escucha?
• ¿Se les ofrecen oportunidades para te-

ner éxito y crecer independientemente 
de su experiencia o circunstancias per-
sonales? 

Cuando respondas a estas pregun-
tas, sé sincero contigo mismo y con tus 
equipos sobre si realmente las has abor-
dado o no. Puede que des más impor-
tancia a unos aspectos que a otros, pero 
al menos ten una opinión al respecto. De 
lo contrario, seguramente haya llegado 
el momento de nombrar a un equipo 
especial, que incluya al responsable de 
dirección de personas, para que trabaje 
en esta agenda. 

Aunque el departamento de Direc-
ción de personas es el candidato natu-
ral para elaborar la estrategia de capital 
humano, no lo debería hacer en solitario. 
Toda la alta dirección ha de desarrollarla 
conjuntamente, respaldarla, hacerla suya 
y supervisar su implementación. De lo 
contrario, no será más que un ejercicio 
estéril.

Artículo publicado originalmente en 
IESE Insights.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

CCG lanza su aplicación móvil
El pasado 17 de abril, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) 
lanzó su aplicativo móvil de descarga gratuita y abierta para todo 
público. Así la CCG se suma a la transformación digital.
 
Durante la presentación, Pablo Arosemena Marriott, presidente 
de la Cámara, mencionó que “la tecnología avanza a pasos ace-
lerados y en la CCG no podíamos quedarnos atrás. Con la APP 
de la CCG tendemos una comunicación más rápida y fluida con 
nuestros diez mil socios y podrán desarrollar sus negocios mejor 
que antes. Gracias a esta aplicación, hoy más que nunca, ser socio 
de la Cámara de Comercio de Guayaquil es buen negocio”.
 
Durante el evento, se llevó a cabo la conferencia “Canales Digi-
tales e Innovación” por el Ing. Alejandro Varas, CEO de DOMO 
estrategias digitales, empresa que desarrolló el aplicativo.

Conversatorio en la Universidad Central del 
Ecuador
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Federación Nacional 
de Cámaras de Comercio del Ecuador y de la Cámara de Comer-
cio de Guayaquil (CCG), participó en el tercer conversatorio sobre 
Flexibilización Laboral, organizado por la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad Central del Ecuador, en Quito.
 
En el evento llevado a cabo en el Paraninfo Ché Guevara de la 
misma universidad, Arosemena destacó que “el código de tra-
bajo se ha convertido en un código de desempleo debido a la 
rigidez laboral. Ecuador es el quinto país en el mundo donde es 
más difícil contratar”.

También señaló que en el siglo XXI empleadores y trabajadores 
se tienen que dar la mano para sacar las cosas adelante.

Speed Networking XX edición
La XX edición del CCG Speed Networking contó con la parti-
cipación de empresarios, emprendedores, y profesionales de 
distintas áreas, quienes intercambiaron ideas y establecieron 
contactos para futuras alianzas.

El speaker Vñictor Hugo Herrera ofreció la charla “Coaching 
Comercial (modelos exitosos)”.

Propiedad Intelectual en la ambientación 
musical
La CCG realizó la charla “Implicaciones de Propiedad Intelec-
tual en la Ambientación Musical” con la abogada María Ga-
briela Campoverde, fundadora del estudio jurídico Crealegis.

En el evento explicó la forma eficiente de usar la música en los 
establecimientos comerciales.
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Reconocimiento a socios que cumplen un lustro de afiliación a la CCG
La Cámara de Comercio de Guayaquil otorgó reconocimientos a los socios que cumplieron cinco años de afiliación. 

Durante el acto, el presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, destacó la importancia de los empresarios en el desarrollo 
del país, sus años de trayectoria y confianza en la institución. 

Conferencia sobre acuerdo entre Ecuador y 
el Fondo Monetario Internacional
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG y Pablo Lucio 
Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad 
San Francisco de Quito, analizaron el acuerdo entre Ecuador y el 
Fondo Monetario Internacional, en un evento organizado por la 
asambleísta Cristina Reyes Hidalgo y la Fundación Hanns Seidel 
Ecuador.
 
Durante su ponencia, Arosemena indicó que el acuerdo con el 
FMI llega en medio de una desaceleración económica y que será 
difícil cumplirlo. Mencionó que “Ecuador merece crecer” y que 
para ello el país debía ganar competitividad eliminando impues-
tos como el ISD y el anticipo al Impuesto a la Renta; modernizar 
el código laboral para facilitar la generación de empleo; y, abrir la 
economía al mundo.

Mesa de trabajo de producción, comercio 
y competitividad liderada por la CCG
En días pasados se realizó la primera mesa de trabajo de produc-
ción, comercio y competitividad, convocada por la Gobernación 
del Guayas y liderada por la CCG, en la que se dieron cita repre-
sentantes del sector privado, entre comerciantes, productores y 
demás gremios de la provincia.

En el evento Miguel Ángel González, presidente alterno de CCG 
mencionó algunos de los principales problemas que aquejan al 
sector productivo como tramitología, exceso de regulaciones, 
normativas con vacíos legales, pesada carga tributaria, rigidez la-
boral, seguridad ciudadana, entre otras.
 
Cada uno de los asistentes fue manifestando los diversos aspec-
tos que deben ser mejorados en cada uno de sus sectores desde 
el sector público.



36

ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

La Universal cumple 130 años en el mercado ecuatoriano
La Universal, emblemática industria de confites y galletas, cumple 130 años de 
tradición en Ecuador, lo que la convierte en una compañía patrimonial para los 
ecuatorianos.  En días pasados se llevó a cabo una jornada que permitió reunir 
a sus colaboradores y principales ejecutivos quienes hicieron un recuento de la 
trayectoria de la empresa.

Esta actividad fue el marco para destacar la historia detrás de la icónica marca 
y compartir, junto a invitados especiales, el mensaje de compromiso de La Uni-
versal con el país, siendo una compañía que trabaja en la consolidación de sus 
productos en el mercado local, su expansión a nivel internacional y la incursión 
en nuevas categorías alimenticias.

En la foto: Paola Santamaría Orellana, gerente Gente y Gestión; Vanessa Ochoa 
Manzo gerente de marketing La Universal; y, Alejandro Aguilar Orero, director 
general La Universal.

Hotel Oro Verde reapertura sus espacios gastronómicos
Hotel Oro Verde Guayaquil renovó sus cuatro restaurantes ubicados en sus insta-
laciones. Con un monto de un millón de dólares, la inversión marca un nuevo ini-
cio en modernidad, actualización e innovación en el arte culinario de la ciudad.

En la foto: Miguel Ponce, chef ejecutivo Hotel Oro Verde Guayaquil y Fernando 
Arrigorriaga, gerente general Hotel Oro Verde Guayaquil.

Alianza entre Tuenti y 220V
Tuenti y 220V realizaron el lanzamiento del nuevo 220V Power Tuenti. Esta bebi-
da energizante, de edición limitada, Tuenti regala 100 megas, ingresando el có-
digo marcado al interior de las tapas verdes de 220V en www.220Vmúsica.com. 

La promoción está vigente hasta el 30 de junio.  

En la foto: Gabriel Freire, gerente de marca y comunicaciones de Tuenti y Carlos 
Ling, representante de 220v.

Creativegroup S.A. mejor empresa ecuatoriana 2019
Latin American Quality Institute (LAQI), organización panameña, otorgó a Crea-
tivegroup S.A. el premio y certificación “Empresa ecuatoriana del año 2019” por 
su destacada gestión de calidad  y responsabilidad social empresarial.
 
La empresa de publicidad, a través de sus gerentes Antonio Barcia Chóez y  
Juliana Alvear Bowen, se honran con dicha distinción y se comprometen a seguir 
manteniendo altos estándares de calidad,  creatividad, innovación y constante 
evolución.

Puerto de Guayaquil, pionero en vigilancia epidemiológica 
en el Ecuador
CONTECON Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo, recibió a los 
miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que llegaron a Ecua-
dor con el fin de revisar la implementación del Reglamento Sanitario Interna-
cional (RSI), instrumento que obliga a reforzar la vigilancia y generar respuestas 
efectivas para detectar y controlar a tiempo posibles problemas de salud pública 
en los puertos del país.

En la foto: Gina Watson, representante de la OPS en Ecuador; Fernando Pérez, 
médico ocupacional de Contecon Guayaquil S.A.; José Antonio Contreras, ge-
rente general de Contecon Guayaquil S.A.; Jorge Hidalgo, ministro de Transpor-
te y Obras Públicas; Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública; Raúl Ledesma, 
gobernador de la provincia del Guayas y Paúl Velasco, gerente de la Autoridad 
Portuaria de Guayaquil.
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Ministro de Economía y Finanzas se reunió con autoridades y 
estudiantes de la Universidad Casa Grande
Con el objetivo de realizar un acercamiento a los estudiantes de la Facultad de 
Administración y Ciencias Políticas, el ministro de Economía y Finanzas Richard 
Martínez visitó la Universidad Casa Grande (UCG) y brindó la charla “Plan de 
prosperidad y la recuperación económica del Ecuador”.

En la conferencia, Martínez mostró datos que acercaron a la realidad ecuatoriana 
a los estudiantes.

En la foto: Andrés Briones, actual Secretario del Gabinete Económico y Produc-
tivo; Audelia High de Chiriboga, rectora de la UCG; Richard Martínez, ministro 
de Economía y Finanzas; y, Modesto Correa, decano de la Facultad de Adminis-
tración y Ciencias Políticas de la UCG.

Maersk amplía sus servicios operativos y lanza un integrador 
logístico terrestre
Este año Maersk tiene como objetivo potencializarse aún más en el sector naviero 
y ser agente de transformación con el nuevo servicio de integrador logístico te-
rrestre, que abarca diferentes modalidades de transporte y entrega de la carga.

Este servicio nace con el objetivo de facilitar los procesos de logística de los 
clientes y garantizar la llegada de la carga de forma segura a su destino, me-
jorando procesos como: la facilidad de empaque de productos, etiquetado, 
candado satelital y certificación de limpieza al contenedor de narcóticos o sus-
tancias prohibidas para mejorar el proceso de aduana.

Aniversario de Dimaglia
Dimaglia organizó un evento por cumplir veintinueve años de trayectoria en la 
línea textil y confección de uniformes corporativos.

La empresa cuenta con una certificación de la firma internacional FAMBUSINESS.

En la foto: Ing. Arturo Rivadeneira Avila, Ppresidente de FAMBUSINESS; Lisbeth 
de Freitas, asistente de presidencia; Óscar Rivadeneira Hanna, gerente comer-
cial; Georgette Salame de Rivadeneira, diseñadora de modas; Ma. del Carmen 
Hanna de Rivadeneira, Ceo & cofundadora; y, Roberto Rivadeneira Romero; Ceo 
& cofundador.

Banco Bolivariano es categoría 
AAA
Banco Bolivariano obtuvo la Categoría 
AAA por la calificadora de riesgo  interna-
cional Pacific Credit Rating (PCR).

“Este es un gran logro obtenido gracias 
al esfuerzo que ponemos día a día por 
brindar todo el respaldo y el servicio que 
merecen nuestros clientes”, aseguró Rocío 
Salazar, vicepresidenta ejecutiva de Banco 
Bolivariano. 

Estar calificados como AAA indica que la ins-
titución financiera es muy fuerte y tiene una 
sobresaliente trayectoria de rentabilidad.

Almacenes Tía continúa con su Programa “Mejores Tiendas”
El programa de responsabilidad social “Mejores Tiendas” que lleva a cabo Al-
macenes Tía con el apoyo del Centro de Emprendimiento e Innovación Muni-
cipal “Guayaquil Emprende”, culminó con éxito su primera jornada del año y la 
quinta desde que se ideó su puesta en marcha. 

En esta ocasión la actividad graduó a 34 tenderos y pequeños comerciantes, 
que durante cuatro días pudieron reforzar sus conocimientos y aprender sobre 
finanzas, técnicas efectivas de servicio al cliente, exhibición y manejo adecuado 
de productos, entre otros temas enfocados a su negocio.

En la foto: Juan León, coordinador del Centro de Innovación y Emprendimiento 
Municipal Guayaquil Emprende; Pedro Pablo Duart, director de la Dirección de 
Acción Social y Educación; María Isabel Posligua, relaciones públicas de Alma-
cenes Tía, junto a un grupo de participantes con sus certificados de aprobación.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
Ase Financial 

Razón social:
Boston International S.A. 

Representante legal:
Andrea Rendón  

Actividad de la empresa:
Somos asesores de seguros con mas de 
30 años de servicio , brindando exce-
lentes coberturas medicas. 

Representamos a Best Doctors , Vumi-
latina , BMI , Bupa y Salud Experience. 

Nombre Comercial:
HIGH TRACK 

Razón social:
NAVIATICORP S.A.

Representante legal:
Milton Villafuerte Ávila  

Actividad de la empresa:
Somos una compañía especializada en 
brindar Soluciones de localización sa-
telital en tiempo real con acceso total.

Contamos con la más moderna tecno-
logía y plataforma para control, optimi-
zación y gestión total de flotas vehicu-
lares, la cual le permitirá administrar al 
máximo los recursos de su compañía o 
de uso personal.

Ofrecemos dispositivos rastreadores 
para vehículos, maquinarias, gps por-
tables, control de contenedores, con-
trol de cargas, grabadores móviles de 
video y audio.

Kennedy Norte, Av. Luis Orrantia Cornejo 
22 - 23 y Victor Hugo Sicouret Mz. 109, 
Edif. Rafermartz, Piso 3 Ofic. A
Teléfono: 04-5018689
Celular: 0996855959
Email: info@high-track.com
www.high-track.com

C.C Mall del Sol Torre A Piso 5 
Oficina 502-503
Teléfono: 04 2082000
Celular: 0939699062
Email: comercial@asefinancial.com
www.asefinancial.com

Nombre Comercial:
RUBASA  

Razón social: 
RUBA S.A.

Representante Legal: 
Ing. Raúl Muñoz Almeida

Actividad de la empresa:
La influencia de la higiene en el des-
empeño laboral de las personas, realza 
la importancia de ésta dentro del am-
biente organizacional, siendo uno de 
nuestros objetivos garantizar y man-
tener ambientes de trabajo óptimos. 
RUBASA es una empresa de servicios; 
expertos en limpieza y mantenimiento, 
desde 1997 con estándares de calidad 
ISO 9001-2015 e ISSA. Contribuyendo 
eficientemente en el óptimo control 
de los recursos administrativos y finan-
cieros de nuestros clientes.

Nombre Comercial:
PRODUMEDIC  

Razón social: 
EGDA GREGORIA VÉLEZ PICO

Actividad de la empresa:
Somos especialistas en diseño y fabri-
cación de muebles médicos, con aca-
bado pintado o en acero inoxidable.

Trabajamos con las fichas técnicas re-
queridas por hospitales y Centros de 
Salud del Ministerio y del IESS; Clíni-
cas laboratorios y consultorios particu-
lares a nivel nacional.

Comercializamos una gama de pro-
ductos de calidad para los diferentes 
especialistas médicos, tales como: 
equipos, instrumental, lencería e insu-
mos médicos; Equipos de rehabilita-
ción, traumatología y ortopedia a los 
mejores precios.

Cdla Atarazana, Calle Eduardo Moncayo 
Marmol Mz 119 Solar 62
Teléfono: Guayaquil (593) 4 2281619   
Quito: (593) 2 3826322
Celular: 0993905120
Email: directorcomercial@rubasa.com.ec
www.rubasa.com.ec

Nombre Comercial:
SISTECOMPU 

Razón social: 
Ing. Jorge Albán Rendón

Actividad de la empresa:
SISTECOMPU es una empresa que 
desde el año 2011 innova el mercado 
con productos y servicios tecnológi-
cos, basados en la agilidad, eficacia, 
economía y garantía. 

Contamos con Computadoras de es-
critorio completas y por partes, pro-
yectores, pantallas de proyección, por-
tátiles, plotters en formato A0, A1, A2; 
impresoras en formato A3 y A4; copia-
doras  laser  en varios formatos y multi-
funcionales, cajas registradoras, Disco 
duro interno y externo, procesadores, 
mainboard, DVDRW, monitores CRT 
y LCD, televisores Plasma, LCD full 
HDMI, cámaras digitales, Web  cam, 
lector de memorias, pendrive, memo-
rias  micro SD, protectores de pantalla,  
tintas, tooner. Antivirus, licencias  Win-
dows 10. Celulares, etre otros.

Pichincha 338 entre Luque 
y 9 de Octubre
Teléfono: 04 2320605
Celular: 0994240251 - 0969538556
Email: sistecompu.ventas07@gmail.com 
sistecompu.ventas@gmail.com 
www.sistecompu.net

Nombre Comercial:
JOIN IN ENGLISH LEARNING S.A. 

Actividad de la empresa:
Join In English S.A.  es una compañia 
que tiene mas de 15 años capacitando 
a profesionales en el idioma inglés con 
una metodología efectiva y garantizada 
que le permite hablar, escribir, leer y 
pensar en este idioma en 15 meses me-
diante tres ventajas competitivas: per-
sonalizado, desescolarizado, material 
de apoyo cientifico y flashcards.

Km 12.5 Via La Aurora Pascuales 
C.C. La Piazza Villa Club 
Teléfono: 2376003
Celular: 0996607968
Email: 
administracion@joininenglish.com.ec 
www.joininenglish.com.ec

Cdla. Kennedy, Av. San Jorge 514 
y Av. Carlos Luis Plaza Dañín
Teléfono: 04 2281397  -  4607606 
Celular: 593 0994836504 - 0991916255
Email: produmedic.ventas@gmail.com 
evelez@produmedic.ec
www.produmedic.ec






