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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

El pasado 19 de febrero se realizaron las elecciones presidenciales.  Más 
del 60% del electorado se manifestó a favor de un cambio. Atípicamente, 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) tardó más de setenta y dos horas en 
escrutar los votos y anunciar públicamente la segunda vuelta, generando 

incertidumbre. Ante la falta de proclamación de los resultados por parte del CNE, 
los electores salimos pacíficamente a las calles a defender nuestra voluntad, no la 
de las organizaciones políticas. 

Nos acercamos a la fase final de la cúspide de la democracia.  La segunda vuelta 
ofrece la oportunidad de mejores días para nuestro país y los mandantes debemos 
responder con la altura que este momento histórico exige. La Función Electoral, 
como garante constitucional de los derechos políticos que se expresan a través 
del sufragio, deberá actuar con independencia de los demás poderes del Estado.

Los nuevos servidores públicos tendrán tres desafíos en materia económica: 1) el 
fin de la bonanza petrolera y sus consecuencias en el presupuesto del Estado; 2) 
mercado laboral contraído; y, 3) endeudamiento público difícil de pagar. Sugerimos 
implementar un nuevo modelo económico, porque el actual muestra indicadores 
económicos deficientes a pesar de los recursos económicos recibidos como conse-
cuencia del extraordinario precio del petróleo que el socialismo del siglo XXI tuvo 
la suerte de percibir.

Tres políticas deberían aplicarse lo antes posible: abrir mercados, bajar impuestos 
y conquistar capitales.  Confiamos que la nueva administración pública dejará de 
lado diferencias ideológicas para que el sector privado se convierta en el motor de 
crecimiento, como en todos los países que se desarrollan exitosamente.

La segunda vuelta será el 2 de abril.  Representa una oportunidad para que el 
país retome la autopista de la libertad, la institucionalidad y el desarrollo sosteni-
ble. Está en manos de nosotros, los ciudadanos, permitir que el comercio vuelva  
a levantarse.
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Ante la demora del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) en pro-
clamar los resultados de la pri-
mera vuelta presidencial, los 

ciudadanos de las principales ciudades 
de Ecuador se manifestaron de manera 
pacífica en defensa de su voto. 

El clamor en Guayaquil no se hizo 
esperar, la sociedad civil se volcó a las 
calles para velar por la transparencia  
del proceso. 

Pablo Arosemena Marriott, presiden-
te de la Cámara de Comercio de Guaya-
quil, lideró el reclamo en la ciudad, debi-
do a la tardanza de más de setenta y dos 
horas para que el CNE anuncie pública-
mente la segunda vuelta. 

Bajo el liderazgo del economista Aro-
semena, Guayaquil se manifestó en de-
fensa de la voluntad de los sufragantes. 

Pablo Arosemena proclamó en los 
exteriores del CNE que “la libertad nos 
vino con la vida. Nos pueden quitar la 
vida, pero la libertad jamás”. Estas pa-
labras fueron la base de un reclamo 
pacífico que se hizo en las calles, con 
el propósito de defender la democracia 
ecuatoriana.

¡Guayaquil en Defensa de la 
Libertad y Democracia!



EL LEGADO

Una de las frases “cliché” del 
presidente Correa ha sido: “El 
pasado no volverá”. La frase, 
de alto contenido ideológico, 

apunta a estigmatizar a los gobiernos 
anteriores, pues todos ellos son el pa-
sado, y a reivindicar para la revolución 
ciudadana todos los logros importantes 
en materia de reformas estructurales rea-
lizadas. “La historia empieza conmigo” 
parece decir el Presidente, colocándo-
se así en la misma vitrina donde se han 

exhibido los caudillismos que han pe-
sado, cual gravamen irreparable, sobre 
los hombros de la República. Habemos 
muchos que creemos que es, justamente 
el presidente Correa, quien nos hizo re-
gresar al pasado. Quien nos hizo retroce-
der en la historia. Quien nos impuso un 
modelo socioeconómico anacrónico que 
ha terminado por sumirnos en una grave 
crisis. Empezando por la Constitución.  
Una Constitución larga y compleja, con-
feccionada como traje a la medida y que 
consolida un modelo ideológico estatista 
cuando las constituciones tienen que ser 
marcos generales en base a los cuales 
puedan gobernar comunistas o liberales, 
como es en otras partes del mundo. En 
muchos temas la Constitución del 2008 
nos regresó a la constitución de 1978. 

Luego, en lo económico, este gobier-
no regresó la economía al pasado al re-
instaurar un modelo cepalino de sustitu-

ción de importaciones como el que regía 
en la década del setenta. Aranceles altos, 
salvaguardas, cargas tributarias y un mo-
delo de pseudo protección a la industria 
que ha perjudicado al consumidor ecua-
toriano, que encuentra en el mercado 
productos y servicios carísimos y que es 
en definitiva, a quien se debe proteger, 
más aún en régimen de dolarización. 
Más de Trescientos Mil Desempleados es 
el saldo de un modelo agotado. El Có-
digo Orgánico de la Producción es muy 
similar a las leyes de fomento expedidas 
a inicios de la década del setenta.  

La administración pública también 
tiene un aroma setentero. Se crearon 
nuevos ministerios ineficientes y se au-
mentó significativamente la burocracia. 
Este gobierno dejó de lado todos los 
avances que, en descentralización ad-
ministrativa, se habían conseguido los 
últimos años, convirtiendo la mayoría de 

Por: Dr. Ricardo Noboa Bejarano
Noboa Bejarano Estudio Jurídico
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las oficinas y subsecretarias regionales en 
meros buzones de correo, pues todo se 
resuelve en Quito, no existiendo autonomía 
para tomar decisiones importantes en  
la periferia. 

Este gobierno restringió las liberta-
des al mejor estilo de las dictaduras mi-
litares existentes en Sudamérica en los 
años setenta, donde opinar podía costar 
la cárcel.  Para ello afectó la libertad de 
expresión, creando, a través de la Ley de 
Comunicación, una especie de Gestapo 
llamada Senacom, que fiscaliza, juzga y 
sanciona, todo a una, convirtiéndose en 
juez y parte en todo conflicto con los me-
dios de comunicación. 

Este gobierno contaminó la indepen-
dencia de poderes, convirtiéndolos en 
dependientes del Ejecutivo. El Presiden-
te usó la justicia, obteniendo sentencias 
a su favor y haciéndose pagar indemni-
zaciones, sin tener la prudencia de espe-
rar terminar su periodo para defender su 
honor sin el escudo protector que signi-
fica la Presidencia de la República. Los 
organismos de control perdieron credi-
bilidad cuando asustadizos funcionarios 
fueron incapaces de discutir sus órdenes 
ni fiscalizar sus actuaciones. El Consejo 

Nacional Electoral está integrado por in-
condicionales al Ejecutivo, lo que pone 
en duda el sufragio libre y limpio.  

Este gobierno destruyó el control 
constitucional al manipular concursos 
para colocar en el más alto tribunal a 
personajes susceptibles de ser influen-
ciados, logrando así dictámenes favora-
bles a sus objetivos políticos.  

Este gobierno ha escogido cuida-
dosamente a quien perseguir y des-
prestigiar. Ha logrado el autoexilio de 
periodistas, la descalificación pública de 
opositores, la judicialización penal de las 
conductas de quienes se le oponen. 

Este gobierno resucitó la lucha de 
clases, sepultada en Europa y los países 
modernos de Asia, donde tuvo su apo-
geo hasta la década de los ochenta. Se 
amistó con Bielorrusia, Irán y otros paí-
ses lejanos, y trató duramente a Estados 
Unidos, principal socio comercial y país 
históricamente amigo del Ecuador, así 
como al Reino Unido, manteniendo asi-
lado a un acusado de delitos comunes. 

Este gobierno formó un “cogollo” 
con los Kirchner, los Castro, Chávez, 
Maduro y Ortega conformando el Alba 
y desconociendo a la OEA, instancia 

tradicional de solución de conflictos  
latinoamericanos. 

Este gobierno elevó la corrupción a 
código de conducta, de modo que a na-
die le llama la atención que los funciona-
rios cobren coimas (o “propinas” como 
las llama el Presidente), los jueces exijan 
“derechos” y las autoridades principales 
se encuentren bajo sospecha de haber 
amasado fortunas de cifras incalculables. 
La política petrolera ha sido severamen-
te cuestionada. Los “China facility” han 
hipotecado el crudo hasta más de un pe-
riodo gubernamental.   

En lo positivo, algunas buenas carre-
teras, algunas buenas escuelas y otros 
relativamente buenos hospitales. Lo mí-
nimo para alguien que administró, por sí 
solo, más recursos que todos los gobier-
nos anteriores desde 1979. 

Este gobierno nos regresó al pasado, 
a pesar del slogan del Presidente. Espe-
remos que el nuevo gobierno, cualquiera 
que este sea, tenga la lucidez para des-
mantelar el aparato anacrónico que mon-
tó este admirador de “Las venas abiertas 
de América Latina”, libro que su autor, 
Eduardo Galeano, antes de morir, declaró 
estar arrepentido de haberlo escrito. 
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Administrando los riesgos empresariales:

COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Las compañías de seguros y de rea-
seguros, por el giro de negocio al 
que se dedican, enfrentan riesgos 
adicionales y diferentes a los que 

enfrenta una empresa común del sector 
real (comercio, industria, servicios). Los 
expertos en el tema de seguros privados, 
dicen que no es lo mismo conocer sobre 
operación de seguros que conocer sobre 
supervisión de seguros. 

Claro está, para supervisar apropia-
damente una empresa de seguros se 
debe conocer sobre su operación. Bási-
camente, un contrato de seguros es un 
contrato de transferencia de riesgos del 
asegurado (persona u objeto) al asegura-
dor, en cuatro ramos principales de segu-
ros como son: ramo de vida (personas), 
ramos generales (objetos), ramos técni-
cos (objetos especializados) y ramos de 
responsabilidad (fianzas). Pero sin importar 
el ramo, toda empresa de seguros tiene 
una misma operación financiera interna.

Dado que los aseguradores ofrecen 
coberturas de riesgos (siniestros) aún no 
realizados, éstos deben medir apropia-
damente dos elementos indispensables 
de tales riesgos: la cuantía económica 
del siniestro y la probabilidad de ocu-
rrencia del mismo. El riesgo así medido 
y cuantificado, constituye una obligación 
para la empresa de seguros, la cual debe 
ser registrada contablemente en el pasivo. 

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO

ECONOMÍA
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Dada la poca salida que tienen estos instrumentos, en el mercado secundario se negocian con fuertes castigos, tal como 
ocurre con los Bonos del Estado, como se muestra a continuación:

Estas obligaciones o pasivos se conocen 
con el nombre de Reservas Técnicas.

Estas reservas sirven para cuantificar 
el dinero que la empresa de seguros 
debe tener para compensar al benefi-
ciario del seguro, en caso que ocurra el 
siniestro cubierto. Sin embargo, todo el 
dinero de las reservas no puede estar 
simplemente en la cuenta corriente de la 
aseguradora, sino que se mantiene en un 
portafolio de inversiones bien diversifica-
das, que debe contener inversiones en 
títulos de renta fija (del sector público o 
sector privado), de renta variable (acciones 
y fondos de inversión), inversiones banca-
rias, de bienes raíces y otros elementos.

Es en este portafolio de inversiones, 
conocido como Inversiones Obligato-
rias, en donde están los principales ries-
gos de las empresas de seguros, debido 
a que tales inversiones no pertenecen 
al mercado asegurador sino al merca-
do bursátil, mercado al cual acuden los 
aseguradores, mediante las Casas de Va-

lores, para adquirir los instrumentos ne-
cesarios para conformar sus portafolios. 
Por ende, es vital entender cómo funcio-
na el mercado bursátil para entender los 
riesgos a los que se exponen las empre-
sas aseguradoras.

El mercado bursátil se subdivide en 
dos mercados: el primario (donde se 
emiten los títulos y se los adquieren por 
primera vez) y el secundario (donde se 
negocian los títulos entre primeros com-
pradores, ahora vendedores, y nuevos 
compradores). Según la principal norma 
en materia de Seguros, Solvencia II, en 
el mercado primario los aseguradores 
se exponen principalmente al Riesgo 
de Crédito (riesgo de desmejora de la 
solvencia de los emisores de valores) 
mientras que en el mercado secundario 
los aseguradores se exponen al Riesgo 
de Mercado (riesgo de desmejora de 
los precios de mercado de los títulos 
valores) y principalmente, al Riesgo de 
Liquidez (riesgo de no poder vender 

apropiadamente los títulos valores en el 
mercado secundario para obtener liquidez 
y hacer frente a sus obligaciones con los 
asegurados).

Dadas las diferentes opciones que 
existen en el mercado de valores ecua-
toriano, conformar un portafolio bien 
diversificado de inversiones obligatorias, 
acudiendo al mercado primario de valo-
res, no debería ser ningún problema, por 
lo que habría que analizarse qué ocurre 
entonces en el mercado secundario, que 
es el mercado donde acuden las empre-
sas de seguros una vez que ocurren los 
siniestros (como por ejemplo el terremo-
to de abril pasado).

Según datos estadísticos de la Bolsa 
de Valores de Quito, entre los años 2014 
a 2016 se negoció instrumentos emitidos 
por el sector público por un valor total de 
US$ 5.162,26 millones. De este monto, el 
90,5% se negoció en el mercado primario 
mientras que el 9,5% restante se negoció 
en el mercado secundario. 
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En cambio, en el caso de los títulos de renta variable, el 99,5% del monto total negociado, se realizó en el mercado secun-
dario, frente al 0,5% del mercado primario, lo que indica que al parecer no ha habido nuevas emisiones de renta variable 
en los últimos tres años.

Este análisis muy breve demuestra que, dadas las condiciones actuales del mercado secundario, las empresas de seguros 
y reaseguros enfrentan actualmente riesgos de mercado y de liquidez muy considerables, toda vez que dada la difícil 
situación económica actual (baja del precio del petróleo, apreciación del dólar y terremoto) los títulos valores no se ne-
gocian lo suficiente en el mercado secundario de valores y algunos de ellos, para lograr venderse, deben ser negociados 
con altos porcentajes de castigo, provocando pérdidas a los tenedores de valores, entre ellos las empresas de seguros 
y reaseguros.

Una situación en algo similar, se observa con los títulos provenientes del sector privado. Entre los años 2014 a 2016 se 
negoció instrumentos emitidos por el sector privado por un valor total de US$ 3.241,56 millones, de los cuales el 61% se 
negoció en el mercado primario, mientras que el 39% se negoció en el mercado secundario.

En el total emitido en títulos valores de renta fija, también se incluyen los títulos provenientes del sector financiero, los 
cuales se diferencian del resto de títulos del sector empresarial por tener mayor salida en el mercado secundario. En el 
mercado secundario, solo se negoció el 6,2% de los títulos emitidos por el sector empresarial, frente al 39,4% del sector 
bancario y al 50,2% del resto del sector financiero.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación mensual en los meses de enero
(variación del IPC)

Exportaciones petroleras
2007 - 2016

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC), la inflación mensual a enero de 2017 se ubicó en 
0.09%. Esta tasa de inflación es la más baja de la última década, lo cual demuestra la contracción en el consumo in-
terno.  El promedio de la inflación mensual de los meses de enero entre 2007 y 2016 fue de 0,58%, mientras que en 
enero del 2008 se registró la inflación más elevada, llagando a 1,14%.

En el periodo 2007 – 2016, la exportación de petróleo se ubicó en valores superiores a los 120 millones de barriles, 
alcanzando su nivel máximo de exportación en el año 2014 cuando la cifra fue superior a los 154 millones de barriles. 
Del mismo modo, en términos nominales, los ingresos más elevados se obtuvieron en los años 2013 y 2014, cuando se 
superaron los USD 13.000 millones. Para los años 2015 y 2016, en los que cayó el precio del crudo, se puede apreciar 
el descenso en el número de barriles exportados, y la considerable caída en los ingresos petroleros.



15marzo 2017

Balanza comercial 2014 - 2016

La balanza comercial del año 2016 registró un superávit de USD 1.247 millones. Este superávit se debió principalmente 
a la reducción en el déficit de la balanza comercial no petrolera, la cual pasó de USD -4.886,6 millones en 2015 a USD 
-1.722 millones en 2016. Dicho superávit se debió a un decrecimiento significativo en las importaciones no petroleras, 
como resultado de las salvaguardias comerciales. Por otro lado, la balanza comercial petrolera no logró recuperarse 
durante el año pasado debido a la caída en el precio del crudo. Ésta se ubicó en USD 2.969,1 millones en 2016 y aunque 
tuvo un ligero incremento frente al 2015, aún se encuentra lejos en comparación a los USD 6.917,1 millones del 2014.
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Exportaciones Petroleras y no petroleras

Importaciones Petroleras y no petroleras

Las importaciones petroleras se han reducido desde USD 3.903,4 millones en el 2015 a USD 2.490,1 millones en el 
2016. Por otro lado, las importaciones no petroleras continúan su fuerte tendencia a la baja, al reducirse de USD 
16.556,9 millones en el 2015 a USD 13.060,5 millones en el año 2016. Esta considerable reducción se debe a la im-
plementación de las salvaguardias comerciales, que han afectado de manera especial a la importación de bienes 
de consumo y de capital.

Al cierre del 2016, las exportaciones petroleras no logran recuperarse y se encuentran por debajo de su nivel alcanzado 
en el 2015. Éstas se ubicaron en USD 5.459,2 millones en el 2016, mientras que el 2015 las exportaciones petroleras llega-
ron a USD 6.660,3. Adicionalmente, las exportaciones no petroleras en 2016 se ubicaron en un nivel inferior al registrado 
en el 2015. Éstas bajaron de USD 11.670,3 millones en el año 2015 a USD 11.338,5 millones en el 2016.
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MATRIZ DE CICLO BANCARIO:
Impactos de la variación de 

créditos y depósitos 
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Por: Departamento Económico - Asobanca

En los últimos tres años (2014 a 
2016), la banca ha transitado por 
cuatro diferentes etapas en lo 
que respecta a la variación anual 

de depósitos y créditos. La primera fase, 
se refiere a un momento donde tanto las 
captaciones como las colocaciones ex-
perimentan un crecimiento positivo. La 
segunda está determinada por un menor 
crecimiento en la cartera de créditos, y 
una contracción de depósitos. La terce-
ra etapa refleja un decrecimiento de los 
depósitos y créditos. Finalmente, la cuar-
ta etapa se caracteriza por una variación 
positiva de los depósitos, mientras que 
la cartera de créditos permanece en con-
tracción. Conocer las implicaciones de 
encontrarse en cualquiera de estas eta-
pas y  el comportamiento de los indica-
dores en cada contexto, resulta  relevan-
te para el manejo técnico de la banca. 
Para esto, la Asociación de Bancos del 
Ecuador (Asobanca) presenta la Matriz 
de Ciclo Bancario, que evidencia la inte-
racción entre las variaciones anuales de 
los depósitos y créditos. A partir de esta 
matriz, se explica en el presente artículo 
algunas implicaciones de las combina-
ciones mencionadas. 

Etapa 1: Expansión Eficiente
En el 2014 se registraron altos niveles 

de liquidez, una parte se debió al fuerte 
gasto del sector público que representó 

el 28,1 como porcentaje del PIB, mientras 
que otra parte se debió a altos precios 
de petróleo, que bordeaban los USD 100 
por barril. Esto, sumado a otros factores, 
promovió el crecimiento de la economía 
en términos reales, de tal manera que en 
aquel año se evidenció un crecimiento 
de 4%. Además, los niveles de confian-
za tanto de los consumidores, como de 
los empresarios se mantuvieron estables 
durante este periodo, mejorando así, la 

perspectiva de diferentes sectores para 
endeudarse. Estos y otros factores per-
mitieron la canalización de recursos ha-
cia la banca que a su vez promovieron el 
otorgamiento de crédito. En este senti-
do, para esta primera etapa el saldo de 
la cartera bruta y depósitos creció anual-
mente en 12,5% y 10,6%, en promedio. 

Etapa 2: Expansión Insostenible
Durante este lapso, de manera anual, 
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el saldo de la cartera bruta creció mien-
tras que los depósitos se contrajeron. Al 
cierre de octubre, el saldo de depósitos 
se  redujo  anualmente en 8,8% (USD 
2.188 millones), pues los depósitos mo-
netarios, de ahorro y a plazo se redujeron 
en 13,3%, 6,6% y 5,8%, respectivamente. 
Por lo contrario, la cartera bruta creció 
anualmente en 1,8% (USD 339 millones). 

Este desequilibrio entre créditos y 
depósitos podría impactar la liquidez y 
eventualmente la solidez bancaria, por lo 
que los bancos deben procurar salir de 
esta situación lo antes posible. Algunas 
estrategias para salir de este cuadrante 
incluyen: subir tasas pasivas para atraer 
depósitos, disminuir las inversiones y ba-
jar el nivel de crédito, para de esta mane-
ra ajustarse a un nuevo equilibrio.

Etapa 3: Contracción Insostenible
Los créditos y depósitos durante 

este lapso llegaron a decrecer de ma-
nera anual hasta en 8,6% (febrero 2016) 
y 12,9% (diciembre 2015), respectiva-
mente. Los bancos pueden permanecer 
durante cierto tiempo en este cuadrante 
mientras se ajustan a la recesión econó-
mica. Éste es un momento de ajuste del 
activo y del pasivo, que al ser una etapa 
que restringe el crecimiento de la banca, 
debe ser temporal porque es una situa-
ción poco sostenible que se combina 
con un decrecimiento del sector real de 
la economía. Algunas acciones para salir 
de este cuadrante son: buscar mayor efi-
ciencia operativa, diversificar la composi-
ción de la cartera de crédito, y soportar 
de forma técnica y responsable para que 
el ciclo macroeconómico mejore.

Etapa 4: Contracción Ineficiente
Tras doce meses de contracción de  

los depósitos, junio de 2016 es el primer 
mes que evidencia un crecimiento anual 
para las captaciones. El último semestre 
de 2016 se caracterizó por un importante 
influjo de recursos por parte del sector 
público, el cual adquirió deuda externa 
e interna que fue canalizada al sector pri-
vado para pagar atrasos a proveedores 



estatales. Esta inyección de recursos pro-
vocó un crecimiento en los depósitos y 
un aumento de la liquidez, pero que por 
incertidumbre en el entorno causada por 
la recesión, se tradujo en poca demanda 
de crédito. 

Este escenario es ineficiente, ya que 
el margen de intermediación se contrae 
creando presión sobre otros ingresos, lo 
que afecta la rentabilidad de los bancos. 
Algunas opciones para salir de este cua-
drante son: tener una estrategia de mar-
keting más activa para colocar créditos, 
cambiar la composición de la cartera del 
crédito, hacer inversiones más rentables 
con la liquidez excedente, y bajar tasas 
activas, para los segmentos que el riesgo 
lo permita, con el objetivo de incentivar 
la demanda de crédito.

Los últimos meses de 2016 y el inicio 
de 2017 se caracteriza por un retorno a 
la expansión, es decir un incremento de 
los créditos y un incremento de los de-
pósitos. La Banca Privada del Ecuador 
ha transitado por los cuatro cuadrantes 
del ciclo en estos últimos tres años. Gra-
cias al manejo técnico que se realizó en 
la banca, se logró equilibrar los balances 
y se respondió a cada etapa en forma 
adecuada. Actualmente, los bancos per-
manecen en el primer cuadrante donde 
se permite una expansión eficiente. El 
comportamiento técnico y prudente de 
la banca privada amortiguó la crisis eco-
nómica, evitando que ésta se convierta 
en una crisis financiera.

 “El comportamiento 
técnico y prudente de la 

banca privada amorti-
guó la crisis económica, 

evitando que ésta se 
convierta en una crisis 

financiera”.
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EL MICROSEGURO,
la nueva herramienta de

la economía social
El microseguro es, a no dudarlo, una 
herramienta de lucha contra la pobreza 
y la promoción del desarrollo 
socio-económico de un país. 
Su introducción  formal en la 
industria de los seguros, 
le ha dado un gran 
impulso. 
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El mercado asegurador ecuatoria-
no tiene un nuevo protagonista: 
el microseguro. El desarrollo del 
microseguro, si bien no es del 

todo nuevo en nuestro medio, mundial-
mente data de algunos años atrás. En 
Europa se oficializa su ingreso a partir 
del año 2005, cuando alrededor de cien 
expertos de todo el mundo se dieron 
cita en Alemania con el fin de analizar y 
discutir las características, oportunida-
des y dificultades que podrían enfrentar 
este tipo de coberturas. *(Churchill et al., 
2006). Este encuentro marcó la entrada 
formal al mercado internacional del mi-
croseguro. No obstante, existen eviden-
cias de actividades similares a la forma ac-
tual del microseguro en Europa y Estados 
Unidos **(Crawford-Ash y Purcal, 2010). 

Un caso específico es el seguro de 
vida industrial, basado en pólizas de 
seguro de vida con sumas pequeñas, 
con primas semanales, cuyo recaudo se 
hacía puerta a puerta. Fueron comer-
cializadas en 1800 por la Prudential Life 
Assurance Society del Reino Unido y la 
Metropolitan Life Insurance Company de  
Estados Unidos.

El microseguro es, a no dudarlo, una 
herramienta de lucha contra la pobreza y 
la promoción del desarrollo socio-econó-
mico de un país. Su introducción formal 
en la industria de los seguros, le ha dado 
un gran impulso. Inicialmente se originó 
masivamente en África e India, pero está 
cobrando mucha fuerza en Latinoamérica. 
Hay que tomar clara cuenta, que el de-
sarrollo del microseguro, en cualquier 
país que se dé, requerirá el apoyo de 
medidas especiales que fomenten su 
desarrollo y regulen sus actividades, y de 
esta manera establecer los programas de 
apoyo financiero y de sustentabilidad en 
el tiempo. El microseguro es un instru-
mento que bien utilizado, podría llegar a 
ser una poderosa arma de combate a la 
pobreza de los países en desarrollo.

Formas de Comercialización y Gestión 
del Microseguro
La forma de comercialización y gestión 
de reclamaciones o servicios del micro-
seguro, en sus procesos, es muy distinta 
a los seguros convencionales. En princi-
pio, se precisa un canal masivo de co-
mercialización con el objetivo primordial 
de minimizar costos administrativos. Las 
dificultades radican en lograr primas pe-
queñas y simplificar al máximo la gestión 
administrativa de los reclamos. Estas difi-
cultades requieren de una economía de 
escala dedicada, así como de innovación, 
eficiencia, simplicidad y una gestión har-
to inteligente del riesgo; por ello, *Chur-
chill (2006) recomienda, que en las ope-
raciones de microseguros se consideren 
aspectos como el diseño del producto 
y la gestión global del riesgo, la merca-
dotecnia apropiada, un proceso simplifi-
cado pero eficiente en la recolección de 
primas, y otro objetivo crítico, como es 
la atención y liquidación de los reclamos. 
En la práctica, los modelos de operación 
que han dado mayor factibilidad de de-
sarrollo al microseguro son los siguientes: 

• Modelo de servicio completo, 
(MIFS por sus siglas en inglés)
Consiste en que la asegurado-
ra crea el seguro, realiza la co-
mercialización, recibe el sinies-
tro y paga la indemnización.  
 

Es un modelo adecuado para 
las aseguradoras comerciales. 

• Modelo socio-agente. El mo-
delo socio-agente se define 
como el que promueve la 
alianza de la aseguradora con 
distintos socios comerciales. 
Bien pueden ser, con el corre-
dor o con el canal de distribu-
ción del servicio. Se emplea 
para reducir la selección ad-
versa, ya que la aseguradora 
trabaja con la infraestructura, 
bases de datos y conocimien-
tos de sus clientes asociados, 
y de esta manera obtener una 
mejor selección de los riesgos. 

• Grupos comunitarios de base. 
Las mismas personas ase-
guradas son dueñas de la 
aseguradora y administran 
el esquema de asociacio-
nes mutuales. (También se la 
conoce como micro self re). 

• Modelo del proveedor. Se uti-
liza sobre todo para el seguro 
de salud y prestación de servi-
cios médicos, consiste en que 
la aseguradora y el proveedor 
de servicios de salud son la 
misma entidad. 

Por: Ing. Com. Gustavo Zevallos B. 
Director de la Unidad Comercial GZ en 
Serviseguros S.A., Director de Estudios 
de Seguros en la UEES
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Tipos de riesgos que se pueden asegu-
rar mediante Microseguros

En general, no hay límites a los tipos 
de riesgo que se pueden asegurar; sin 
embargo, se debe entender que los ries-
gos asegurables son aquellos que inci-
den en las personas de escasos recursos 
económicos. Los riesgos más comunes 
de asegurar en materia de microseguros 
son los siguientes:

1. Riesgo de fallecimiento. El se-
guro puede cubrir los costos 
funerarios del fallecido, la or-
fandad o viudez, así como el 
pago de microcréditos que le 
hayan sido concedidos al ase-
gurado.

2. Riesgo de invalidez o incapa-
cidad. El seguro puede cubrir 
a la familia de la persona con 
discapacidad que queda des-
protegida, proveyendo una 
ayuda a los hijos que sean me-
nores de edad o al cónyuge, 
así como el pago de las deu-
das de microcréditos.

3. Riesgo de enfermedad o acci-
dente. El seguro puede cubrir 
los gastos médicos por enfer-
medad o accidente del titular, 
o un dependiente económico, 
así como fijar una renta por la 
incapacidad del jefe de familia.

4. Pérdidas patrimoniales. El se-
guro puede cubrir la pérdida 
por destrucción, robo u otro 
motivo para aquellos bienes 
que sean importantes para el 
asegurado, tales como ani-
males, cultivos, mercancías en 
venta, casa, máquinas o herra-
mientas de trabajo.**

El desarrollo del Microseguro en el 
mundo

El número de personas cubiertas por 
los microseguros aumentó en casi 6.5 
veces en cinco años. Los sistemas de 
microseguros han experimentado un au-
mento considerable en ese tiempo y en 
la actualidad benefician a cerca de 500 
millones de personas, según el Fondo 
para la Innovación en Microseguros de la 
Organización Internacional del Trabajo y 
la Munich Re Foundation. 

En el segundo volumen de la guía 
“Protegiendo a los pobres. Un compen-
dio sobre microseguros” se señala que 
el número de personas cubiertas por mi-
croseguros aumentó de 78 millones en 
2007 a 135 millones en 2009, para llegar 
a la cifra citada de 500 millones, según 

la encuesta más reciente publicada por 
esas dos entidades.

El mercado objetivo de los 
Microseguros

El mercado potencial de los microse-
guros se determina por la distribución de 
la riqueza en el mundo. Es un mercado 
de alrededor de 4,000 millones de perso-
nas que viven con un ingreso de menos 
de cuatro dólares al día. No obstante, en 
cada país el mercado objetivo para el de-
sarrollo de un programa de microsegu-
ros puede variar dependiendo de dónde 
se trace la línea de la pobreza. Acá en el 
Ecuador, existen empresas tanto de co-
rretaje como de seguros, que lideran el 
segmento con singular éxito, siendo los 
pioneros de tan importante iniciativa.

Referencias y fuentes
**En la publicación Microinsurance Compendium, Janice Angove et al. (2011) muestran los principales productos de microseguros ofrecidos en 
el mundo.
***Center for Financial Inclusion at Action International (2009), Churchill, Craig (2009), Protegiendo a los pobres. 
***Un compendio del microseguro, Ginebra: Munich Re Fundation, ILO.
***Churchill, Craig, Reinhard, Dirk, y Gureshi, Zahid (2006), Microseguro, un seguro que sirva a los pobres, Ginebra: Munich Re Fundation, ILO.
***Crawford-Ash, S. y Purcal, S. (2010). “Microinsurance: Insights From A Historical Approach”, Australian School of Business Research Paper No. 
2010ACTL06, 1-45.
***Kalra A. (2010). “Microinsurnace-risk protection for 4 billion people”, Sigma, November, 9th.
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Educación para la productividad
y desarrollo del país 

Los países latinoamericanos se encuentran en constante evolución, transformando 
patrones de accionar social, los mismos que influyen en sus sistemas normativos y 

legales, así como en sus fuentes de producción y trabajo.

Por: Roberto Passailaigue Baquerizo, PhD.
Canciller de la Universidad Tecnológica Ecotec

Según la página web del Ministe-
rio de Industrias y Productividad 
del Ecuador (www.industrias.gob.
ec), su misión es la de formular y 

ejecutar políticas públicas, para la trans-
formación del patrón de especialización 
industrial, que genere condiciones fa-
vorables para el Buen Vivir. Este último 
término es utilizado por los ideólogos 
del gobierno para identificar el bienestar 
común como se conoce en la doctrina de 
los tratadistas.

Los especialistas en el desarrollo eco-
nómico de los países concuerdan que la 
educación es un factor preponderante 
para el progreso, el cual no puede darse 
sin el desarrollo económico, ni éste sin el 
talento humano, y este último no se con-
cibe sin educación. Siendo que el cono-

cimiento y las competencias son produc-
to de la ciencia y la praxis, corresponde 
al sistema educativo, en todos sus nive-
les, el capacitar a sus estudiantes en los 
procesos de gestión para la producción 
y el desarrollo; y, la praxis o experiencia, 
es parte del compromiso social y bue-
na práctica laboral por parte del sector  
empresarial.

Lamentablemente, en Ecuador existe 
un quiebre o brecha entre lo que debe 
promover el Ministerio de Industrias y 
Productividad, y los programas del Mi-
nisterio de Educación, así como entre 
el Sistema Nacional de Educación y el 
Sistema de Educación Superior, y esta 
última con el sector productivo. El tan 
anunciado cambio de la matriz producti-
va, publicitado por el gobierno, no se ha 

concretado, por el contrario, las medidas 
económicas tomadas para palear la crisis 
asfixian la competitividad y productivi-
dad del sector productivo, efecto causado 
por el pago anticipado del impuesto a la 
renta, salvaguardas, altos aranceles a los 
insumos y productos para operación de la 
industria, desincentivos a la construcción, 
el comercio y la prestación de servicios.

Los países latinoamericanos se en-
cuentran en constante evolución, trans-
formando patrones de accionar social, 
los mismos que influyen en sus sistemas 
normativos y legales, así como en sus 
fuentes de producción y trabajo. “Entre 
los principales fenómenos detonadores 
de alteraciones en la vida social están 
la globalización económica, la mayor 
interdependencia mundial, la proble-
mática cultural, política y ambiental; las 
bases técnicas de producción, distribu-
ción y consumo de bienes y mercancías; 
las nuevas formas de organización del 
trabajo; la presencia de innovaciones 
continuas; el valor estratégico del cono-
cimiento y de la información; y la mayor 
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participación de la dimensión intelectual 
del trabajo en una serie de actividades 
económicas; entre otros”. (UNESCO, 1995)

Con esta perspectiva, la educación, 
la ciencia y tecnología, así como la apre-
hensión del conocimiento, se convierten 
en piezas fundamentales para modelar 
una cultura de honestidad, de capaci-
tación y progreso. “De tal forma que el 
tránsito de la sociedad hacia una etapa 
basada en el conocimiento, ofrece nue-
vos horizontes a las instituciones educa-
tivas de nivel superior, tanto en su papel 
de formadoras de la planta de profesio-
nistas, investigadores y técnicos espe-
cializados, como en su contribución a la 
generación, aplicación y transferencia de 
conocimientos; procesos fundamentales 
en el desarrollo económico de un país”. 
(Banco Mundial, 1995)

A la universidad se le ha asignado la 
misión de formar profesionales empren-
dedores, generadores de trabajo pro-
ductivo, lo que tiene que ver con los prin-
cipios y fines de la educación, los mismos 
que pretenden dar respuestas al ¿Qué? 

y al ¿Para qué? se educa; lo cual debe 
ser vinculado al quehacer comunitario y 
profesional, donde la ciencia, técnica y 
tecnología, formen en la praxis un cúmu-
lo de aptitudes y destrezas necesarias en 
el ámbito laboral, que se traduzcan en las 
competencias del trabajador indepen-
diente o con relación de dependencia.

El gobierno ha eliminado los alicien-
tes de motivación a las empresas e indus-
trias para invertir en investigación cientí-
fica, todo lo cual determina una brecha 
cada vez más pronunciada, entre la aca-
demia y los sectores empresariales de la 
producción. Lo ideal es formar grupos de 
trabajo multisectoriales e interdisciplina-
rios para planes de estudios y capacita-
ción, que analicen y determinen mallas, 
redes o plataformas para la formación 
de profesiones, ámbitos de acción o la-
bores que se requieran, así como para 
proyectos específicos de investigación. 
Lo que constituye la tercera misión de la 
universidad, la extensión o su vinculación  
con la comunidad. 

Se debe trabajar en el “decidir sobre 

el cómo deben ser las cosas, no sólo en 
el ámbito de la educación sino en uno 
más general del tipo ¿qué sociedad que-
remos? ¿son igual de legítimas todas las 
desigualdades? ¿qué valores vamos a 
priorizar? ¿qué derechos consideramos 
más fundamentales, los relacionados con 
la libertad o con la equidad?” (Merino, 
Guillem, Troiano, 2003: 358–359).

Debemos también analizar que el ba-
chillerato general unificado tiene como 
propósito brindar a los jóvenes una for-
mación y una preparación interdiscipli-
naria para integrarse a la sociedad como 
seres humanos responsables, críticos y 
solidarios, desarrollando en los estudian-
tes capacidades permanentes y para el 
acceso a la educación superior. Es decir, 
que los prepara para que continúen en el 
tercer nivel de estudios, esto es la educa-
ción superior, sin que salgan preparados 
como un trabajador calificado, para lo 
cual se hace necesario fomentar y refor-
zar el bachillerato técnico o productivo, 
así como las carreras intermedias en los 
institutos técnicos y tecnológicos. 

IMPRENTA SENEFELDER
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“En épocas difíciles hay que innovar”
Mayra Intriago, propietaria de Maypan

Con tan solo 8 años, Mayra ayudaba a su madre en el 
negocio, aunque con una mirada tímida comenta que 
al inicio realmente no le interesaba participar en él; sin 

embargo a lo largo del tiempo logró aprender y familiarizarse 
con el arte de la panadería: “Yo crecí entre hornos y panes”. 

El negocio familiar lo iniciaron sus padres. “Empezamos 
en un local muy pequeño con tres clases de panes: sal, dulce y 
mixto” nos dice Mayra entre risas; ahora cuentan con una va-
riedad de 30 panes, además de bocaditos, tortas, y cupcakes 
para todo tipo de eventos y con atención personalizada. 

Su madre siempre le inculcó el trabajo desde muy peque-
ña, con el afán de que sea una mujer independiente y trabaja-
dora y que luego de un tiempo sea ella quien tome las riendas 
de la empresa.

Mayra tiene 31 años y su panadería Maypan cuenta con 
tres locales juntos, ubicados en Sauces 2, al norte de la ciudad 

de Guayaquil. Espera pronto poder expandirse y tener una su-
cursal en otro sector de la ciudad.

“Hemos pasado muchas altas y bajas porque varios de 
nuestros productos dependen de materia prima que no tie-
nen un precio estable, pero eso también nos ha ayudado a 
fortalecernos como equipo” comenta optimista. 

Maypan cuenta con 7 colaboradores incluyendo a Mayra y 
su madre, también realizan pedidos por redes sociales, donde 
exhiben su gama de productos, “no podíamos quedar atrás, 
debimos incursionar en las redes sociales para poder llegar a 
más personas” dijo. 

Mayra Intriago lleva más de años en el área de la panadería 
y repostería, gracias a su emprendimiento ha logrado estudiar 
y solventar gastos dentro de su familia. Su principal objetivo es 
brindar trabajo a más personas que amen la panadería igual 
que ella. 

Por: Dpto. de Comunicaciones / Cámara de Comercio de Guayaquil
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“Siempre quise tener mi
propio negocio y lo conseguí”

Alicia Arcentales, propietaria de Vitale

Alicia Arcentales, guayaquileña 
graduada en cosmetología 
en Estados Unidos, regresó al 
país en 1995 con el objetivo 

de montar su propio negocio. La empre-
sa Vitale “Estética y peluquería” nació en 
un pequeño cuarto brindando servicios 
faciales, depilaciones y maquillaje. 

Con una sonrisa llena de orgullo Ali-
cia destaca que comenzó con una carte-
ra de clientes muy pequeña, incluso solía 
tener un cliente a la semana; sin embar-
go, mientras el tiempo transcurría su ne-
gocio fue creciendo. 

Dos años más tarde, a la llegada de 
su primer bebe, se dispuso a salir del 
pequeño lugar en el que estaba para 
montar su propio local, esta vez imple-
mentando más servicios como: masajes, 
tratamientos corporales y peluquería. 

De esta forma su empresa seguía en as-
censo, pero las exigencias de los clientes no 
tardaron en llegar, por lo que implementó 
más servicios. Luego de 5 años decidió fo-
mentar algo mucho más grande y su equi-
po de trabajo llegó a ser de 13 personas. 

“En este local permanecimos 10 años, 
fueron años llenos de mucho esfuerzo y 
de varios cambios, como el hecho de ha-
berme visto obligada en cambiar de lo-
cal en varias ocasiones” comentó. 

Actualmente cuenta con un local 
ubicado en Plaza Navona, Vía Sambo-
rondón, donde ofrecen una gama de ser-
vicios especializados en cosmetología, 
brindados por personal calificado.  

“Me gusta siempre atender a mis 
clientes personalmente, aunque a veces 
por otro tipo de ocupaciones no puedo 
hacerlo al 100%. Amo lo que hago, no 
dejo de estudiar diariamente, mi objetivo 
es siempre darles lo mejor a mis clientes, 
esa es mi mayor satisfacción” manifiesta 
Alicia con una sonrisa y mirada brillante.

Alicia Arcentales es empresaria, ma-
dre de dos hijos, esposa e hija que a lo 
largo de su vida se ha desempeñado 
de manera optimista y visionaria, siempre 
pensado en pequeñas y grandes metas.

Por: Dpto. de Comunicaciones
Cámara de Comercio de Guayaquil
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DESARROLLO SOSTENIBLE: 
¿Hacia dónde va el Ecuador?

A 
lo largo de los años, hemos vis-
to cómo la Sostenibilidad va más 
allá de ciertas industrias que, por 
su propio giro de negocio, se 

veían presionadas a dar respuestas sobre 
sus impactos sociales y ambientales; ahora, 
la tendencia no es solo hacer bien, es decir 
cumplir con la ley, como base de la gestión 
de una empresa, sino que todas las empre-
sas pueden hacer mejor. 

El hacer mejor, no solo visto desde un 
enfoque para mejorar la imagen de la em-
presa, sino en pro de su sostenibilidad a 
lo largo del tiempo y de generar ventaja 
competitiva, hacia afuera y hacia adentro 
de la empresa; ya que la estrategia de Sos-
tenibilidad puede, en gran medida, apor-
tar a generar o proteger valor económico 
en las empresas. De esta manera la estra-
tegia se torna una herramienta ganadora  
para el sector.

Quienes tienen la oportunidad de gene-
rar una herramienta de este estilo, son to-
dos los actores del conglomerado social, es 
decir que, las empresas públicas, privadas, 
tercer sector, universidades, pymes, em-
prendimientos, entre otros tantos segmen-
tos; no son discriminados a este llamado. 
Todo el tejido social cumple su función en 
el camino hacia la sostenibilidad territorial.

A través de la cuarta entrega de nuestro 
estudio de Responsabilidad Social, pudi-
mos ver una estabilidad de resultados fren-
te a la edición anterior, lo cual se descarta 
como un estancamiento. Nuestra principal 
conclusión del estudio es que el crecimien-
to del desarrollo sostenible en el país debe 

Por: Camila Hernández
Experta en Responsabilidad
Corporativa de Deloitte
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La posibilidad de trabajar en proyectos cuantificables en impacto es posible, 
identificar necesidades empresariales y potenciales en otros actores externos, es 
una fórmula para el éxito, el llamado valor compartido; a través de este modelo 
de negocios, donde se busca un ganar-ganar cuantificablemente para las partes, 
se torna demostrable el valor que se genera desde el modelo de la sostenibilidad.  
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darse, de manera orgánica y paulatina, a nuestras propias ca-
pacidades y realidades, pero con un esfuerzo para salir de la 
zona de confort en la que nos podemos encontrar.

Con la participación de 91 empresas a nivel nacional, don-
de Quito (59%) y Guayaquil (20%) se llevan la mayor aporta-
ción, se pudo evidenciar que el punto de partida, hilo con-
ductor y apoyo directo a nuestra conclusión es la definición 
de la estrategia de Sostenibilidad; ya que, esta acción, simple 
en definición, pero compleja en su ejecución, es la que permi-
tirá trabajar sobre la estrategia de la empresa, sus objetivos 
empresariales y conductores de valor. También va a permitir 
trabajar sobre los riesgos y las oportunidades inherentes al 
negocio y posteriormente la identificación de los grupos de 
interés y los impactos, positivos o negativos, entre las partes.

La estrategia también va a definir los proyectos que crean 
valor o lo protejan, los indicadores para su medición y monito-
reo continuo, yendo más allá de los indicadores de resultados, 
y empezar a tomar en cuenta el impacto de las iniciativas.

Una estrategia “ganadora”, reflejará en términos tangi-
bles, como los económicos, el retorno social y ambiental y el 
valor actual neto de las inversiones que realizamos, de esta 
manera se demuestra, sin mucho esfuerzo, cómo las acciones 
llevadas a cabo generan un vínculo alto con los resultados  
financieros empresariales.

La estrategia de sostenibilidad al tomar en cuenta lo des-
crito, se leerá como apoyo a la creación del negocio, mitiga-
ción de riesgos y eficiencia; los cuales son conductores claves 
para la permanencia de la empresa en el tiempo.

Los resultados de la estrategia, son homologables enton-
ces, a los marcos de medición internos, como también a están-
dares mundiales que buscan el desarrollo; como lo son los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o los indicadores 
de la CEPAL, también homologables con otros marcos como 
el Índice de Progreso Social, entre otros relevantes.

Es así como quedaría satisfecha la gestión triple que busca 
la sostenibilidad. Usualmente, el componente económico es 
el que más descuidamos al momento de emprender proyec-
tos a favor del desarrollo, olvidando que en nuestros equipos 
internos se debe buscar un componente multidisciplinario 
como clave del éxito.

Al interior de las empresas, sigue siendo el público inter-
no el grupo que mayor dedicación reciben al tratar la soste-
nibilidad, seguido por el ambiente; sin embargo vemos que 

hay grandes potenciales de trabajar con mayor énfasis en la 
cadena de suministros con los proveedores, genuinos aliados 
estratégicos de la cadena de valor empresarial.

La posibilidad de trabajar en proyectos cuantificables en 
impacto es posible, identificar necesidades empresariales y 
potenciales en otros actores externos, es una fórmula para el 
éxito, el llamado valor compartido; a través de este modelo de 
negocios, donde se busca un ganar-ganar cuantificablemente 
para las partes, se torna demostrable el valor que se genera 
desde el modelo de la sostenibilidad.  

El trabajar con las diferentes áreas en un camino comparti-
do es otra de las estrategias valiosas a ser aplicadas, ya que así 
se pone en práctica la llamada transversalidad de la sostenibi-
lidad, inclusive, en este camino de responsabilidades y partici-
pación compartida al interior de la empresa, la transversalidad 
se vive en términos de los esfuerzos económicos requeridos 
para los fines planteados.

El llamado a las empresas es entonces, revisar la estrategia 
de la sostenibilidad, para de esta manera, y como los mismos 
informantes de esta entrega responden sobre lo que buscan 
por medio de la Sostenibilidad, que es “llevar impacto real a 
todos los grupos de interés”, es relevante que el enfoque a fa-
vor de la Responsabilidad Social se replantee con la finalidad 
de que demuestre naturalmente los resultados tan anhelados 
por los líderes en la materia.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

ECUASAL apoya al deporte juvenil
Ecuasal fue parte del circuito juvenil COSAT “Nicolás Macchiavello” 
(Confederación Sudamericana de Tenis), que es la serie de eventos 
más importantes de Sudamérica. El Guayaquil Bowl se jugó por dé-
cimo segundo año consecutivo en las canchas del Anexo del Gua-
yaquil Tenis Club, manteniendo la tradición que empezó en la sede 
principal del mismo club en ediciones anteriores.
En la foto: Andrés Gómez, organizador del circuito COSAT junto al 
equipo ganador 2017.

Desayuno de negocios Banco DelBank
El 22 de febrero se realizó el primer desayuno de negocios de Banco 
DelBank. La exposición se desarrolló en un importante hotel de la 
ciudad, se explicaron las ventajas de ser cliente de la institución.
En la foto: Ing. Wilfrido Bajaña, gerente de negocios; Edison Zhin-
don, Econ. Héctor Delgado, gerente general; Ernesto Martínez.

Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica 
(SECPRE) elige nueva directiva
El pasado 3 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de  
posesión de la nueva directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Ciru-
gía Plástica Reconstructiva y Estética Capítulo Guayas, para el pe-
ríodo 2017 - 2019. 
En la foto: Dr. Marcelo Abad Mosquera, presidente de SECPRE.

Convención Regional Prohygiene
Prohygiene Guayaquil fue escogido como anfitrión para organizar la 
Convención Regional, en donde participaron operaciones de Boli-
via, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. El evento se realizó en el Hotel 
Holiday Inn el 8 y 9 de febrero.  
En la foto: Pablo Tosti, jefe de cuentas regionales; Francisco Gomez, 
jefe de cuentas regionales; Fernando Lozano, gerente general Chile; 
Fernando Miranda, CEO Ecuador y Perú; Bolívar Serrano, gerente 
Manta; Carlos Oberti, gerente general Lima - Perú; Sebastián Mora-
les, gerente general Quito; José Celma, gerente general Paraguay; 
Natalia Rojas, gerente Santa Cruz - Bolivia; Virginia Cordero, gerente 
Uruguay; Amelia Paz, gerente La Paz - Bolivia; Facundo Villanueva, 
director regional; Santiago Abad, gerente Cuenca.
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Sosa Corp dicta taller de actualización laboral
La Consultora Sosa Corp S.A., realizó el taller Actualización Labo-
ral 2017, donde se analizó el entorno laboral vigente en el Ecuador. 
Esto como parte de su labor de asesoramiento sobre las nuevas ten-
dencias en la gestión de talento humano y el ámbito laboral, enfo-
cados en el sector empresarial.
En la Foto: Lcdo. George Saavedra, consultor asociado Sosa Corp; 
Ing. Grecia Logroño, Gerente Consultor de Sosa Corp; Abg. Ana 
Dolores Martínez, expositora; Ing. Xavier Verdesoto, country mana-
ger EFH Recursos Humanos TV.

Macasa presenta nuevo bus Volvo B270F
Macasa, Máquinas y Camiones S.A., distribuidor autorizado de bu-
ses Volvo en el Ecuador desde el 2008, presenta su nueva línea de 
buses Volvo B270F. Los componentes de este equipo tienen la par-
ticularidad de ser de fácil mantenimiento, por lo que ofrece al ope-
rador el beneficio de contar con revisiones y reparaciones ágiles, y 
de un menor costo.

Deloitte brindó taller sobre precios de
transferencia
Deloitte realizó para sus clientes una conferencia sobre precios de 
transferencia, dictada por el experto Joseph Soto. Con aproxima-
damente 150 personas de distintas industrias del sector productivo, 
se llevó a cabo la charla que abordó temas como las novedades y 
tendencias en la normativa de precios de transferencia en la Región 
y elementos clave en el análisis y documentación de transacciones 
con sujetos relacionados en el país.
En la foto: Joseph Soto, experto Deloitte; Marieta Mendoza, Prona-
ca; Santiago Becerra, BASF.

Lanzamiento Campañas Flycom 
Permonsa 2017
Los primeros días de febrero en Quito y Guayaquil Flycom, distribui-
dor mayorista de Motorola Solutions en sistemas y radio comunica-
ción, realizó el lanzamiento de sus campañas incentivas para todo el 
canal de distribución a nivel nacional, con el fin de promover de una 
forma dinámica la implementación de estrategias y tácticas acordes  
al negocio.
En la foto: David Mendoza, gerente general.
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Almacenes TIA y Fe y Alegría se unen a favor 
de la educación
Por cuarto año consecutivo, Almacenes TIA realizó la firma del Con-
venio de Cooperación de su Programa Educativo “Mejores Escuelas” 
con el Movimiento Fe y Alegría por un monto de USD $20,000.00. 
Este programa tiene como objetivo la recuperación y el mejora-
miento de la infraestructura escolar y el fortalecimiento de la gestión  
educativa. 
El evento contó con la presencia del Econ. Pedro González Villón,  
director principal de TIA; Carlos Vargas Reyes, director nacional de Fe 
y Alegría; y María Dolores Briceño, coordinadora de Acción Pública.
En la foto: Sr. Carlos Vargas Reyes, Director Nacional de Fe y Alegría; y 
el Eco. Pedro González, Director Principal de TIA.

Confites ecuatorianos fortalecen su presencia 
en mercados internacionales
Confiteca C.A., principal industria ecuatoriana de confitería, ha empe-
zado a trabajar en estrategias para colocar su línea en el potencial mer-
cado de la Unión Europea: Tumix, Agogó, y Súper Hiper Ácido, están 
entre los principales productos. 
La compañía estuvo presente en la Feria de Confites y Snacks (ISM), 
considerada como la más importante del mundo, que anualmente se 
realiza en Colonia, Alemania; en la que logró acceder a compradores y 
a clientes potenciales de alrededor de 140 países.

Diteca firma acuerdo con Grupo Wirtgen de 
Alemania
La compañía DITECA S.A., dedicada a la venta de equipo pesado en 
el Ecuador, y el Grupo Wirtgen de Alemania firmaron un acuerdo ex-
clusivo de distribución para el territorio ecuatoriano, como parte de su 
plan de expansión. 
El Grupo Wirtgen es una empresa mundialmente reconocida y fabri-
cante de equipos para la construcción de carreteras.
En la foto: Ab. Ricardo Ortega, vicepresidente ejecutivo y Jurgen  
Wirtgen, presidente del Grupo Wirtgen.
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Time Management Workshop
en Naportec
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG, dictó 
el Time Management Workshop al equipo de trabajo de  
Naportec S.A.
Los participantes del taller aprendieron a alinear sus metas 
personales a los objetivos de su empresa para aprovechar al 
máximo su tiempo y ser más productivos.

Galardón Ambiental Guayas y Quil
El miércoles 8 de febrero, Juan Carlos Díaz-Granados, director 
ejecutivo de la CCG, asistió a la entrega del Galardón Ambiental 
“Guayas y Quil” y reconocimiento al Mérito Ambiental “Eduardo 
Aspiazu”; evento organizado por la Municipalidad de Guayaquil 
en el Salón de la Ciudad.

Reunión con embajador de Italia
Juan Carlos Díaz-Granados mantuvo una reunión con Marco  
Tornetta, embajador de Italia en Ecuador, y Caterina Costa, presi-
dente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. El encuentro se 
desarrolló el martes 14 de febrero en la Cámara de Industrias de 
Guayaquil. 

Visita del embajador de Guatemala
La CCG recibió la visita protocolaria del embajador de Guate-
mala en Ecuador. El director ejecutivo de la institución dialo-
gó con el diplomático sobre las relaciones comerciales entre  
Guatemala y Ecuador.

Recorriendo en Buque Dole Caribbean
La empresa Naportec invitó al presidente de la CCG a realizar 
un recorrido en interiores del Buque Dole Caribbean, en el 
cual se exporta banano hacia países de América y Europa.
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Segunda edición del COMEXCCG
El jueves 16 de febrero se desarrolló la segunda edición de 
la Casa Abierta de Comercio Exterior (COMEX CCG). Asistie-
ron más de 7 mil visitantes y contó con la participación de 40 
embajadas, consulados y organismos de promoción comercial 
acreditados en Ecuador.
Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Indonesia, Malta, 
El Salvador, Holanda, República Checa, Túnez, Cuba, Turquía, 
El Salvador, Guatemala, Hungría, Honduras, entre otros; son 
algunos de los países que expusieron sus oportunidades co-
merciales frente a empresarios, emprendedores y estudiantes.
Se ofrecieron 11 charlas relacionadas al Comercio Exterior, 
donde diplomáticos compartieron las bondades de hacer ne-
gocios con sus países.

Conferencia Learning By Doing
El jueves 23 de febrero se realizó la conferencia Learning By 
Doing (Aprender Haciendo), dictada por el Dr. Lee Ullmann, 
director de la oficina de asuntos para Latinoamérica del MIT 
Sloan School of Business. Compartió experiencias de investi-
gaciones realizadas por exalumnos del MIT y su aplicabilidad 
al Ecuador.

Reunión con embajadores
Embajadores de los países participantes mantuvieron un  
almuerzo de negocios durante la jornada de la Casa Abierta 
de Comercio Exterior (COMEX CCG). En compañía de Juan 
Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, conver-
saron sobre las oportunidades de internacionalización para 
los empresarios y emprendedores ecuatorianos.

Reunión con la embajadora de Indonesia
El director ejecutivo de la CCG se reunió con Diennaryarti 
Tjourosuprihatono, Embajadora de Indonesia en Ecuador, 
para tratar temas acerca de las relaciones comerciales entre  
ambos países.

Reconocimiento a Radio Cristal
por sus 60 años
El presidente Pablo Arosemena Marriott entregó una placa de 
reconocimiento a Radio Cristal por sus 60 años de trayectoria 
en la comunicación y su aporte en favor de la libertad de opi-
nión y expresión.
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Nombre Comercial:
INTEGRAL - SOLUCIONES LEGALES

Razón social: 
Robles Alcivar Alfonso Eduardo    

Actividad de la empresa:
Somos una firma que brinda solucio-
nes legales ágiles, atendiendo de ma-
nera personalizada las necesidades 
de nuestros clientes.

Nombre Comercial:
MOTOREPSA

Razón social: 
MOTOREPUESTOS Y SERVICIOS S.A.

Representante legal:
Nancy Vera Pérez

Actividad de la empresa:
Venta de repuestos y mantenimiento de 
motocicletas.
Distribuidores de productos brasileños 
llantas TECHNIC, llantas RINALDI, bate-
rías ROUTE, cadenas IRIS de España, etc.

Nombre Comercial:
Kantar IBOPE Media

Razón social: 
IBOPE Media Ecuador S.A.

Representante legal:
Francisco Carvajal H.

Actividad de la empresa:
Kantar IBOPE Media es líder en el mer-
cado de investigación de medios de 
comunicación en América Latina, pro-
porciona información importante para 
la toma de decisiones sobre todos los 
aspectos relativos a la medición, el 
monitoreo publicitario y la planifica-
ción publicitaria de medios. Cuenta 
con investigaciones que permiten 
identificar el target objetivo y conocer 
sus hábitos.

Nombre Comercial:
S.G. TOUR

Razón social: 
REPRESENTACIONES TURÍSTICAS Y 
COMERCIALES S.G. C.LTDA.

Representante legal:
Roger Paúl González Galan

Actividad de la empresa:
Servicio de agencia de viajes, con 16 
años en el mercado ecuatoriano con-
tamos con 4 agencias a nivel nacional. 
Ofrecemos Paquetes turísticos naciona-
les e internacionales, seguros de viajes 
personales y corporativos. Plan acumula-
tivo de vacaciones de sus sueños, cruce-
ros y  alquiler de autos.Contamos con el 
asesoramiento de visas.
Viajar es un sueño, vívelo con nosotros.

Nombre Comercial:
EKOINSPECTIS 

Razón social: 
EKOINSPECTIS CIA. LTDA.

Representante Legal: 
MAE Nathalie Yánez Naupay

Actividad de la empresa:
Brindamos capacitación in Company 
y al público en general, apoyando el 
Desarrollo de la Competencia Técnica 
del Talento Humano en temas relacio-
nados a la Calidad (B.P.M.), Ambiente, 
Seguridad Industrial y Salud Ocupa-
cional, Metrología Industrial y Biomé-
dica e Implementación de Sistemas 
de Gestión.

Nombre Comercial:
GRUPO STT  

Razón social: 
TOTAL TALENT ECUADOR  
TOTAECUA S.A.

Representante Legal: 
Maria M. Paredes A.

Actividad de la empresa:
Somos una organización especializa-
da en proveer servicios outsourcing a 
nivel regional, en estructuras de nego-
cios, con soluciones adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes, PPO 
Administración de Nómina, BPO Terce-
rización de Procesos de Negocio, RPO
Reclutamiento y Selección de Personal, 
GAO Outsourcing de Servicios Genera-
les Administrativos. Con presencia en 
más de 18 países.

Av. Pedro Menéndez Gilbert y segunda 
vehicular esquina Cdla. Bella Aurora MZ. 
96 SL. 21
Teléfono: 6003380 - 6018330
Celular: 0999502842
Email: naracely_63@hotmail.com
www.motorepsa.com.ec

Cdla. Kennedy Norte Mz. 109 Solar 25, 
Edificio Elite 3er piso oficina 303
Teléfono: 042 681179 
Celular: 0999763467
Email: info@ekoinspectis.com.ec

Quito : Manuel Iturrey y Curuña
Guayaquil: Puerto Santa Ana
Celular: 0991955530
Email: maria.paredes@grupostt.com
www.grupostt.com

Parque Empresarial Colón, Torre 
Empresarial 4, Piso 3, Oficina 301
Teléfono: 04 213 6343 – 04 213 6558
Celular: 099 874 3195
Email: cesar.maura@kantaribopemedia.com 
ricardo.alcivar@kantaribopemedia.com
www.kantaribopemedia.com.ec

Kennedy Norte Mz 104 solar 4
Condominio Norte 2, primer piso
Teléfono: 04 2691916 - 04 2691953
Celular: 0967795626
Email: roger@sgtour.com.ec /
info@sgtour.com.ec
www.sgtour.com.ec

Km. 9 Vía a Samborondón 
Teléfono: 6044380
Celular: 0984694683 - 0991452462
Email: info@integral-law.com






