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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

F ebrero fue un mes trascendente para el entorno económico y político del país. 
Los resultados de la Consulta Popular y Referéndum del 4 de febrero muestran 
que los ciudadanos queremos transitar hacia mayor libertad, la sanción de la   

corrupción, menos impuestos y una economía que pueda generar empleo. 

Cumpliendo la voluntad popular, el 28 de febrero se eligieron los miembros del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio. Anhelamos que el ente 
cumpla y designe autoridades que ejerzan sus funciones con independencia de los 
otros poderes del Estado.  

En marzo corresponde que la Asamblea Nacional implemente los cambios legales por 
los cuales se pronunció el país. Entre los más relevantes en materia económica está la 
derogación total de la “ley de plusvalía” y el procedimiento para votación directa para 
elegir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  de forma definitiva y 
transparente. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil estará pendiente de que se respete la voluntad 
popular y que la derogatoria total de la “ley de plusvalía” no incluya una legislación  
sustituta. Recordemos que este cuerpo legal generó una crisis en el sector que ha durado 
tres años y mantiene con expectativas negativas a la cadena productiva.

Esperamos que este mes el Congreso norteamericano y el presidente Donald Trump 
aprueben la extensión del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que beneficia 
a Ecuador. Pese a que esta medida debió gestionarse con mayor anticipación, aplau-
dimos las acciones del Gobierno y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. 
La extensión del SGP beneficiará a las empresas que exportan hacia Estados Unidos, 
nuestro principal socio comercial.

Exhortamos a las autoridades ecuatorianas a concretar un acuerdo bilateral para el  
comercio de bienes, servicios y la protección de inversiones y empleo con Estados Uni-
dos. Solo así será posible que las empresas planifiquen a largo plazo.

En la otra orilla, el comercio vuelve a sufrir embates. Otra vez, la tramitología INENficiente, 
que obstaculiza el libre comercio y la producción, ha afectado a diversos sectores como 
al de cerámicas y baldosas, juguetes, ventiladores y muchos más, complicando la acti-
vidad comercial sin generar ningún valor agregado. Demandamos esta conducta cese 
cuanto antes, el comercio no puede ni debe seguir pagando las consecuencias de una 
mala administración fiscal.

Seguiremos pendientes de estas acciones perniciosas que interfieren en nuestro trabajo 
diario, abogando siempre por la libertad para comerciar.

PRESIDENTE
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EL IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS 
SOBRE LA PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR

C on la finalidad de contribuir 
al debate sobre la nocividad 
de las restricciones al comer-
cio en el país, el Departa-

mento de Investigación de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil elaboró 
un estudio para determinar cuál fue 

el impacto de las salvaguardias sobre 
las importaciones de bienes de capi-
tal, y su consecuente efecto sobre la 
producción del país. Es decir, cómo las 
salvaguardias afectaron el crecimiento 
de la economía durante su periodo de 
vigencia. 

En el año 2015 la economía ecuatoriana entró en recesión. Factores externos como 
la apreciación del dólar y la caída del precio del petróleo contribuyeron al deterioro 

de la economía que había incrementado su dependencia del gasto público.

Por: 
Departamento de Investigación 
y Proyectos*

ECONOMÍA
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Antecedente
En el año 2015 la economía ecuato-

riana entró en recesión. Factores exter-
nos como la apreciación del dólar y la 
caída del precio del petróleo contribu-
yeron al deterioro de la economía que 
había incrementado su dependencia del 
gasto público. Dicha apreciación ocasio-
nó una pérdida de competitividad que 
deterioró la balanza comercial. Para miti-
gar esta pérdida en las exportaciones, el 
Gobierno implementó una serie de me-
didas para restringir la salida de divisas 
de la economía ecuatoriana. 

Es así que el Gobierno decidió res-
tringir inicialmente las importaciones 
imponiendo salvaguardias del 7% y 21% 
a Perú y Colombia respectivamente. Pos-
teriormente, en marzo de 2015, se im-
pusieron salvaguardias a nivel mundial 
para un tercio de los productos importa-
dos. Las sobretasas arancelarias, fueron 

del 5%, 15%, 25% y 45% dependiendo 
del tipo de producto. Estas últimas se 
mantuvieron en vigencia por más de dos 
años hasta mayo de 2017.

Desde el punto de vista contable, la 
medida fue “efectiva”. El encarecimiento 
de las importaciones redujo las compras 
al exterior y, en consecuencia, la salida 
de divisas. De hecho, las salvaguardias le 
significaron al Gobierno una recaudación 
de más de $1,640 millones en total. Sin 
embargo, no se tomó en cuenta los efec-
tos adversos que esta medida tendría en 
la economía del país. 

En primer lugar, este tipo de políticas 
afectó negativa-
mente el nivel de 
vida de los ciuda-
danos, encarecien-
do la canasta de 
bienes importados 
relativo a la canas-
ta producida local-
mente. Segundo, 
la capacidad de 
producción de las 
empresas se redujo 
ante la escasez de 
bienes de capital importados. Ecuador, 
no produce suficientes bienes de capital, 
por lo que es imperativo que las empre-
sas puedan importar para poder produ-
cir eficientemente.

Uno de los mecanismos por el cual 

las salvaguardias y cualquier otro aran-
cel afecta a la producción, es el enca-
recimiento de los bienes de capital que 
restringe la capacidad de producción de 
las empresas a través de la menor acu-
mulación de capital. El Gráfico 1, mues-
tra cómo a partir de la imposición de las 
salvaguardias, las importaciones de bie-
nes de capital cayeron junto con el Valor 
Agregado Bruto (VAB) no petrolero. 

El Estudio
Para aislar y cuantificar el efecto de 

las salvaguardias en la economía es ne-
cesario usar métodos econométricos. 

Primero, para hallar 
el efecto de las sal-
vaguardias sobre las 
importaciones de 
bienes de capital se 
estimó un modelo 
estándar de los de-
terminantes de las 
importaciones. Se-
gundo, para deter-
minar cómo afecta 
lo anterior a la pro-
ducción, se estimó 

el efecto promedio que tienen las im-
portaciones de bienes de capital sobre la 
producción a partir de una regresión del 
VAB no petrolero sobre importaciones 
de bienes de capital. Usando los resulta-
dos de estos dos modelos se pudo calcular 

“Uno de los 
mecanismos por el 
cual las salvaguardias 
y cualquier otro arancel 
afecta a la producción, 
es el encarecimiento de 
los bienes de capital.” 
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el efecto directo de las salvaguardias en 
la producción no petrolera del país.

Los resultados son contundentes. 
Los modelos econométricos utilizados 
demuestran que la implementación de 
las salvaguardias tuvo un efecto recesi-
vo. En el caso de las importaciones de 
bienes de capital, importantes para la 
producción nacional, el impacto fue una 
contracción de alrededor del 22%. Eso 
implicó una pérdida en la producción no 
petrolera de alrededor del 0.8%. 

En términos agregados, durante 
todo el periodo de vigencia de las sal-
vaguardias se dejaron de producir $725 
millones al año. Es decir que en total el 
país perdió $1,450 millones en produc-
ción en dos años. Pero eso no fue todo. 
En ese mismo periodo, el país atravesa-
ba una etapa de recesión económica que 
se profundizó con la implementación de 
las sobretasas. 

Los resultados confirman las adver-
tencias emitidas desde el inicio por la 
Cámara de Comercio de Guayaquil: las 
restricciones comerciales no le hacen 
bien a la economía. Queda demostrado 
que ese tipo de medidas, aunque pue-
den ser rentables para el Gobierno, son 
nocivas para la economía porque en-
carece costos de producción, destruye 

empleos, merma el poder adquisitivo y 
reduce el bienestar de los consumidores.

No podemos permitirnos más errores 
en la política económica del país. Anhe-
lamos que estudios como estos generen 
discusión a nivel nacional para evitar que 
medidas restrictivas como las salvaguar-
dias se repitan en el futuro. El potencial 
productivo de la economía y la genera-
ción de empleo en el país debe estar por 
encima de los intereses recaudatorios.

Nota del Autor: Este artículo es un re-
sumen del estudio económico realizado 
por el Departamento de Investigación y 
Proyectos de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil en enero 2018. Disponible en 
http://bit.ly/EstudioSalvaguardiasCCG.
* Dirigido por Francisco Briones R.
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Resultados de las Salvaguardias

Comercio No Petrolero con Unión Europea y Estados Unidos

El estudio “Impacto de las Salvaguardias sobre la Producción en el Ecuador”, elaborado por el Departamento de Investigación 
de la CCG, mostró que las salvaguardias representaron $1,450 millones en pérdidas de producción. Asimismo, las cifras del INEC 
confirman que se perdieron 270 mil empleos adecuados. Estos efectos negativos lo soportaron las empresas y familias ecuatoria-
nas mientras que el Gobierno recaudó $1,640 millones para su presupuesto.

El comercio no petrolero con la Unión Europea creció 4 veces más que con Estados Unidos durante el año 2017. Esto es posible 
en gran medida gracias al acuerdo comercial con el bloque europeo. El comercio no petrolero con el bloque europeo creció 19% 
mientras que el comercio con Estados Unidos apenas aumentó en 5%.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Relaciones comerciales con Estados Unidos

En contraste con Ecuador, Colombia y Perú mantienen mayores flujos de comercio e inversión con Estados Unidos. Mientras el 
comercio no petrolero entre Ecuador y Estados Unidos no supera los $28,000 millones, Colombia y Perú mantienen flujos que 
superan los $45,000 millones. Por el lado de la Inversión Extranjera Directa la situación es más preocupante, puesto que Ecuador 
ha recibido menos $500 millones en el periodo 2012-2016, mientras que Colombia y Perú superan reciben 30 veces más, $11,000 
y $16,000 millones respectivamente.



Países del mundo con menor reducción de barreras comerciales

Índice de Tipo de Cambio Real

Según el último reporte de competitividad global 2017-2018, publicado por el Foro Económico Mundial, Ecuador se encuentra 
entre los países con menor reducción de barreras comerciales en el mundo. A esta lista se suman únicamente países africanos 
subdesarrollados como Yemen, Lesoto, Burundi, Chad, y Mauritania.

Durante todo el 2017, el tipo de cambio se depreció en términos reales, lo que significa una mejora en la competitividad de los 
productos de exportación. El acuerdo comercial con la Unión Europea y la depreciación de la moneda en términos reales, generó 
un ambiente favorable para el sector exportador ecuatoriano.

12
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BITCOIN: LA REINVENCIÓN DEL 
DINERO, LOS CONTRATOS
Y EL COMERCIO GLOBAL

El manejo opaco del dinero en 
el mundo ha permitido financiar 
déficits, guerras, devaluación de 
salarios y ahorros de las grandes 

mayorías y la creación de burbujas finan-
cieras y sus inevitables recesiones poste-
riores. En 2008 y luego de una sensación 
generalizada de que una vez más los 
gobiernos, auditoras, bancos y tec-
nocracias múltiples traicionaron la 
confianza del público en la crisis 
inmobiliaria y bancaria, un artícu-
lo publicado bajo el seudónimo 
de Satoshi Nakamoto exponía 
cómo resolver el “problema del 
general bizantino” o del doble 
gasto, que había frustrado los in-
tentos anteriores de crear una forma 
de dinero peer-to-peer (entre pares) en 
Internet y así tener un sistema contable-
monetario transparente. 

¿En qué consiste el problema del do-
ble gasto? Si el dinero puede reproducir-
se infinitamente como las imágenes o los 
archivos MP3, el resultado no iba a ser 
un sistema transparente y con confianza 
incrementada. Sin embargo, la combi-
nación de varias tecnologías por parte  

El fenómeno Bitcoin ha sido minimizado o incluso visto con sospecha 
especialmente por analistas y actores clave del sistema monetario inflacionista 

que gobierna al mundo en la actualidad. 

Por: Juan Fernando Carpio, M.E.E., Ph.D.
Profesor, Universidad San Francisco de Quito
jfcarpio@usfq.edu.ec
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de S. Nakamoto, especialmente el bloc-
kchain o cadena de bloques, permitió la 
aparición de un nuevo sistema mone-
tario, contractual y económico integra-
dos. Como demostraron C. Menger, F.A. 
Hayek y D. North, entre otros, rol de la 
confianza y la calidad de las instituciones 
es central a la hora de coordinar la crea-
ción de riqueza en sociedades humanas. 
Bitcoin es una plataforma de confianza 
engranada que entre la primera de sus 
aplicaciones incluye la transmisión de va-
lor (bitcoins), es decir, dinero. No depen-
de de autoridades centrales para certi-
ficar las transacciones por funcionar en 
base a lo que se conoce como consenso 
descentralizado, utilizando un libro con-
table incorruptible (el blockchain) y sien-
do así lo que Nicholas Taleb llama un sis-
tema “anti-frágil” que frente a amenazas 
se vuelve más y más sólido. Se trata de 

un libro contable con el dinero integra-
do dentro de sí mismo, evitándose toda 
clase de prácticas opacas habituales de 
gobiernos, tecnocracias, bancos y otras 
autoridades durante los últimos 400 
años. Las transferencias se hacen dentro 
del propio libro y los usuarios tienen co-
pia del mismo.

La criptoeconomía: más allá de Bitcoin
El fenómeno Bitcoin ha sido minimi-

zado o incluso visto con sospecha espe-
cialmente por analistas y actores clave 
del sistema monetario inflacionista que 
gobierna al mundo en la actualidad. 
Después de todo, se trata de un invento 
de geeks de computación e impulsado 
por venture capitalists de Sillicon Valley 

y en apariencia algo demasiado téc-
nico para el público en general, 

incluyendo a una mayoría de 
economistas y expertos finan-
cieros. Sin embargo, cada año 
se hace más accesible y más 
útil para un número creciente 
de empresarios, fundaciones 

y comerciantes a nivel mundial. 
Bitcoin ha inspirado ya crip-

tomonedas de segunda y tercera 
generación mientras continúa siendo 
referencial y de reserva frente a ellas. 
A la fecha se calcula que existen apro-
ximadamente 2.000 criptomonedas. 
Son, por así decirlo, lenguajes de va-
lor. Algunas poseen valor simplemente 
numismático (no tienen utilidad salvo 
coleccionarlas y tener una moneda de 
ese nombre o logo/diseño) y otras en 

cambio con potentes capacidades para 
programar contratos inteligentes -con 
garantías de ejecución automática a 
medida que se cumplen o no sus cláu-
sulas, sistemas de fiducia incorporada, 
sistemas automatizados de adjudicación 
de disputas, billeteras compartidas, pre-
supuestos y flujos automatizados y otras 
propiedades. Puede hablarse ya enton-
ces de smart money vs. dumb money. El 
Bitcoin es así el buque insignia de una 
flota de criptomonedas pero sobre todo 
de cripto-ecosistemas con funcionalida-
des completas de registro, transferencia 
condicionada y verificación de propie-
dad, datos y otros activos digitales y fí-
sicos (1.0). Es decir, es la primera app o 
aplicación -como explica Andreas Anto-
nopoulos en su indispensable The Inter-
net of Money- mas no sin ser ni la única 
ni la más interesante ya a la fecha. Y estos 
ecosistemas basados en un blockchain 
cuentan con propiedades adicionales 
como resistencia a la censura, control 
de la privacidad y como ya se mencionó, 
confianza engranada, el fundamento de 
la Web 3.0

Si bien la Web 3.0 se encuentra en 
una etapa de “huesos y músculos”, es 
revolucionaria en alcances monetarios, 
contractuales, societarios y judiciales 
para las sociedades humanas.

Algunos casos de estudio:
1. Una alternativa 3.0 a Facebook, 

Steemit.com, en que los votos y 
likes le generan a quien postea, 
steem dollars que pueden ser  
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canjeados por bitcoins y luego a su 
vez por dinero fiat.

2. NAGA y GAME ENGINE son 
tokens de ICO (Initial Coin Offe-
ring)  y posteriormente evoluciona-
rán en coins que operarán dentro 
de ecosistemas de juegos (estas 
startups 3.0 tienen convenios con 
empresas existentes y bases de 
usuarios significativas) para pagar 
objetos y también crear gamifica-
tion, pozos de premios y trofeos. 
Tomando en cuenta la cantidad de 
tiempo humano y de procesamien-
to computacional agregado dedi-
cados a juegos de PC, consolas y 
smartphones, puede entenderse la 
cantidad de riqueza global que se 
trasladará a mundos tokenizados.

3. IPL Coin es un startup que busca 
crear un sistema de seguros en que 
el nivel de la confianza depositada 
por la gente que conoce al usuario, 
le permite reducir el costo asocia-
do, le reduce la prima pues se crean 
pools o comunidades de riesgo 
compartido y , también , deducibles  
parcialmente compartidos.

Una división avanzada del trabajo y 
del conocimiento (que es la base del de-
sarrollo) descansan sobre el dinero tanto 
como sobre la propiedad y un sistema de 
resolución de disputas y otras institucio-
nes. Sobre un entorno de smart contracts 
y Web 3.0 en general, las posibilidades 
de creación de riqueza material y cultural 
para la humanidad alcanzarán alturas an-
tes inimaginables.

Perspectivas de las criptomonedas
Para el observador eventual, el pre-

cio de Bitcoin sería un indicador de que 
un activo digital “regular” se comporta 
como una burbuja, lo cual reforzaría la 
idea correspondiente al paradigma fiat 
de que el Bitcoin no tiene respaldo. Sin 
embargo, con una adopción de ape-
nas un 10% de la humanidad, el Bitcoin 
-como pionera y posteriormente al me-
nos como coleccionable puro de memo-
rabilia frente a varias generaciones más 
de altcoins- formará parte del ecosiste-
ma monetario a largo plazo. Y tanto o 
más importante, el blockchain como sis-
tema de registro de propiedad y demás 
tecnologías aliadas, ponen presión sobre 
el sistema bancario tradicional o legacy, 

para abandonar prácticas opacas o que-
dar abandonados en el camino.

En conclusión
Bitcoin posee particularidades pro-

pias de un sistema con contabilidad por 
partida triple/distribuida, transmisión 
P2P (persona a persona) de valor, control 
individual de la privacidad, es la base 
para contratos inteligentes, sistemas de 
seguros con pools de riesgo  y proof-of-
believability (o social proof) para reducir 
primas, redes sociales con privacidad y 
micropagos para creadores de conte-
nido valorado por otros usuarios y una 
miríada de aplicaciones ya en desarrollo 
o por venir. El Bitcoin ya no es el futuro. 
Junto con el resto de criptomonedas y 
soluciones mencionadas, forma parte de 
un presente cada vez más avanzado que 
no nos conviene ignorar.

Glosario mínimo de Criptoeconomía

Bitcoin: la tecnología monetario-conta-
ble basada en consenso descentralizado, 
imposibilidad de censura y corrupción.

Blockchain: Sistema contable de con-
fianza engranada.

Criptomonedas descentralizadas: 
Bitcoin y Monero, por ejemplo, que son 
minadas mediante mecanismos proof-
of-work en igualdad de condiciones 
para todos los participantes.

Criptomonedas centralizadas: Ripple 
y otras, emitidas por compañías con 
un reparto inicial prediseñado y riesgo 
empresarial asociado a la calidad de sus 
proyectos y ecosistemas subyacentes.

Altcoin: criptomonedas derivadas y ri-
vales de Bitcoin.

Wallet: billetera que guarda las llaves 
del libro compartido blockchain de una 
criptomoneda y facilita su transferencia 
(en la práctica un sistema 2.0 sobre el 
cual por ahora descansa el 3.0)

Startups 3.0: proyectos empresariales 
con elementos innovadores y basados 
en sistemas de blockchain para registrar 
propiedad, datos, arte, ideas y crear va-
lor en entornos 3.0, 2.0 o 1.0

ICO: lanzamiento de una moneda como 
coleccionable, bien especulativo o mo-
neda de curso (token, tokenización) 
dentro de un ecosistema 3.0

“El Bitcoin ya no es el 
futuro. Junto con el 
resto de criptomonedas 
y soluciones menciona-
das, forma parte de un 
presente cada vez más 
avanzado que no 
nos conviene 
ignorar.”
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Por: Departamento Económico Asobanca

En el sistema financiero ecuatoriano 
la solvencia se define como la relación 
entre el patrimonio técnico constituido 
y los activos ponderados por riesgo.

La crisis financiera internacional de 2007-2009 puso en 
evidencia la vulnerabilidad de capital de ciertas insti-
tuciones financieras al haber tomado riesgos excesivos 
con activos de baja calidad, dejando como lección la 

sustancial necesidad de robustecer la capacidad de absorber 
pérdidas con recursos patrimoniales.

Los acuerdos de Basilea III definen a un sistema bancario 
estable como aquel que mantiene niveles de capital suficien-
temente elevados para poder absorber posibles pérdidas 
ante los riesgos asumidos. Es así que las reformas planteadas 
en el último marco regulatorio de Basilea se concentran en 
tres pilares siendo uno de ellos el aumento tanto en la canti-
dad como en la calidad del capital patrimonial. Para dar cum-
plimiento a esto se planteó que el establecimiento de reque-
rimientos de capital debe basarse en condiciones de tensión 
para evitar la prociclicidad ante situaciones de inestabilidad. 

De esta forma, los ratios establecidos por Basilea son:

SOLVENCIA: 
RELACIÓN ENTRE EL 
PATRIMONIO TÉCNICO 
Y LOS ACTIVOS 
PONDERADOS 
POR RIESGO
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En el sistema financiero ecuatoriano 
la solvencia se define como la relación 
entre el patrimonio técnico constituido y 
los activos ponderados por riesgo. Este 
ratio permite determinar la proporción 
de los activos ponderados por riesgo 
que se encuentra cubierta por el capital 
de una entidad financiera o del sistema 
en general.

El Código Orgánico Monetario y Fi-
nanciero en el Art. 190 establece que 
todas las entidades 
de los sectores finan-
cieros, tanto públicos 
como privados se en-
cuentran obligados 
a mantener todo el 
tiempo una relación 
entre su patrimonio 
técnico y sus activos 
y contingentes pon-
derados por riesgo 
no inferior al 9%; es 
decir, un punto por-
centual por encima 
del establecido en Basilea.

El patrimonio técnico se puede de-
finir como el colchón financiero más lí-
quido que permite hacer frente a los in-
convenientes que pudiesen presentar las 
entidades financieras y que se derivan de 
los activos que se mantienen; en otras 
palabras, es el capital de mayor calidad 
al cual se puede recurrir en caso de que 
las exposiciones que mantienen las en-
tidades financieras se vuelvan impagas.

Al considerar el Art.191 del Código 
Orgánico Monetario y Financiero, el pa-
trimonio técnico total se divide en pa-
trimonio técnico primario y patrimonio 
técnico secundario y para poder obtener 
el patrimonio técnico constituido se le 
aplican ciertas deducciones. 

El patrimonio técnico primario se 
compone por las cuentas del patrimo-
nio que son más líquidas, permanentes y 
que mantienen un valor cierto. Mientras 

que, el patrimonio 
técnico secundario 
se constituye por las 
demás cuentas del 
patrimonio con una 
limitación del 100% 
del patrimonio téc-
nico primario. Por su 
parte, en las deduc-
ciones se considera 
a la deficiencia en las 
provisiones, amortiza-
ciones y depreciacio-
nes requeridas, y a los 

deterioros que las entidades financieras 
no reconozcan como pérdidas.

Por otra parte, los activos pondera-
dos por riesgo se define como la suma 
de los activos multiplicados por una pon-
deración otorgada a cada uno de ellos, 
la cual depende del riesgo implícito en 
dicho activo.

Por ejemplo, cada vez que una enti-
dad financiera otorga un crédito o reali-
za una inversión  esta acción conlleva un 

“El patrimonio técnico 
se puede definir como 
el colchón financiero 
más líquido que per-
mite hacer frente a los 
inconvenientes que 
pudiesen presentar 
las entidades 
financieras...”
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riesgo, y entre más riesgosa sea la ope-
ración, mayor será la ponderación que se 
le otorgue. En este sentido, entre menor 
sea el nivel de riesgo asumido por par-
te de las entidades financieras, menor 
será el valor de sus activos ponderados 
por riesgo, y por ende, menor el nivel de 
patrimonio técnico necesario para poder 
cubrir el ratio establecido en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero.

Al mes de diciembre de 2017 el mon-
to total del patrimonio técnico constitui-
do del sistema bancario se ubicó en USD 
4.023 millones, mientras que el saldo de 
los activos y contingentes ponderados 
por riesgo para el total del sistema ban-
cario ascendió a USD 29.420 millones. De 
esta forma, el ratio de solvencia para el 
mes de diciembre de 2017 fue de 13,7%; 
es decir, fue 4,7 puntos porcentuales ma-
yor al valor exigido por el Código Orgá-
nico Monetario y Financiero y 5,7 puntos 
porcentuales por encima del valor suge-
rido por Basilea. Todos los bancos priva-
dos mantienen un nivel de patrimonio 
técnico sobre activos ponderados por 
riesgo mayor al establecido.
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SEGUROS, 
DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS 

Y TENDENCIAS GLOBALES 2018
La industria del seguro a nivel mun-

dial se ha planteado cuatro retos 
para este 2018, en los que la in-
novación del sector es el principal 

protagonista. Un estudio predictivo ela-
borado por Forrester,*(1),  nos indica lo 
siguiente: 

Los bancos y aseguradoras tienen 
que tomar el control de su destino frente 

a las grandes plataformas como Amazon 
o Google que aumentan el riesgo de 
desintermediación y pueden provocar 
que algunas entidades se conviertan, de 
forma involuntaria, en simples “commo-
dities”. El reciente hecho que Berkshire 
Hataway y Amazon procuren para sus 
empleados un servicio de aseguración 
de salud, habla a las claras de lo que se 

ESPECIAL DE BANCA Y SEGUROS

Por: 
Ing. Gustavo Zevallos Baquerizo
Director Comercial de Serviseguros S.A.
Profesor del Módulo de Seguros de la UEES
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viene en los próximos meses, especial-
mente en los seguros de personas *(2).

Se tiene que aumentar el presupues-
to de fidelización de clientes, y, por con-
siguiente, reducir el gasto de captación 
(lamentablemente los presupuestos 
obligan a priorizar), para hacer frente a 
la creciente fuga de clientes hacia otras 
entidades o hacia nuevos actores. La fi-

delización del cliente asegurado es una 
de las estrategias más delicadas y com-
plejas, especialmente en los ramos de 
salud, donde el asegurado busca esen-
cialmente dos factores: mayores cober-
turas y mejores precios.   En el campo de 
los seguros generales, la tendencia glo-
bal es paralelamente al servicio que reci-
be el asegurado como valor agregado a 

la contratación de su póliza de seguros. 
En países como Brasil y México la banca 
está ofreciendo servicios paralelos -vía 
sus propios canales de distribución- con 
el propósito de engrosar sus portafolios.

Es vital reinventar la experiencia del 
asegurado, en un mercado donde las 
recompensas y los castigos se reparten 
experiencia a experiencia, contacto a 
contacto. Hay mercados que castigan 
la siniestralidad en forma muy singular 
con elevación de tarifas, pero premian 
dos cosas adicionales: la antigüedad del 
asegurado, sea con el banco o con la 
aseguradora, o la buena experiencia en 
materia de siniestros ocurridos. Además, 
esta experiencia cliente cada vez es más 
digital y móvil, lo que implica invertir en 
redefinir procedimientos y procesos, es-
pecialmente informativos y comunicacio-
nales para hacerlos más amigables para 
los usuarios.  Pensar en un desarrollo de 
cartera sin un Protocolo Comunicacional, 
tanto interno como externo, es considera-
do como un tiro en el pie de la empresa. 

Hay que seguir evolucionando hacia 
la empresa digital, mientras mantene-
mos nuestra propia identidad y cultura 
corporativa que nos ha permitido llegar 
hasta aquí. La transformación digital 
*(3) es imparable, así que prioricemos el 
abordarla desde la óptica de los clientes 
(al hilo de lo comentado en el punto an-
terior). Se imponen catálogos digitales 
de coberturas, de servicios y de valores 
agregados, información que genere la 
confianza del cliente que nos lee y le per-
mita acceder amigablemente a un portal 
donde pueda conocer y elegir los servi-
cios que busca. Los internautas no tienen 
fecha ni horario, de manera que hemos 
de estar preparados para recibirlos en 
nuestros portales con la eficiencia e in-
novación que nos exige la época actual. 

Estas predicciones, más los ejemplos 
de tendencias en banca y seguros*(4) 
que se muestran, nos tienen que invitar 
a reflexionar a nivel estratégico cada una 
de nuestras prioridades de marketing 
para este 2018. 

Constituye una verdad que no se dis-
cute, el rol, cada día más fundamental 
del sector asegurador en la economía 
de un país, puesto que guarda una re-
lación directamente proporcional con la 
expansión del sector financiero. Incluso, 
y en agregado, Francisco Navarro y Pa-
blo Wahren referencian en su informe so-
bre el sector asegurador, que el nivel de  
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desarrollo de una economía está dado 
por el indicador de primas absolutas del 
país a que se refiere. 

Debemos mencionar que la labor de 
aseguración privada está basada en la in-
dividualidad y maximización de los bene-
ficios que se reciben, esencialmente en 
los seguros de vida, salud y  pensiones, 
lo cual convierte en nuestro país en una 
convivencia de conflicto con la seguridad 
social, concluye la nota del blog. 

Tan solo en el 2016, las aseguradoras 
tuvieron un resultado neto de 11.000 mi-
llones de dólares en América Latina. En 
dicho año las reservas técnicas ascen-
dieron a 280.000 millones de dólares. En 
consecuencia, se trata de grandes juga-
dores del mercado financiero, con un po-
der económico que les otorga capacidad 
de alterar la dinámica del mismo con sus 
decisiones, y con un elevado riesgo de 
fugar capitales.

En gran parte de la región, este sec-

tor obtiene unos niveles de rentabilidad 
cercanos o superiores al 20%, situándose 
en uno de los negocios más rentables en 
América Latina.

En este sentido, el accionar de las 
aseguradoras tiene 
efectos macroeconó-
micos, especialmente 
si se tiene en cuenta 
que las economías 
latinoamericanas se 
encuentran particu-
larmente expuestas a 
impactos financieros y 
crisis de balanza de pa-
gos, lo que las convier-
te hasta cierto punto 
en volátiles. 

Debemos observar 
que en el Ecuador los bancos y demás 
instituciones financieras están expresa-
mente prohibidas de tener intereses en 
compañías de seguros, y viceversa. No 

ocurre así en otros mercados más desa-
rrollados, como por ejemplo Brasil, don-
de la banca tiene un papel protagónico 
en la actividad. Un claro ejemplo de lo 
aseverado lo constituyen Bradesco e Ita-

pú que pertenecen a la 
banca privada, mientras 
que otro de corte trans-
nacional como Mapfre 
se pertenece a su pro-
pia banca, Banco Ma-
pfre, en una suerte de 
fusión, que es la fuente 
principal de generación 
de negocios relaciona-
dos con vida, especial-
mente en los relaciona-
dos con los seguros de 
pensiones (conocidos 

como seguros previsionales), y otras no 
menos importantes como vehículos y 
patrimoniales, también generados direc-
tamente por la generación de créditos 

“Es vital reinventar 
la experiencia del 
asegurado, en un 
mercado donde las 
recompensas y los 
castigos se reparten 
experiencia a expe-
riencia, contacto a 
contacto.”
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Fuentes:
(1)* https://go.forrester.com/blogs/topics/predictions/)
(2)* http://segurosecuador.blogspot.com/2018/02/empresas-amazon-berkshire-hathaway-y-jp.htm
(3)* http://mktefa.ditrendia.es/blog/transformacion-digital-viaje-del-cliente-mktefa
(4)* http://mktefa.ditrendia.es/blog/10-ejemplos-de-tendencias-en-banca-y-seguros-para-2018

Fuente: celag.org

Distribución prima directa por sector

que obligan esta contratación, como las 
hipotecas y prendas activas en vehículos.

Chile es, sin que medie dudas, el país 
más avanzado en materia de utilización de 
Primas Previsionales, por el marco legal 
que encierra su sistema de pensiones, el 
mismo que fue privatizado exitosamen-

te en la década de los 90 en favor de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 
El índice de uso es un coeficiente que se 
genera en el 4.71% del PIB, solo en el área 
de pensiones. 

La distribución de primas por sector y 
país sitúan al Ecuador en una situación de 

franca expectativa y desnudan sus falen-
cias y fortalezas, sobre las que indudable-
mente, es menester trabajar en procura de 
un apalancamiento de la actividad de una 
manera más útil y equitativa, tanto para 
el asegurado, como para los corredores y 
compañías involucradas en esta industria.  
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¿CUÁNDO 
CONTRATAR UN 

SEGURO DE VIDA, 
Y QUÉ ASPECTOS 
ANALIZAR PARA 

CONTRATAR 
UN SEGURO 
DE SALUD?
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En mi experiencia como asesor de 
seguros de personas, siempre 
me preguntan ¿cuándo y en qué 
circunstancias tengo que contra-

tar un seguro de vida? y siempre les con-
testo: cuando exista un interés asegura-
ble. También me consultan ¿qué debo 
de analizar cuando tomo un seguro de 
salud?, y  respondo que depende mucho 
de la necesidad de la persona. En este 
artículo pondré algunos ejemplos de in-
terés asegurable para la póliza de vida y 
ciertos criterios de contratación para un 
seguro de salud, además lo hare respec-
to a la incapacidad y el seguro viajero. 

Seguro de vida
El interés asegurable, en el seguro 

de vida, es el vínculo que existe de con-
tenido económico entre la persona ase-
gurada y sus beneficiarios en caso de su 
fallecimiento.

La primera etapa es en un matrimo-
nio, donde usualmente el hombre toma 
el seguro y su beneficiario debería ser  
su esposa. 

La siguiente etapa viene con el naci-
miento de los hijos. Es importante con-
tar con un seguro de vida, no solamente 
pensando en sus estudios, sino en todo 
el gasto necesario para su crecimiento. 

Si la esposa trabaja, debería tomar un 
seguro, ya que la entrada de ambos hace 
el ingreso familiar y, si cualquiera de ellos 
llegase a faltar, se afecta la economía  
del hogar. 

Dentro de los seguros de personas 
existe la cobertura de invalidez y lucro 
cesante que es importante comentar. 
Los profesionales que son independien-
tes como un doctor, abogado, inclusive 
un asesor de seguros o un empresario, 
pudieran sufrir una muerte económica 
por una invalidez permanente. Una co-
bertura de invalidez les permitirá cubrir 
los ingresos que dejarán de percibir por 
la incapacidad.

El seguro de vida también es muy 
importante para las madres solteras que 

son las únicas proveedoras de sus hijos. 
Cuando se es joven y saludable, te-

niendo interés asegurable, se debiera 
contratar un seguro de vida de largo pla-
zo y combinarlo con ahorro. Esto le per-
mitirá generar un rendimiento. A través 
del seguro de vida “Universal” se puede 
garantizar un ahorro de largo plazo para 
cumplir metas financieras, como por 
ejemplo, adquirir un bien.  

En una sociedad se puede aplicar un 
“seguro de socios”, que permitirá, en 
caso de fallecimiento de uno de estos, 
comprarle a la familia del fallecido las 
acciones. Lo más importante en este se-
guro es valorar la compañía.

La persona clave es otro interés ase-
gurable. Es aquella que por su importan-
cia y aporte a su actividad, en caso de su 
ausencia, causaría estragos económicos. 
Para establecer la suma asegurada se va-
lora la pérdida económica que se tendría 
al no contar con esta persona. Este segu-
ro es contratado por la empresa, la que a 
su vez es la beneficiaria.

Seguro de salud
Dentro del ámbito de la salud, exis-

ten en el mercado más de 40 productos 
de asistencia médica, que se diferencian: 
por  la suma asegurada, redes de hospi-
tales y centros médicos, sin restricción de 
hospitales y centros médicos, coberturas 
locales o regionales, coberturas mundia-
les, entre otros.

El usuario tiene que conocer las co-
berturas de su seguro al momento de 
utilizarlo.  

Es importante analizar para qué se 
desea el seguro: para protección indivi-
dual o familiar. Si se tiene alguna preexis-
tencia conocida hay que detallarla en la 
solicitud, ya que si se la omite y se la des-
cubre, pudiera ser causal de cancelación 
de la póliza.  Declararlas, no significa que 
vayan ser excluidas. Existen mecanismos 
para que se cubran tales como un au-
mento de prima o del deducible.

En la nueva ley de medicina prepa-

gada, no existen causales por este mo-
tivo, de no aceptar a un interesado en 
una póliza, dado que las preexistencias 
excluidas, serán cubiertas después de 24 
meses hasta por 20 salarios básicos.  

Siempre es recomendable, para po-
der cubrir una preexistencia, solicitar de-
ducibles altos, que permitirán a las com-
pañías analizar el riesgo y poderlos cubrir. 

La maternidad es un tema importan-
te. Hay planes que la cubren y otros no, 
por eso es recomendable indicarle a su 
asesor de seguros que desean la cober-
tura para que pueda ofrecerles el pro-
ducto correcto.

Otro punto a comentar son los “se-
guros viajeros/para viajeros” que cubren 
al asegurado en sus viajes fuera del país. 
Hay aseguradoras especializadas en esta 
cobertura con presencia mundial, que 
lo amparan ante un accidente o emer-
gencia hospitalaria. El seguro de salud 
se combina con un seguro viajero –sin 
deducible– a cualquier país destino de 
vacaciones o de trabajo. 

Finalmente, considero que el clien-
te tiene que conocer la compañía que 
está contratando. Estas son instituciones 
financieras como los bancos. Siempre  
recomiendo analizar como si estuvieran 
invirtiendo sus ahorros. Hay  que conocer 
la historia de la compañía, dónde queda 
la casa matriz, cuántos clientes tiene, sus 
ingresos, sus utilidades, sus reasegura-
dores, entre otros. Toda esta información  
ayudará a tomar una decisión, no solo en 
el producto sino en el respaldo de la ase-
guradora a la cual se va a contratar.

El Ecuador cuenta con excelentes 
compañías de seguros de salud y de 
medicina prepagada, a nivel local e in-
ternacional. Con las nuevas regulaciones 
en lo referente a salud y vida, se ha for-
talecido el área. El sector de brókers de 
seguros de personas es muy profesional; 
ayudan a analizar las mejores opciones. 
La vida y la salud son el mejor patrimo-
nio de las personas, protegerlas es una 
sabia decisión.

Por: Daniel Baquerizo
Delegado Sectorial Finanzas y Seguros
Cámara de Comercio de Guayaquil
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BOLSA DE VALORES: 
INVIERTA DE FORMA SEGURA

Las bolsas de valores en el Ecuador 
existen desde la década de los se-
tenta, siendo la principal platafor-
ma mediante la cual, tanto perso-

nas como instituciones pueden acceder 
a inversiones, ya sea en empresas priva-
das o en el Estado de una manera segura 
y regulada. 

En este escenario, se imponen reglas 
que permiten invertir con la tranquilidad 
de que los precios para comprar estas in-

versiones son transparentes y justos. En 
épocas de bonanza económica ha gene-
rado ganancias interesantes y en épocas 
de crisis, las ganancias han caído; esto 
sucede porque las bolsas reflejan el valor 
de las empresas, que, a través de dife-
rentes instrumentos financieros, están 
presentes en el mercado. 

Esta última información es muy im-
portante a la hora de apreciar las posibi-
lidades de inversión que tenemos en el 

Por: Econ. Gonzalo Cucalón Ramírez
Gerente General de BANRIO 
Casa de Valores S.A.

Las empresas que optan por ofrecer sus instrumentos financieros en el mercado 
ecuatoriano son empresas prestigiosas y bien posicionadas, en su gran mayoría del 

sector industrial y comercial, que juntos componen un 60% de los emisores 
del sector privado.
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Ecuador, porque es esta realidad la que 
hace que el desarrollo del mercado de 
valores en el país sea diferente que en 
otros lados. En los Estados Unidos (EE.
UU.) por ejemplo, la rentabilidad del 
índice tecnológico Nasdaq estuvo alre-
dedor del 30% en el año 2017, lo cual 
significa que los inversionistas apuestan 
fuertemente a que en el futuro el sector 
tecnológico va generar ganancias inte-
resantes. Sin embargo, esta apuesta no 
se puede hacer en otros países porque 
ninguno tiene el liderazgo en tecnología 
que tiene EE.UU., además, es difícil pen-
sar que la rentabilidad se va a mantener 
en esos niveles por los próximos años.

Entonces ¿Qué es lo que tenemos 
para invertir en el Ecuador? Tenemos 
principalmente a las mayores empre-
sas privadas del país y al Estado. Nor-
malmente, las empresas que optan por 
ofrecer sus instrumentos financieros en 
el mercado ecuatoriano son empresas 
prestigiosas y bien posicionadas, en su 
gran mayoría del sector industrial y co-
mercial, que juntos componen un 60% 
de los emisores del sector privado. Esto 
se demuestra en el perfil de riesgo de los 
emisores en el Ecuador, donde hay un 
gran número de empresas con califica-
ción de riesgo AAA. 

En los EE.UU. las transacciones más 
trascendentales se realizan en acciones. 
Son activos financieros que no tienen un 
vencimiento fijo y cuyo rendimiento, en 
forma de dividendos y capital, variará 
según el desenvolvimiento del emisor. 
Estos proporcionan dividendos solo si la 
empresa emisora obtiene resultados po-
sitivos. Aunque en el largo plazo las ac-
ciones son rentables, es para inversionis-
tas que pueden vivir con el hecho de que 
el valor de sus inversiones pueda bajar.

Aunque en el Ecuador existen tam-
bién emisores de acciones, la mayoría 
de las empresas privadas presentes en 
el mercado optan por emitir deuda en 
forma de valores de renta fija, que tie-
nen una participación del 93%. Estos son 
papeles cuyo rendimiento está predeter-
minado en el momento de la emisión y 
permite percibir un interés fijo que se cal-
cula en función de un porcentaje sobre 
el nominal. Éstos vienen garantizados 
por parte de los emisores, sean privados 
o públicos. No es casualidad que estos  
títulos sean los que más se negocian, 
pues a los latinoamericanos en general 
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nos gusta escuchar que nuestras inver-
siones estén garantizadas. 

Para las empresas ecuatorianas las 
ventajas de emitir deuda son varias. Pri-
mero, emitir deuda les permite acceder 
a mayores plazos para pagar de regreso 
a los inversionistas. Segundo, les permite 
acceder a costos de financiamiento más 
bajos que pidiendo prestado en el mer-
cado tradicional, aunque esta ventaja 
también depende de la empresa en sí y 
de su manejo financiero. Tercero, les per-
mite a las empresas diversificar sus fuen-
tes financiamiento, creando confianza al 
abrir su información financiera para que 
sea analizada por el público inversionis-
ta. Esto les puede dar un prestigio adi-
cional a la hora de buscar nuevos socios 
para planes de expansión en el futuro.

Para los inversionistas, esto también 
tiene sus ventajas. Ellos pueden acceder a 
compañías AAA que les pagan muy bien, 
lo cual les trae tranquilidad y les permite 
planificar sus gastos sin estar expuestos 
a los vaivenes de la economía como en 
el caso de las acciones. En comparación 
a las opciones de inversión tradicionales, 
siempre es más rentable invertir en el 
mercado de valores, con rentabilidades 
arriba del 8% anual durante los últimos 
3 años. Y no solo que es más rentable, 

sino que más seguro. A través del merca-
do de valores, los inversionistas pueden 
acceder a diferentes opciones, logrando 
una diversificación de riesgos que no se 
encuentra en ningún otro lado. Nunca es 
recomendable poner todos los huevos 
en una sola canasta.

En conclusión, si bien el mercado de 
valores ecuatoriano no es Wall Street, 
guarda una gran cantidad de oportuni-
dades tanto para inversionistas como 
para empresas en necesidad de financia-
miento. Las empresas pueden abaratar 

sus costos de financiamiento, mientras 
que los inversionistas pueden ganar una 
rentabilidad interesante en las empresas 
más sólidas del país, creando una situa-
ción “ganar-ganar” para todos. Sin duda, 
el desarrollo del mercado valores benefi-
ciaría a todos los ecuatorianos.

Fuentes: 
Bolsa de Valores de Guayaquil
Bolsa de Valores de Quito.
Asesoría de BANRIO, Casa de Valores S.A.
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Rafael Guzmán Morán, emprendedor y escritor

“No hay redención sin sacrificio”

EMPRENDEDORES

Desde muy pequeño, Rafael Guzmán sintió una gran 
pasión por los negocios, pues viene de una familia 
de emprendedores. Las ventas marcaron un rol im-
portante en su adolescencia: vendía la ropa que ya 

no usaba a personas conocidas para obtener ingresos.
Sus padres siempre le inculcaron la importancia de su pre-

paración profesional. Es así que a los 24 años se graduó de 
ingeniero comercial y luego obtuvo una maestría en docencia 
superior y gerencia.

Actualmente se desempeña como empresario, escritor 
de fábulas y cuentos educativos, docente universitario, va-
luador de obras de arte, consultor, motivador y capacitador  
empresarial.

Rafael es dueño de Antiques Ecuador, un negocio de com-
pra-venta de obras de arte y antigüedades. Él nos comenta 

que su amor al arte fue transmitido desde su abuelo, el primer 
anticuario de Guayaquil.

“El emprendedor trabaja duro, el emprendedor también 
se divierte y debe dedicarle tiempo a su familia”, asegura Ra-
fael, y menciona la importancia de estar conscientes de que en 
la vida no todo es trabajo.

Su libro “El emprendedor ecuatoriano” está basado en his-
torias reales de emprendedores ecuatorianos que un día toma-
ron la decisión de incursionar en el mundo empresarial. Es una 
guía que enseña a aplicar técnicas exitosas al emprender un 
negocio, para poder escalar con mayor certeza hacia el éxito.

“La vida de un emprendedor es un poco complicada, pero 
es apasionada… Pienso que todo en la vida tiene un precio y 
no hay redención sin sacrificio”, es el mensaje de Rafael para 
quienes deseen encaminarse en el mundo de los negocios.



QUIEN MUCHO ABARCA 
POCO INNOVA 

Para las empresas que trabajan con productos emergentes o en evolución es muy 
importante aprender cómo superar las limitaciones de su tecnología.
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Sección con el apoyo de

Por: 
Anindya Ghosh
Xavier Martin
Johannes Pennings
Filippo Wezel

En 1998 Kodak, una firma cente-
naria, patentó una cámara híbri-
da que, al recombinar o agrupar 
componentes tecnológicos digi-

tales y analógicos, dio paso a un formato 
totalmente nuevo, el Advanced Photo 
System. Kodak vendió a Fujifilm, Nikon y 
Canon el sistema, que recibió un premio 
a la mejor innovación digital en 2002.

Apenas diez años después, Kodak 
presentó concurso de acreedores pese a 
ser reconocida en todo el mundo como 
una empresa líder, pionera en su campo. 
¿Qué había pasado? 

Con el fin de entender la compleji-
dad de los factores que condicionan la 
capacidad innovadora de alto impac-
to, el profesor del IESE Anindya Ghosh, 
Xavier Martin (Universidad de Tilburgo), 
Johannes Pennings (Wharton) y Filippo 
Carlo Wezel (Universidad de Lugano y 
EM Lyon Business School) han examina-
do las patentes registradas por la indus-
tria fotográfica entre 1977 y 2002. 

El sector es un buen objeto de es-
tudio porque evolucionó rápidamente 
durante esos años al combinar distintas 
tecnologías electrónicas y ópticas. De 
ese proceso nació la fotografía digital, 
aunque en el camino también quedaron 
víctimas, como Kodak.

Cuando la experiencia es un lastre 
Para las empresas que trabajan con 

productos emergentes o en evolución es 
muy importante aprender cómo superar 
las limitaciones de su tecnología. Pero se 
enfrentan a importantes obstáculos a la 
hora de crear inventos de alto impacto 
que les permitan moldear sus mercados 
o abrir otros nuevos.

En el marco de los proyectos comple-
jos y de gran envergadura, la capacidad 
de una empresa para generar innovación 
de alto impacto depende en general de 
dos factores clave. En primer lugar, de la 
experiencia que su departamento de I+D 
tenga combinando distintas tecnologías, 

lo que se conoce como recombinación.
Por ejemplo, Panasonic aprovechó su 

experiencia en el campo del vídeo para 
fabricar cámaras digitales y Hewlett-
Packard hizo otro tanto con su bagaje en 
la impresión para desarrollar escáneres 
electrónicos. 

Se da por hecho que la experiencia 
mejora el rendimiento. Pero cuando el 
programa de I+D de una empresa abarca 
demasiados proyectos complejos o de 
una envergadura excesiva, la experiencia 
deja de ser tan efectiva. El resultado es 
un menor impacto de las innovaciones.

Cuando se amplía el alcance de un 
invento, también aumenta el número 
de componentes tecnológicos que se 
recombinan, haciendo que la interac-
ción entre ellos se vuelva impredecible. 
Como consecuencia, se tiende a come-
ter errores. 

Algo parecido ocurre con las adqui-
siciones de empresas. Tal y como mues-
tran los estudios, con cada compra y la 
correspondiente transferencia de cono-
cimiento se puede producir una merma 
del rendimiento. Es decir, la transferencia 
de conocimiento puede ser tan negativa 
como positiva.

La importancia de priorizar
El segundo factor, y tal vez el más im-

portante, que condiciona la capacidad 
para generar innovación de alto impac-
to es el enfoque, o sea, la reducción de 
la diversidad de los proyectos que aco-
mete simultáneamente la empresa. El 
título del presente artículo (“Ambition 
Is Nothing Without Focus”) resume muy 
bien la conclusión de los autores: la am-
bición no es nada si no concentramos 
nuestros esfuerzos.

Por ello, los equipos directivos deben 
aprender a discriminar entre una amplia 
variedad de conocimientos y reprimir el 
impulso que lleva a establecer conexio-
nes fáciles entre una experiencia y otra. 

Cuanto mayor sea la complejidad y la 

ambigüedad causal de un invento basa-
do en la recombinación, más selectivos 
deberán ser a la hora de utilizar los cono-
cimientos previos de la empresa.

Para evitar los peligros de la transfe-
rencia negativa de conocimiento y au-
mentar las posibilidades de éxito de la 
innovación, los autores recomiendan:

• Reducir la carga cognitiva: limitar la 
diversidad temporal de los proyectos.

• Huir de la toma rutinaria de decisiones.
• Identificar las similitudes estructura-

les de fondo.

Los autores también apuntan que los 
proyectos anteriores de la empresa solo 
serán útiles para los nuevos cuando es-
tos sean similares en cuanto a personal, 
composición, hitos y objetivos, además 
de la tecnología. 

Así, hallaron que las empresas con un 
mayor rendimiento en innovación siguen 
recurriendo a su experiencia en proyec-
tos de I+D de gran envergadura, pero se 
concentran en unas pocas combinacio-
nes. Es decir, tienen un mayor impacto 
las que equilibran ambición y enfoque al 
sacar partido de su experiencia.

Aunque el concentrar esfuerzos posi-
bilita el aprendizaje, los autores admiten 
que es un arma de doble filo, pues tam-
bién puede limitar las opciones de la em-
presa cuando se produce una convulsión 
en su sector. Es el caso de la industria 
fotográfica, que afronta una disrupción 
estructural muy fuerte. 

A pesar de la amenaza de obsoles-
cencia, las empresas que enfocaron bien 
sus ámbitos de innovación también re-
gistraron más patentes. Esto demuestra 
que incluso en etapas de turbulencias es 
posible emprender este tipo de proyec-
tos basados en la recombinación.

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

Comex CCG III edición
Por tercer año consecutivo la CCG realizó la Casa Abierta de 
Comercio Exterior (COMEX CCG), con el objetivo de brindar 
oportunidades a pequeños, medianos y grandes empresarios 
que desean internacionalizar su negocio.

Más de cuarenta embajadas, consulados, organismos de pro-
moción comercial acreditados en Ecuador, instituciones y em-
presas ecuatorianas participaron como expositores de este  
importante evento que es una puerta para reactivar la economía.

I Foro de Comercio e Inversiones 
Ecuador-Estados Unidos
La Cámara de Comercio de Guayaquil fue coorganizadora del 
I Foro de Comercio e Inversiones Ecuador - Estados Unidos, 
realizado el 6 de febrero en el Teatro Las Cámaras. 

El evento contó con la exposición del embajador de EE.UU. 
Todd Chapman, quien mencionó las medidas que debe tomar 
el Ecuador para que se logre concretar un acuerdo con nuestro 
principal socio comercial.

CCG Speed Networking  X edición
La décima edición del CCG Speed Networking contó con la 
participación de empresarios, emprendedores y profesionales 
que compartieron experiencias sobre sus negocios y ampliaron 
su red de contactos, a través de interacciones de un minuto con 
cada uno de los asistentes.

La charla de apertura denominada  “Futurible: Planificando 
desde el mejor escenario posible”, fue dictada por Francisco  
Cabanilla, quien compartió estrategias para aprovechar al 
máximo el evento.
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Periodistas por la Libertad otorga 
reconocimiento a Pablo Arosemena
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG, recibió un reco-
nocimiento por parte de Periodistas por la Libertad, por su defensa 
de la democracia y de la libertad de prensa. 

El gremio que galardonó al presidente de la CCG es liderado por 
los periodistas Lenín Artieda y Jorge Escobar.

Reunión con Secretario de la 
Comunidad Andina
Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, recibió 
la visita de Walker San Miguel, secretario general de la  Comuni-
dad Andina, quien realizó la entrega del libro “Rumbo a los 50 
años: El arduo camino de la integración”, que recoge las etapas 
de la Integración Andina realizada en la CAN.

Feria de Transporte 2018
La CCG participó en la Feria Transporte 2018, realizada del 23 al 25 
de febrero en el Centro de Convenciones de Guayaquil. En ella se 
expuso variedades de transportes de carga y de personas.

Consumer Insights
Con el apoyo de Kantar Worldpanel, la CCG realizó el conversato-
rio Consumer Insights 2017, un análisis del consumidor ecuatoria-
no al cierre del año 2017. Durante la charla, se presentaron cifras 
sobre cómo han evolucionado los canales de ventas y los hábitos 
de los consumidores.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Audit Corporate dicta seminario de 
reformas fiscales
La Firma Hidalgo Auditores Asociados (Audit Corporate) desarrolló 
el seminario de Reformas Fiscales (Impacto y Beneficios) y el Taller 
Técnico Práctico de las nuevas NIIF, donde participaron más de 60 
empresas del sector industrial, financiero, seguros, servicios y otros.
 
La empresa replicará la charla en los próximos meses y dictará un nuevo 
seminario Técnico Practico referente a Impuestos Diferidos. 

Además se encuentra impartiendo cursos in-house y haciendo acom-
pañamientos a las implementaciones NIIF de las empresas.

PepsiCo facilita la primera estación 
agro-meteorológica
En línea con su compromiso de fomentar el desarrollo de sus agricul-
tores, PepsiCo Ecuador facilitó la adquisición y entrega de la primera 
estación agro-meteorológica Bynse a Pedro Ponce, propietario de 
la hacienda La Rioja (Saquisilí-Cotopaxi) y proveedor de papa de la 
compañía desde hace 11 años. 

PepsiCo Ecuador junto con la empresa española Bynse realizaron 
una capacitación sobre el uso y manejo del software del equipo, que 
permite a los agricultores a tomar decisiones sobre las necesidades 
actuales y futuras de sus cultivos.

En la foto: Gonzalo Martín, CEO de la empresa española Bynse; Byron 
Montero, presidente AGNLATAM; David Revelo, supervisor de ope-
raciones del área de agro de PepsiCo; y, Pedro Ponce Maldonado, 
propietario de hacienda La Rioja.

Maersk Line expone herramienta durante el 
evento Fruit Logística Berlín 2018
Maersk Line desarrolló un sistema que permite monitorear, en tiempo 
real, los productos desde su origen hasta el destino final.

El sistema conocido como Manejo Remoto de Contenedores (RCM, 
por sus siglas en inglés), brinda información sobre la temperatura del 
contenedor refrigerado, el nivel de gases, el estado del suministro de 
energía y su geolocalización en línea.

El RCM fue presentado durante la décima versión de Fruit Logística, 
uno de los principales encuentros del mercado de productos frescos, 
que se realizó en Berlín, Alemania, entre el 7 y 9 de febrero.

Crucerosyviajes.com abre nueva oficina
Crucerosyviajes.com hizo la apertura de su nueva oficina en el Cen-
tro Empresarial las Cámaras, el evento realizado a inicios de febrero 
contó con la presencia del gerente general Federico Ortega Lisken y 
la gerente comercial Gladys Burgos.

La empresa ofrece la venta de boletos aéreos, cruceros, trenes, pa-
quetes turísticos dentro y fuera del país, reserva de hoteles, alquiler 
de autos, seguro de viajes, asesoría para visas de turismo, lunas de 
miel, peregrinaciones y viajes corporativos.
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Banco de Medicinas amplía su cobertura a la 
ciudad de Quito con nuevo aliado
En el marco del Día Mundial del Enfermo que se celebra cada 11 de 
febrero, Banco de Alimentos Quito se suma como nuevo beneficiado 
del primer Banco de Medicinas del país, programa impulsado por 
Grupo Difare y el Banco de Alimentos Diakonía.

Esta alianza permitirá ampliar la cobertura a la ciudad capital, suman-
do así, cuatro provincias para atender a 12.000 personas en situación 
de vulnerabilidad.

En la foto: María Delia García, miembro del Consejo Estratégico del 
Banco de Alimentos Diakonía; Julio Muñoz, director general de Fun-
dasen; Patricia Pérez, Comunicación Banco de Alimentos Quito; y, 
Sylvia Banda, gerente de asuntos corporativos Grupo Difare.

“Extravaganas 2018” de Omnilife
Omnilife realizó el evento denominado “Extravaganas”, con el  
objetivo de  fortalecer la relación con los distribuidores mercantiles  
independientes y potencializar herramientas que faciliten emprender 
oportunidades de negocio propio en el país.

El evento que simultáneamente se desarrolló en más de ocho países, 
contó con la presencia del fundador de Omnilife Jorge Vergara. 

Entre los expertos nacionales e internacionales que brindaron charlas 
en áreas de salud, nutrición, tendencias, belleza y negocios, estuvo la 
atleta Ángela Tenorio, embajadora de la marca.

En la foto: Javier Belandia, empresario Omnilife; Gerardo Iglesias,  
gerente Omnilife Sudamérica; y, directivo Omnilife.

La sostenibilidad en edificios inteligentes se 
trató en charla empresarial
Casa del Cable y su partner Siemon ofrecieron a sus clientes del  
sector de la construcción un desayuno de trabajo para dialogar sobre 
la “Sostenibilidad en edificios inteligentes”.

Durante el encuentro se habló sobre los beneficios de la tecnología 
en las infraestructuras, los sistemas de integración en los edificios, el 
Ethernet, entre otros temas.  

En la foto: Christian Ramírez, gerente técnico regional Andina  
Siemon; Thalía Torres, jefe de producto cableado estructura de Casa 
del Cable; Carlos Lira, gerente de ventas regional de Siemon.

Deloitte en encuentro de líderes auditores
Deloitte participó en la conferencia organizada por el Instituto de  
Auditores Internos de Ecuador, con la intervención de Richard Cham-
bers, presidente del The Institute of Internal Auditors.

El encuentro contó con la presencia de auditores internos, miembros 
de comités de auditoría, representantes de firmas internacionales y 
locales de auditoría externa. Durante la charla se habló de la impor-
tancia de conocer los atributos claves de los auditores internos, para 
ser profesionales excepcionales y cumplir con las expectativas de los 
stakeholders.

En la foto: Mtr. Nelson Suárez, presidente del Instituto de Auditores 
Internos de Ecuador; Richard Chambers, presidente del The Institu-
te of Internal Auditors (conferencista); Jorge Brito, socio de Deloitte; 
Ing. David González, miembro del directorio del Instituto de Auditores  
Internos de Ecuador.
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CONOCIÉNDONOS

Alborada III Etapa Mz Bp villa 5
Teléfono: (04) 6038785
Celular: 0994528209
Email: tconstante@consacks.com
www.consacks.com

Nombre comercial: 
Delfor Security C. Ltda.

Razón social:
Delfor Security C. Ltda. 

Representante legal: 
Fanny Jacqueline Bastidas Gaona    

Actividad de la empresa:
Actividades de Vigilancia 
y Protección.

Nombre comercial: 
MULTICOBRANZS 

Razón social:
MENDEZ ESCOBAR 
MULTICOBRANZS CIA LTDA.

Representante legal: 
Óscar Méndez  

Actividad de la empresa:
Nos dedicamos a las cobranazas, tele-
mercadeo para serivicos varios, ventas 
masivas, actualizaciones de datos.

Urbanización Tottori Mz.564 V.4 Km.12.5 
Vía a Daule, Ref. Cdla. Montebello 
Teléfono: (04) 2017101 – 5005100 - 
5002147
Celular: 0959797738 
Email: asistente@delforsecurity.com.ec
www.delforsecurity.com.ec

Cdla. Garzota 2 Mz 137 V2
Teléfono: (04) 25022993
Celular: 0978999752
Email: info@multicobranza.com

Nombre Comercial:
COVENTAS 

Razón social: 
Bermeo & Asociados Call Center 
de Cobro y Ventas Coventas S.A.

Representante Legal: 
Alejandro Bermeo 

Actividad de la empresa:
Restaurante de mariscos, donde pue-
den degustar de nuestras especiali-
dades: encebollado, ceviche manaba, 
corviche de pescado, bollo, arroz mari-
nero y más. Contamos con servicio De-
livery al 0998682842. Horarios de aten-
ción Lunes a Sábados 08h30 a 15h00.

Nombre Comercial:
CONSACKS 

Razón social: 
Telly Javier Constante Varela

Actividad de la empresa:
Importadores Hilo de Multifilamento 
de Polipropileno. Fabricación y distri-
bución de sacos de polipropileno, Big 
Bags, Piolas y productos agropecuarios. 

C.C. Plaza Orellana 
Local La Marisquería de la Orellana. 
Teléfono: (04) 2387532
Celular: 0997430808
Email: alejandrobermeo@gmail.com
Instagram: @la.marisqueria          
Facebook: La Marisquería de la Orellana

Nombre Comercial:
SARCOFRUIT S.A.

Razón social: 
IMPORTADORA DE FRUTAS 
SARANGO S.A SARCOFRUIT

Representante Legal:
Maryuri Sarango Coronel

Actividad de la empresa:
Importación y comercialización de frutas 
frescas,  teniendo entre nuestros mayo-
res  proveedores países como  Chile, 
USA, España, Italia, Argentina  priman-
do la calidad sobretodo sin descuidar la 
asesoría en venta y pos venta.
Importamos frutas frescas como peras, 
manzanas, duraznos, kiwi, ciruelas, uvas, 
entre otros, llegando todas las provin-
cias del país mediante nuestra selecta 
lista de clientes en las ciudades de Qui-
to, Cuenca, Loja, Ambato, Guayaquil, 
Santo Domingo.

Km 1.5 Via Durán – Tambo 
Cdla. San Enrique Mz 1 Sl 3
Teléfono: (04) 390 3285
Celular: 0992838215
Email: operaciones@sarcofruitsa.com.ec

Razón social: 
Silvia Lorena Icaza Monge

Actividad de la empresa:
Corredora de Bienes Raices con 14 años 
de experiencia en el sur de la Florida.
Trabaja con vendedores, compradores, 
inquilinos, e Inversionistas. Cuenta con 
un equipo de profesionales listos para 
asistirlos en todas sus necesidades.
Está afiliada con una compañía de alto 
prestigio que respalda todas las transac-
ciones.  Ofrece consultas de cortesía.

18901 NE 29th Ave. Ste. 100 Aventura, 
FL. 33180
Teléfono: 305-749-1508
Celular: 786-488-4245
Email:sicazarealtor@gmail.com
www.silviaicazarealtor.com






