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CARTA A LOS SOCIOS

Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Estimados Socios:

El mes pasado, la coyuntura internacional resultó desafiante para 
los comerciantes, tanto exportadores como importadores. Una  
emergencia de salud internacional ha desacelerado el comercio con 
nuestro segundo socio comercial: China. El Gobierno debe fomentar 
medidas que abaraten los costos de producción con el fin de reducir 
el impacto de un entorno externo adverso. Hay que recordar que, 
durante el 2019, el crecimiento de las exportaciones amortiguó la 
desaceleración interna que experimentó la economía.

Pese a este entorno desfavorable, el mes pasado se llevó a cabo un 
evento histórico para el país. La reunión entre las principales auto-
ridades del Gobierno con el presidente de Estados Unidos. Donald 
Trump envió un mensaje positivo al sector productivo y a la comuni-
dad internacional. La Cámara de Comercio de Guayaquil, en conjun-
to con otros representantes del sector productivo, fuimos invitados a 
estas reuniones que promueven un mensaje de libre mercado y tra-
bajo en equipo. Esperamos que este acercamiento acelere el proceso 
de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Por otro lado, los desafíos internos continúan pasándonos factura. 
Una de las tres calificadoras de riesgos más importantes a nivel  
internacional, Moody’s, redujo la calificación de los bonos soberanos 
de Ecuador. La razón de la baja en la calificación es la poca deter-
minación del Gobierno nacional para eliminar el gasto público  
improductivo.  Es momento de que los hacedores de política eco-
nómica pongan las necesidades del país por encima de los intereses 
políticos. A la fecha, seguimos esperando reformas que flexibilicen la  
contratación laboral y que modernicen el sistema financiero.

Los comerciantes, seguiremos proponiendo soluciones que reactiven 
la economía y el empleo.

Un abrazo.
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EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS

Las cifras de Comercio Exterior al cierre del 2019 evidencian un saldo positivo de $820 millones en la balanza comercial. En el 
último año, el incremento de las exportaciones ha amortiguado la desaceleración interna que experimenta la economía. 

Desde el 2017, las exportaciones no petroleras han recuperado su tendencia de crecimiento, el mismo que estuvo impulsado 
por productos como el banano y el camarón. En el 2019, las exportaciones no petroleras evidenciaron un crecimiento del 7% 
interanual, dos puntos porcentuales por encima del crecimiento evidenciado en el 2018. 
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CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO

EVOLUCIÓN DEL RIESGO PAÍS DE ECUADOR Y PRECIO DEL PETRÓLEO

Por tercer año consecutivo, el camarón se posicionó como el primer producto no petrolero de exportación en el país, dejando 
en segundo lugar al banano. En el 2019, las exportaciones de camarón y banano experimentaron un crecimiento anual 20% y 3%, 
respectivamente. Para este 2020, el entorno para las exportaciones del camarón resulta desafiante ante la emergencia de salud 
por el coronavirus, el mismo que ha desacelerado el comercio con China, principal destino de exportación del crustáceo.

En el mes de febrero, el riesgo país que determina las condiciones de financiamiento para el país volvió a superar los 1,000 pun-
tos. La caída del precio del petróleo a causa de la emergencia de salud internacional por el coronavirus, y un panorama político 
incierto en el ámbito nacional impulsaron el aumento del riesgo.
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VARIACIÓN ANUAL DE LAS VENTAS TRIMESTRALES

Las cifras de ventas nacionales para el 2019, publicadas por el Servicio de Rentas Internas, evidencian la desaceleración económi-
ca en el país. Las ventas a escala nacional del último trimestre se contrajeron 3.2% en relación al último trimestre del 2018. Es la 
primera caída que evidencian las ventas trimestrales desde diciembre 2016, cuando el país vivía una recesión.



10MARZO 2020

COMERCIO EXTERIOR, ADUANAS Y LOGÍSTICA ESPECIAL

LA ECONOMÍA
MUNDIAL 

Y EL CORONAVIRUS
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No hay día que no se publique 
alguna noticia sobre el avance 
del coronavirus, enfermedad 
surgida según algunos 

expertos en el mercado de la ciudad de 
Wuhan en China, donde se presentaron 
los primeros casos de la nueva pesadilla 
que acecha el mundo.  Con más de mil 
setecientas muertes registradas (casi 
todas en China), y miles de miles de 
contagiados en dicho país y el mundo, 
ha llevado a que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) active sus protocolos 
de bioseguridad y se coordinen esfuerzos 
globales.  

Ante este tipo de situaciones, 
cabe hacerse las siguientes preguntas: 
¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden con 
está enfermedad? Sin lugar a duda el 
principal perdedor y país más afectado 
es China (que representan entre el 15% 
al 18% de la economía mundial), su 
economía está semiparalizada, pues 
en algunas ciudades se establecieron 
limitaciones a la circulación de las 
personas para evitar la expansion del virus 
evidenciada también en la suspension 
de viajes en trenes interprovinciales y 
vuelos nacionales, trayendo consigo 
paralización del turismo interno y de 
las industrias, en este ultimo caso 
se genera una disminución de sus 
stocks de producción, afectando al 
consumo interno y a las exportaciones 
de ese país al resto del mundo; así 
también los congestionamientos que 
se dan en los puertos de ese país 
lo que perjudica el ingreso de las 
importaciones, especialmente la de 
productos perecibles, considerando 
además los retrasos en la entrega de los 
cargamentos de los diversos buques que 

llevan la mercadería y que a su vez deben 
seguir a otros puertos.  

De igual manera, varios países del 
mundo establecieron restricciones a 
sus ciudadanos de no viajar al gigante 
asiático, esto se traduce en menos 
turistas y menos ingresos de divisas.  
Desde el 2003, el número de turistas 
chinos en el extranjero se ha multiplicado 
casi por diez  y el gasto que ellos realizan 
en sus viajes impacta positivamente en el 
Producto Interno Bruto de varios países 
vecinos como Camboya, Tailandia, 
Hong Kong, y Singapur, considerando lo 
sucedido en el 2003 con la la epidemia 
del SRAS que redujo los flujos en casi un 
tercio del número de turistas chinos hacia 
el extranjero, provocaría una reducción 
entre 1,5 y 2 puntos porcentuales del 
PIB de los países más visitados por los 
turistas chinos, según el informe de firma  
Capital Economics.

Por ende, la paralización de las 
diferentes industrias y menos frecuencias 
de las aerolíneas hacia y fuera de China, 
se refleja en menos demanda de crudo, 
lo que ha provocado que su precio 
disminuya en las últimas semanas.  Y es 
que la caída del precio del crudo si bien 
genera beneficios a los países que son 
importadores al contar con una materia 
prima más barata y por ende a mejorar 
su competitividad interna y externa; no lo 
es así para aquellos países productores 
y exportadores de petróleo que reciben 
menos ingresos producto de la venta, 
y es el caso del Ecuador que fijó en 
su proforma presupuestaria un precio 
referencial de aproximadamente de 51 
dólares pero el crudo de referencia WTI 
se vende a 50 dólares a lo que debe 
agregarse el castigo de entre 6 a 8 
dólares, ubicando el precio de venta del 
crudo ecuatoriano entre 42 a 44 dólares 
el barril, lo que trae consigo que se 
incremente la brecha del déficil fiscal por 
la disminución de los ingresos petroleros.  
Por su parte, la OPEP (Organización 
de Países Exportadores de Petróleo) 
junto con otras potencias exportadoras 
de crudo que no son parte del cartel 
(entre ellas Rusia) están concertando una 
nueva disminución de la cuota diaria de 
producción para así evitar que el precio 
se desplome.  En el caso de Ecuador, 
debido a la petrodependencia de nuestro 

POR 
JORGE CALDERÓN SALAZAR
Rector, Instituto Tecnológico Superior ARGOS

Varios países del mundo establecieron 
restricciones a sus ciudadanos de no viajar 
al gigante asiático, esto se traduce en 
menos turistas y menos ingresos de divisas.  



12MARZO 2020

COMERCIO EXTERIOR, ADUANAS Y LOGÍSTICA ESPECIAL

país, eso impacta en su riesgo país que 
se ha mantenido en las últimas semanas 
pro encima de los 1,000 puntos (claro 
está que hay otros factores de cáracter 
politico y económico que inciden en el 
incremento del riesgo país. 

Una disminución del comercio hacia 
y desde China, genera una evidente 
contracción de las diferentes economías, 
pues todos comercian en algún grado con 
el gigante asiático; lo que traerá consigo 
la reducción del comercio mundial 
especialmente en el primer semester 
del año, y su impacto en los pronósticos 
de crecimiento económico global y 
nacional.  Por ello, la preocupación no 
solo es por el contagio de la enfermedad 
entre las personas, sino también por las 
repercusiones en la economía global y 
local que se vienen sintiendo.

Ahora bien, ¿Quiénes ganan? Sin 
duda serán las farmaceúticas por el 
desarrollo de las vacunas y medicinas 
para mitigar el virus, los productores de 
mascarillas e instrumentos de limpieza 
(como por ejemplo de gel), en sí todo 
lo relacionado a combatir al coronavirus.  
De ahí que los esfuerzos para combatir 
la enfermedad del coronavirus conlleva 
la acción de varios actores, que actúan 
contrareloj para mitigar las repercusiones.

Si analizamos esto a nivel local o 
incluso microeconómico, los efectos se 
multiplican terriblemente, de ahí que 
cabe la pregunta, ¿El Ecuador está listo 
para enfrentar el coronavirus?  Como 
se indicó anteriormente, el comercio 
internacional se ve afectado, China es el 
segundo socio comercial del Ecuador, al 
cual le vendemos aproximadamente 2,600 
millones de dólares en exportaciones no 
petroleras.  Y los problemas logísticos 
que se están generando en los puertos 
chinos por las limitaciones de movilidad 
impuestas, genera retrasos en que 
lleguen las mercaderías a los puntos 
de venta en las ciudades de ese país, 
probablemente no se dejen de recibir 
esos flujos de divisas pero no se darán 
en los tiempos previstos afectando los 
pagos en las cadenas productoras del 
Ecuador.

Ahora bien, según el Global Health 
Security Index, el Ecuador está preparado 

para enfrentar una epidemia esto en 
base a varios indicadores como los 
niveles de prevención ante patógenos 
emergentes, los protocolos de detección 
temprana de epidemias, la velocidad 
de respuesta y mitigación, la suficiencia 
de los sistemas de salud para tratar a 
personas afectadas y trabajadores de la 
salud, el apego a normas internacionales 
y el riesgo general de los países con 
distintas vulnerabilidades generadas por 
el entorno

Estamos ante una situación mundial 
que genera alertas a nivel mundial, y 
nuestro país debe tomar las acciones 
necesarias para mitigar los efectos del 
coronavirus, recordemos que ante una 
economía global interconectada las 
distancias ya no son problemas para 
sufrir las consecuencias de cualquier 
crisis, ya sea económica, financier, 
inmobiliaria, salud, etc. Todo esto nos 
muestra la vulnerable que continúa 
siendo el Ecuador.

Estamos ante una 
situación mundial 
que genera alertas 
a nivel mundial, y 
nuestro país debe 
tomar las acciones 
necesarias para 
mitigar los efectos 
del coronavirus.



13

IMPULSANDO
UN COMERCIO 
SIN BARRERAS

El comercio mundial ha crecido 
año tras año de manera 
prometedora. Sin embargo, esta 
vorágine ha creado sistemas 

extremadamente complejos y llenos de 
ineficiencias.  La información necesaria 
para un transporte internacional 
óptimo suele estar atrapada en silos 
organizacionales y trabada en procesos 
ineficientes basados en papel.

TradeLens es para la industria y por 
la industria. Esta plataforma neutral y 
abierta es respaldada por la tecnología 
blockchain, y apoyada por IBM, Maersk 
y otros actores importantes de la 
industria. En mayo 2019, otras grandes 
líneas navieras como CMA CGM y 
MSC anunciaron que se unirían a la 
plataforma. Más recientemente, Hapag-
Lloyd y Ocean Network Express (ONE) 
hicieron lo mismo. Como resultado, los 

datos de cerca de dos tercios de los 
volúmenes globales de contenedores 
están comprometidos con la plataforma.

La plataforma promueve un 
intercambio de información más 
eficiente, predecible y seguro; además, 
de fomentar una mayor colaboración y 
confianza entre todos los actores de la 
cadena de suministro global. Según el 
foro económico mundial, si reducimos 
las barreras del comercio internacional, 
el comercio podría crecer hasta un 15% 
impulsando las economías y creando 
nuevos empleos.

Si la invención del contenedor 
fue la primera gran revolución del 
comercio marítimo moderno, creemos 
que la digitalización será la segunda, 

y continuará avanzando a pasos 
agigantados durante los próximos años. 
Todo esto tiene como objetivo principal 
hacer que la exportación e importación 
sean procesos más fáciles y amigables.

Los interesados pueden comenzar a 
utilizarlo rápidamente y obtener acceso 
para compartir documentos comerciales, 
además de recibir y enviar hitos de inicio 
a fin de la cadena de suministro casi en 
tiempo real entre las partes a través de la 
aplicación web TradeLens o al consumir y 
publicar datos a través de API.

TradeLens tiene una base sólida sobre 
la cual construir. Es importante unirse 
al ecosistema y explorar los beneficios 
de digitalizar los flujos comerciales de 
Ecuador, América Latina y el mundo.

POR 
JOHAN E. BACIGALUPO 
Gerente General de Maersk Ecuador

Si la invención del 
contenedor fue 
la primera gran 
revolución del 
comercio marítimo 
moderno, creemos 
que la digitalización 
será la segunda.
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DE EMPRENDEDOR 
A EXPORTADOR

Durante muchos años hemos 
venido hablando en distintos 
ámbitos sobre la necesidad 
de articular la innovación y 

el emprendimiento para fomentar las 
exportaciones, partiendo de la necesidad 
de incrementar la competitividad de 
nuestros productores. 

La exportación de hoy es tratada 
hoy como un unicornio azul por muchos 
productores ecuatorianos, dados los 

obstáculos a los que se enfrentan; 
entre los que podemos mencionar 
la excesiva tramitología, ausencia de 
soporte para la negociación, logística 
y transporte, y procesos de despacho 
aduanero. Se puede percibir el impacto 
de estos problemas explícitamente en 
la situación socioeconómica del país, 
en el estancamiento del crecimiento 
económico, la afectación al empleo y el 
deterioro de la calidad de vida. 

POR 
MGS. ANI TELLEZ
Directora de Carreras Empresariales
del Tecnológico Espíritu Santo

La exportación de hoy es tratada hoy como un unicornio azul por 
muchos productores ecuatorianos, dados los obstáculos a los que 

se enfrentan.
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Este escenario suma riesgos 
a la incertidumbre ya implícita 
en el emprendimiento, ante los 
cuales debemos establecer nuevos 
paradigmas orientados al incremento 
de la productividad y la competitividad 
sustentables, mediante el uso eficiente 
de los recursos, la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, para desde las 
empresas lograr la rentabilidad creciente 
y sostenida como catalizador natural del 
éxito en los negocios.

Es vital la búsqueda de nuevos 
destinos de exportación mediante 
acuerdos comerciales que mejoren 
nuestra situación arancelaria, hoy solo 
el 37% de las exportaciones no pagan 
aranceles en el exterior, en contraposición 
con países como Chile con el 93% de 
exportaciones libres de aranceles. Al 
mismo tiempo que apuntamos a otros 
sectores, la exportación de servicios 
representa hoy solo el 2.3% del PIB 
donde tendríamos un importante 
potencial de desarrollo. 

La búsqueda de la productividad 
implica ir más allá del cuento chino, 
y realizar reformas a las normas 
de calidad, el mejoramiento de 
la trazabilidad cubriendo calidad, 
inocuidad, explotación ilegal de 
recursos y vigilancia de mercados, a 
la par de la revisión de los controles 
buenas prácticas agrícolas y la mejora 
de las condiciones tributarias. Hoy el 
58% de las importaciones corresponde 
a materias primas, bienes intermedios 
y bienes de capital necesarios para la 
producción, por lo que urge incrementar 
la sinergia entre las cadenas productivas. 

La ruta de la exportación, 
necesariamente, de ser adosada con 
una articulación eficiente entre la 
academia, la empresa privada y el 
gobierno, estableciendo un esquema 
coherente en el que todos trabajemos 
juntos como actores principales del 
desarrollo socioeconómico el país, 
entrando de una vez y por todas en la 
era de la economía del conocimiento.

Es vital la 
búsqueda de 
nuevos destinos 
de exportación 
mediante acuerdos 
comerciales 
que mejoren 
nuestra situación 
arancelaria, hoy 
solo el 37% de las 
exportaciones no 
pagan aranceles en 
el exterior.
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LA IMPORTANCIA
DE CHINA EN LA 

ECONOMÍA MUNDIAL 
Y SU RELACIÓN CON ECUADOR

Según el Fondo Monetario 
Internacional, la economía de la 
República Popular de China es la 
segunda economía más grande 

del mundo en términos de producto 
interno bruto nominal, con $12,368 
billones (2018), y la mayor economía del 
mundo en términos de paridad de poder 
adquisitivo, con $25,279 billones (2018). 

Hoy China enfrenta las consecuencias 
de una situación inesperada, 
provocada por el brote y propagación 
del Coronavirus, con 71.902 casos 
confirmados de contagio y 1.775 
casos de personas fallecidas, según 
datos registrados hasta la fecha por la 
Universidad John Hopkins. 

POR 
MIB CLAUDIA MUÑOZ HERRERA
Docente de la Maestría de Negocios 
Internacionales, U. Casa Grande

ESPECIALCOMERCIO EXTERIOR, ADUANAS Y LOGÍSTICA

El país asiático importó en el 2018 un total 
de US$2,134 billones, siendo el segundo 
comprador más grande del mundo, pero 
a su vez es el principal país exportador de 
productos.
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A raíz de esta situación los pronósticos 
de crecimiento de la economía china 
para el 2020, realizados por Moody´s, se 
han reducido de 5,8% a 5,2%. Esta cifra 
refleja un impacto severo, pero de corta 
duración, ya que Moody´s atribuye la 
desaceleración a una disminución de la 
demanda internacional de importaciones 
chinas.

El país asiático importó en el 2018 
un total de US$2,134 billones, siendo 
el segundo comprador más grande del 
mundo, pero a su vez es el principal país 
exportador de productos con US$2,494 
billones facturados en el 2018, de 
acuerdo a cifras del Centro Internacional 
del Comercio (CCI).

De acuerdo al New York Times, los 
efectos del Coronavirus no se han hecho 
esperar. Empresas como Starbucks han 
anunciado su decisión de cerrar más de 
la mitad de sus 4.300 establecimientos en 
China. En el Sector de entretenimiento, 
Disney ha cerrado sus parques temáticos 
en Shanghái y Hong Kong.  Wynn Resorts 
está perdiendo $2,6 millones cada día, 
aproximadamente, ya que su casino en 
Macao permanece cerrado, de acuerdo 
a datos suministrados por el director 
ejecutivo de la empresa. 

De acuerdo a información de la BBC, 
muchas fábricas permanecen clausuradas 
o con la producción paralizada. Las 
grandes tecnológicas como Google, 
Amazon y Microsoft también han cerrado 
sus oficinas en China, Hong Kong y 
Taiwán. Así mismo lo han hecho fábricas 
de automóviles como General Motors y 
Toyota, entre otras.

 
CANCELACIÓN DE EVENTOS QUE 
AFECTAN EL TURISMO 

En cuanto a negocios de servicios, 
China registró importaciones por el 
orden de los $525.039 millones de 
dólares, de los cuales US$ 276.839 
millones fueron por servicio de viajes 
en el 2018, según la  base de datos del 
comercio de servicios del ITC, UNCTAD y 
OMC, basados en estadísticas del Fondo 
Monetario Internacional.

La actividad turística  se está viendo 
afectado por una serie de eventos 
que también han sido aplazados o 
cancelados debido al Coronavirus. En el 
campo deportivo, el Comité Olímpico 
Internacional y otros organismos 
encargados de torneos clasificatorios 

para estos juegos han decidido cambiar 
la sede de varios preolímpicos. También 
fue aplazado el gran premio de China 
de la Fórmula y se cancelaron eventos 
de la asociación Profesional de Golf de 
mujeres en Tailandia y Singapur, entre 
otros.

Según datos de la Organización 
Mundial de Turismo, en el 2018 llegaron 
a China 158 millones de visitantes de 
diferentes regiones del mundo.  La 
industria contribuyó con 2.1% al producto 
interno bruto (PIB) y proporcionó 
alrededor de 22,5 millones de empleos. 

El turismo, por cierto, no solamente 
está siendo afectado en China por 
el Coronavirus. También otros países 
sentirán el impacto puesto que reciben 
cada año a miles de turistas chinos. De 
acuerdo al Finantial Times, los visitantes 
chinos ascienden a la cifra de 150 
millones (2019) y gastan en promedio 
unos $130 mil millones durante sus viajes 
(2018).

Sin embargo, según la agencia EFE, la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
mantiene sus previsiones iniciales de 
crecimiento entre 3% y 4% de recepción 
de turistas en el mundo durante  2020, 
que fueron anunciadas a principios de 
año, a pesar de la crisis generada por el 
brote inesperado del Coronavirus en la 
ciudad de Wuhan.

En otros sectores como el de la moda, 
también se percibe la consecuencia de 
la epidemia. La Semana de la Moda de 
Shanghái aplazó su fecha de realización, 
al igual que la Feria Internacional de 
la Moda de China, la más grande de 
Asia con nombres internacionales en 
sus pasarelas como Vera Wang, Jenny 
Peckham y Vivian Tam.

En países como España también se 
han tomado medidas de cancelación de 
eventos importantes como el “Mobile 
World Congress” en Barcelona, debido 
a la cancelación de la participación de 
empresas como Facebook, Amazon, 
Intel, Cisco y Sony por temor al brote 
que pudieran producir los persones 
chinos de las grandes corporaciones 
tecnológicas, comunicó CNN en 
español. 

Y el sector del arte no se escapa 
tampoco a este drama al cancelarse 
el Art Basel Hong Kong, uno de los 
más importantes destinos del circuito 
internacional del Arte.

NEGOCIOS ENTRE ECUADOR, 
COLOMBIA Y PERÚ CON CHINA

Si miramos las estadísticas de 
comercio exterior de Ecuador y sus países 
vecinos, encontramos que, tanto para 
Perú como para Colombia y Ecuador, 
China es un importante destino para sus 
exportaciones y un importante proveedor 
de productos manufacturados. 

Perú exportó en el 2018 el 28% del 
total de sus productos a China por un 
monto de 13.167 millones de dólares, 
siendo su principal. Mientras Colombia 
exportó $3.748 millones de dólares, 
representando el 9% del total de sus 
exportaciones al mundo. 

Para Ecuador, China fue el segundo 
destino de sus exportaciones con 
un 12,9% de participación del total 
exportado en el 2019, con $2.896,8 
millones, de acuerdo a datos del Banco 
Central del Ecuador. 

En cuanto a las importaciones, China 
representó para el Ecuador, en el 2019, 
el 16% del total importado, con un 
monto de $3.512 millones de dólares, 
siendo su segundo proveedor. El 23,3% 
de las importaciones realizadas por 
Perú provinieron de China, siendo su 
principal proveedor, mientras Colombia 
importó el 20,6% en el 2018, como su 
segundo proveedor más importante, 
de acuerdo a los datos del Centro de 
Comercio Internacional (CCI) basados en 
estadísticas del INEI del Perú y del DANE 
de Colombia.

De acuerdo a las cifras del Ministerio de 
Turismo del Ecuador, en el 2019 entraron 
al país 19.417 turistas con residencia o 
ciudadanía China, que representan el 
0,46% del total de personas extranjeras 
que ingresaron al país. 

China representó 
para el Ecuador, en 
el 2019, el 16% del 
total importado, con 
un monto de $3.512 
millones de dólares, 
siendo su segundo 
proveedor.



COMERCIO EXTERIOR, ADUANAS Y LOGÍSTICA ESPECIAL

DEUDA,
TASA DE INTERÉS 
Y CRECIMIENTO

La deuda pública de Ecuador cerró 
el 2019 en poco más de $57 mil 
millones. Alrededor del 53% del 
PIB. En el último año, los esfuerzos 

para reducir la deuda pública fueron 
mínimos. Esto no debería sorprendernos, 
puesto que estamos en un periodo 
de ajuste fiscal en el que el objetivo es 
reducir el gasto y aumentar ingresos. 
Solo hay tres vías para obtener más 
ingresos y una de ellas es contratando 
más deuda.

Como muchos hemos manifestado, 
el problema de la deuda pública 
ecuatoriana no es uno de stock sino 
uno de flujo. Tener un elevado nivel 
de endeudamiento no es problema, 
siempre y cuando estemos en la 
capacidad de cumplir con el pago de 
intereses y capital. Lastimosamente, el 
pago de intereses como porcentaje de 
los ingresos del Estado ha aumentado 
continuamente en los últimos años. Pasó 
del 4.2% al 13.8% durante el periodo 

POR 
FREDDY GARCÍA ALBÁN
Director de Investigaciones y Proyectos
de la CCG
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Si la tasa de interés es menor a la tasa 
de crecimiento de la economía, un 
incremento del déficit el día de hoy, no 
necesita ser compensado por mayores 
impuestos o menor gasto en el futuro. 
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2008-2019. El panorama sugiere que esta 
tendencia creciente se mantendrá en los 
próximos años. De hecho, este fue uno 
de los argumentos que Moody’s usó en 
el mes de febrero para bajar nuestra 
calificación de riesgo soberano.

 Siendo un poco más técnicos lo 
que nos debe preocupar es si la deuda 
pública es sostenible o no. Para evaluar 
si la deuda pública es sostenible, los 
economistas utilizamos un montón 
de técnicas econométricas y otros 
tecnicismos que automáticamente dejan 
fuera de la discusión a las personas 
menos entrenadas. Sin embargo, 
podemos llegar a una conclusión similar 
aplicando un principio bastante intuitivo: 
si la tasa de crecimiento de la economía 
es superior a la tasa de interés de la 

deuda, entonces podemos decir que la 
deuda transita por una senda sostenible. 
¿Por qué? Si la tasa de interés es menor a 
la tasa de crecimiento de la economía, un 
incremento del déficit el día de hoy, no 
necesita ser compensado por mayores 
impuestos o menor gasto en el futuro. 
En otras palabras, si la deuda crece a 
una menor tasa que la de la economía, 
el ratio de deuda pública sobre PIB 
tiende a disminuir. Lo contrario implica 
un escenario de insostenibilidad fiscal. Si 
la deuda crece a un mayor ritmo que la 
economía, la deuda sobre PIB se vuelve 
explosiva y crece sin límite.

El cumplimiento de esta “condición 
de sostenibilidad” es lo que ha permitido 
a algunos países mantener un alto nivel 
de endeudamiento sin caer en una crisis 

fiscal. Por ejemplo, la deuda pública de 
Estados Unidos actualmente supera el 
100% del PIB, pero la tasa de interés que 
paga su deuda ha sido históricamente 
más baja que la tasa de crecimiento de 
la economía.

Ahora vamos a los datos de Ecuador. 
Durante el periodo 2000-2006 el PIB 
nominal creció en promedio 17%, 
mientras que la tasa de interés implícita 
de la deuda pública fue 7%. Algo similar 
ocurrió en el periodo 2007-2014. La 
tasa de crecimiento de la economía 
fue superior a la tasa de interés, con 
excepción del año 2009 cuando hubo una 
caída temporal del precio del petróleo. A 
partir del año 2015 el panorama cambió 
drásticamente. Mientras la economía 
creció a una tasa promedio de 1.2%, 
la tasa de interés se ha mantenido por 
encima del 6%. El panorama para los 
siguientes años no es muy distinto. El 
FMI proyecta una tasa de crecimiento 
promedio del PIB nominal de 3% hasta 
el 2024, mientras que la tasa de interés 
difícilmente se ubicará por debajo del 6%.

 En resumen, aún estamos 
transitando por un camino de 
insostenibilidad fiscal. El Gobierno 
tiene dos opciones: reducir la tasa de 
interés o impulsar un mayor crecimiento 
económico. La primera alternativa 
es misión imposible, al menos en el 
mediano plazo. La tasa de interés se ha 
mantenido relativamente igual durante 
todo el periodo posdolarización. La 
elevada percepción de riesgo por parte 
de los tenedores de bonos impide que 
la tasa de interés disminuya. Así que 
el único camino disponible es plantear 
reformas estructurales que impulsen el 
crecimiento económico.

De nuevo, la pelota está en cancha 
del Gobierno. Pero debe elegir el arco 
hacia donde patear la pelota. En los 
últimos dos años se han dedicado 
muchos esfuerzos a tratar de corregir 
la situación fiscal de manera directa. 
No hemos tenido resultados. El gasto 
improductivo se mantiene, el déficit 
fiscal no disminuye y las políticas 
orientadas a asegurar la disciplina fiscal 
recién entrarán en vigencia en el 2021. 
Sin embargo, aún no es tarde para 
que el Gobierno cambie de chip y se 
enfoque en promover el crecimiento 
económico a través de políticas que nos 
permitan ser más competitivos.
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El futuro del retail tiene una relación directa 
con los avances tecnológicos, aunque no 
solo en el sentido de llegar a meterse entre 
sus sábanas.

Llega cansado del trabajo. Antes de 
dormir revisa su Kindle. Salta un 
banner con el anuncio del nuevo 
libro de Yuval Noah Harari. Abre 

el enlace, le lleva a la tienda Amazon. 
Lo compra y en cuestión de minutos 
empieza a leer el libro que acaba de 
salir del horno. Sin siquiera levantarse 
de su cama. El futuro del retail tiene 
una relación directa con los avances 
tecnológicos, aunque no solo en el 
sentido de llegar a meterse entre sus 
sábanas. 

Uno de los mayores expertos en retail,  
el profesor Edmundo Cavalli, plantea que 
los diferentes esquemas distributivos, 
incluidos los de especialización, se 
apropiaron del factor monetizante de 
los activos que la industria pone en el 
mercado: los consumidores. Es decir, 
los profesionales de la distribución le 
venden “consumidores” a la industria. 
Y en ese camino el Punto de Venta 
(PDV) se convierte en parte del eslabón 
de la cadena de valor. Así aparece el 
concepto de rentabilidad compartida 
(Profit Sharing) en el que el PDV obtiene 
sus ingresos gracias al aporte que hace 
a la generación de flujos de caja de la 
industria. 

Esta es la razón por la cual la industria 
ha tenido que adaptarse a una nueva 
posición en las negociaciones. El PDV 
tiene la sartén por el mango y la clave 
está en el conocimiento que permite 
la fidelización de los consumidores. 
Muchos de los grandes jugadores en 
el mundo del retail tienen información 
detallada de los hábitos de compra de 
sus consumidores. Usando potentes 
sistemas informáticos que toman la 
información que se produce a diario en sus 

PDV crean conocimiento de valor que les 
permite conocer con bastante exactitud 
las preferencias de sus clientes. Esto les 
permite crear una fructífera relación con 
ellos, quienes se ven seducidos por la 
experiencia y las campañaas de lealtad. 
Como consecuencia. los consumidores 
van al PDV por la marca del PDV, no por 
las marcas de la industria. 

Este es un aspecto relevante. Durante 
décadas las marcas de la industria 
se colaron en las preferencias de los 
consumidores y hoy se ven opacadas 
por las marcas de los retailers. Este 
hecho no es casual. Con la globalización 
se produce la comoditización de los 
productos y servicios, una gran porción 
de la creación de valor se trasladó a los 
grandes distribuidores quienes se dieron 
pronto cuenta de las oportunidades de 
una economía globalizada. Esto plantea 
un doble esfuerzo para la industria. 
Necesita reforzar la propuesta de valor 
para los consumidores, con la finalidad 
de fidelizarlos y al mismo tiempo 
necesita reforzar la propuesta de valor 
para el PDV. Muchas veces las exigencias 
y condiciones del canal le colocan en una 
posición de negociación frágil. Sin una 
buena propuesta de valor para el canal 
corren el riesgo de ser relegados por el 
retail hasta convertirse en un producto o 
servicio facilmente reemplazable. 

Es claro que la globalización trajo 
consigo megavendedores y estos 
empujaron el aparecimiento de 
megacompradores. Con el tiempo 
Wal Mart, Carrefour, Cotsco y otros 
megaretailers que aprovechan el 
esquema de fidelización de consumidores 
para colocar marcas blancas e incluso 
entran a ofrecer servicios, compitiendo 

POR 
OSWALDO TOSCANO
Escritor. Docente universitario. Consultor de negocios.
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con bancos, seguros, etc. Coppel, una 
empresa que empezó en 1941 ofreciendo 
radios y relojes en Culiacán se convirtió 
en la tienda por departamentos más 
grande de México. En sus inicios, Enrique 
Coppel, ofrecía crédito a sus clientes. 
Siguiendo con la tradición, hoy tienen 
tiendas en todo Mexico, en Argentina 
y Brasil, además de su propio banco, 
Banccopel, que ofrece crédito y tarjetas 
de crédito para segmentos de bajo 
nivel de ingresos, cubriendo un nicho 
que la banca tradicional no atiende. En 
Ecuador, Supermaxi ofrece ya seguros y 
servicios de telefonía celular. El comercio 
detallista no se detiene, es capaz de 
entrar en mercados que no estaban en 
el radar. 

EL CROSSUMER
Con el aparecimiento de las 

plataformas digitales como: WhatsApp, 
Telegram, Facebook, Twitter, aparece el 
“crossumer” y la experiencia omnicanal. 
En una investigación de la empresa 
Forrester Research, expertos en 
ofrecer estudios sobre el impacto de la 
tecnología, el 60% de los consumidores 
se relacionan con una empresa a través 
de múltiples canales: correo electrónico, 
web, smartphones, redes 
sociales. El “crossumer”es 
la evolución del 
consumidor tradicional, 
hacia un consumidor 
atento a descifrar los 
mensajes publicitarios 
hasta convertirse en un 
aliado o un enemigo de 
las marcas. Es un cliente 
que exige comunicación  
directa  con el retail a 
través de cualquiera de 
las plataformas digitales 
y que se integre con los 
PDV físicos creando una 
experiencia integrada y 
cohesionada. Lo cual está 
empujando de manera 
acelerada el cambio de 
modelos de negocio. 

Con esto en mente, 
Amazon piensa lanzar su 
propia cadena de tiendas 
de productos alimenticios 
en EE.UU. Y Alibaba 
apuesta por una estrategia 

que combine tiendas físicas y online. 
Las cosas cambian muy rápido en el 
mundo del retail. No hay que olvidar que 
Amazon, Alibaba y otros, irrumpieron 
como canales en línea y hoy sus modelos 
de negocio apuntan a la omnicanalidad, 
es decir, la unificación de todos los 

canales para fidelizar al “crossumer”.   La 
empresa Nielsen puntualiza que para el 
2025 los Millenials van a ser el 75% de 
la fuerza de consumo en el mundo. Una 
generación totalmente digitalizada. Sin 
duda, todo apunta a la integración de 
múltiples canales como estratégia para 
enfrentar las nuevas exigencias de una 
generación que prácticamente creció 
con un smartphone en la mano. 

El futuro del retail tiene dos 
conceptos estratégicos fundamentales: 
los flujos de tráfico a sus PDV y 
la fidelización a sus marcas. Los 
retailers han logrado conectar con 
sus consumidores y con los avances 
tecnológicos adquieren cada vez 
información de mejor calidad que les 
permite plantear nuevas estratégias 
para ofrecer una experiencia superior. 
Nunca se ha preguntado ¿por qué 
luego de una búsqueda en la web de 
algún servicio o producto empieza a 
recibir banners, mensajes, mails sobre 
ofertas relacionadas?. Complejos 
algoritmos construyen un perfil de sus 
preferencias que permite ese nivel de 
individualización en la oferta pues las 
decisiones de compra se toman en el 
punto de venta y los retailers lo saben.

Los retailers 
han logrado 
conectar con sus 
consumidores y 
con los avances 
tecnológicos 
adquieren cada 
vez información de 
mejor calidad que 
les permite plantear 
nuevas estratégias 
para ofrecer 
una experiencia 
superior. 





24MARZO 2020

ECONOMÍA

CONSUMO EN 
ECUADOR 

Y VARIABLES
MACROECONÓMICAS 2019

Según diversos analistas e 
indicadores económicos, la 
economía ecuatoriana sufrió en 
2019, y por primera vez desde el 

tercer trimestre de 2016, una contracción 
ya que el PIB cayó un 0,1% anual1. Según 
Verónica Artola, Gerente del Banco 
Central del Ecuador, los acontecimientos 
de octubre ocasionaron pérdidas por 
entre $700 millones y $800 millones 
y este sería el factor que determinó 
el decrecimiento2. Por otro lado, en 
términos de confianza del consumidor, 
a diciembre 2019, disminuyó el índice en 
0.4 puntos con relación al mes anterior, 
desacelerando en consecuencia el 
consumo.

En términos de 
confianza del 
consumidor, a 
diciembre 2019, 
disminuyó el índice 
en 0.4 puntos 
con relación al 
mes anterior, 
desacelerando en 
consecuencia el 
consumo.

POR 
NIELSEN ECUADOR
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Estos indicadores apalancan una 
lenta recuperación en el consumo de 
+1.6% en volumen, a cierre de 2019 
vs. 2018, según la medición de las seis 
canastas de Nielsen (Bebidas, Confitería, 
Cuidado del Hogar, Lácteos, Cuidado 
Personal y Alimentos). Esta recuperación 
está principalmente apalancada por 
dos canastas de productos: Bebidas no 
Alcohólicas y Confitería, que crecen +4% 
aproximadamente al cierre de 2019. 

Si bien las variables macroeconómicas 
tienen un alto impacto en el consumo 
total, ciertas canastas están influenciadas 
por variables en específico. Por ejemplo, 
las canasta de lácteos y confites muestran 
una baja correlación con la inflación, es 
decir, a pesar de la variación positiva o 
negativa de los precios, el consumidor va 
a mantener un consumo estable de estas 
categorías. Por otro lado, las canastas 
de alimentos y cuidado del hogar si 
se verían afectadas por la alta relación 

que mantienen con el alza de precios. 
A su vez, la confianza del consumidor 
tiene mayor injerencia en la canasta 
de cuidado del hogar y, de presentar 
decrecimientos, afectaría el consumo 
de este tipo de productos. Adicional 
el precio del petróleo, que es una 
variable altamente importante a nivel 
país, mantiene una influencia directa en 
el consumo de alimentos y cuidado del 
hogar, debido a que de esta variable 
va depender el compartimiento de 
ciertas industrias como las mencionadas 
anteriormente.  

Como se observó las diferentes 
canastas fluctúan de una manera 
diferente frente a las variables 
macroeconómicas, sin embargo 
se espera mantener la tendencia 
positiva de recuperación para el 2020 
considerando que el Banco Mundial 
proyecta un crecimiento del PIB en 
Ecuador de +0.4%.

1 The LatinFocus Consensus Forecast, Enero 2020.
2 “Ecuador terminará 2019 con un decrecimiento del PIB, según el Banco Central del Ecuador”, 
El Universo, 26 de diciembre de 2019.
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LA PROBLEMÁTICA EN TORNO
A LA DEDUCIBILIDAD  

DEL PAGO DE REGALÍAS POR 
PROPIEDAD INTELECTUAL

frente a las exigencias del SRI, tras la vigencia del Código Orgánico de la 
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad, e Innovación

En nuestro país ha existido un 
limitado uso efectivo y válido, 
del beneficio de deducibilidad 
en el pago de regalías por uso 

de intangibles de propiedad intelectual 
(marcas, patentes, software, entre otros) 
a otras compañías de propiedad de 
terceros o inclusive vinculadas. Las reglas 
para este régimen de deducibilidad 
de pagos por concepto de regalías, ha 
ido variando con el tiempo y muchas 
compañías se han quedado atrás en la 
actualización de su régimen contractual, 
lo cual les ha impedido adaptarse 
a las necesidades impuestas por la 
normativa y la práctica del Servicio de 
Rentas Internas. La entrada en vigencia 
del Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos, Creatividad 
e Innovación (más conocido como 
COESCCI o Código Ingenios), a partir 
del 9 de diciembre de 2016, modificó 

sustancialmente las reglas respecto a la 
deducibilidad del pago de regalías. 

La normativa tributaria ecuatoriana 
ha definido a las regalías como las 
cantidades pagadas por el uso o 
derecho de uso de marcas, patentes, 
obtenciones vegetales y demás 
tipologías de propiedad intelectual 
contenidas en el Código Orgánico de la 
Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación. Así mismo, 
se han establecido limitaciones 
expresas relativas a la deducibilidad 
del gasto por concepto de regalías. Es 
así como el numeral 16 del artículo 28 
del Reglamento para la Aplicación de 
la Ley de Régimen Tributario Interno 
ha limitado la deducibilidad del gasto 
por concepto de regalías pagados por 
sociedades a sus partes relacionadas 
hasta un valor equivalente al 20% de 
la base imponible del impuesto a la 
renta, más el valor de dichos gastos 
(regalías) siempre y cuando los mismos 
correspondan a la actividad generadora 
realizada en el país. 

No se aplican los límites de 
deducibilidad mencionados cuando 
las operaciones se realizan entre partes 
relacionadas locales, siempre y cuando 
les corresponda una tarifa impositiva 
igual o mayor a la tarifa aplicable a la 
sociedad que realiza el pago. Así mismo, 
para el caso de contribuyentes que se 
encuentren en el ciclo preoperativo del 
negocio, el límite aplicable corresponde 
al 10% del total de los activos, y 
para aquellos que no y cuya única 
actividad sea prestar servicios a partes 
independientes, de ingeniería o servicios 
técnicos similares para la construcción, 
se deberá atender al margen operativo 

de la compañía. Sin embargo, los 
contribuyentes pueden solicitar un límite 
mayor de deducibilidad, realizando 
una consulta de valoración previa de 
operaciones entre partes relacionadas 
ante el Servicio de Rentas Internas. Es 
importante mencionar que la norma 
establece que no será deducible el 
gasto en su totalidad, si el activo por el 
cual se están pagando regalías a partes 
relacionadas hubiere pertenecido a la 
sociedad ecuatoriana en los últimos 20 
años. 

La Ley de Propiedad Intelectual (o Ley 
No. 83) que estuvo vigente desde el año 
1998 hasta el 9 de diciembre de 2016, no 
limitaba la deducibilidad del pago de 
regalías al cumplimiento de requisitos 
de forma, como efectivamente lo hizo el 
COESCCI. La reforma trajo consigo dos 
modificaciones fundamentales: 1) Los 
efectos de la inscripción en los acuerdos; 
2) El impacto de la falta de inscripción en 
la deducibilidad del pago de regalías por 
propiedad intelectual. 

La LPI disponía principalmente que: 
1) La falta de inscripción únicamente 
afectaba la oponibilidad del acuerdo 
frente a terceros y no invalidaba el 
contrato; 2) La inscripción se retrotrae 
a la fecha de solicitud de inscripción 
y no a la fecha efectiva de inscripción 
por el SENADI. Por otro lado, el Código 
Ingenios expresamente limita los efectos 
de licencias de propiedad intelectual 
a partir de su inscripción, condenando 
a los acuerdos de licencia no inscritos 
a la invalidez e inoponibilidad entre las 
partes, y frente a terceros (como el SRI 
por ejemplo). 

A continuación, un cuadro 
comparativo de esta modificación:

POR 
LUIS MARÍN TOBAR SUBÍA 
Socio de Lexvalor abogados 

POR 
VICTOR CHIRIBOGA GRANJA 
Asociado de Lexvalor abogados 
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De esta forma, contratos de 
franquicia, distribución, o cualquier tipo 
de licencia de propiedad intelectual, 
que conlleve una obligación de pago 
de regalías por uso de propiedad 
intelectual, está sujeto, en cuanto a su 
deducibilidad, a partir del ejercicio fiscal 
2017, a la inscripción del respectivo 
contrato ante el Servicio Nacional de 
Derechos Intelectuales (SENADI).

Visto este contingente, es importante 
que las empresas valoren que pagos 
están realizando por concepto de 
regalías de propiedad 
intelectual, para 
corroborar si estos 
tienen un contrato 
escrito, debidamente 
inscrito ante el 
SENADI, que legitime 
la deducibilidad de 
dichos pagos por 
concepto de regalías. 
En caso de no tenerlos, 
es importante 
determinar la mejor 
figura contractual para 
sustentar la relación 
de licenciamiento y 
legalizar el contrato 
previo a su inscripción. 
Para los casos de 
contratos suscritos en 
el extranjero, estos 

deben venir debidamente apostillados 
y traducidos al español para su validez 
e inscripción. Este proceso puede 
demorar entre 3-6 meses contados 
desde la presentación de la solicitud 
de inscripción hasta la emisión de las 
providencias que la aceptan y ordenan 
la marginación (anotación en el 
reverso de cada certificado de registro 
licenciado). Se debe tomar en cuenta, 
que, al momento de solicitar la referida 
inscripción, estos contratos pasarán a 
formar parte de un expediente público 

en la Autoridad, por lo que podrían ser 
conocidos por terceros. Por ello, en el 
caso de que las compañías tengan la 
obligación legal de mantener su acuerdo 
en reserva, o quieran mantenerlos en 
reserva por consideraciones comerciales 
y secretos empresariales contenidos 
en esos contratos, deben buscar 
mecanismos que permitan proteger esta 
reserva que puede necesitar el acuerdo 
íntegro. 

Es importante resaltar que el 
Servicio de Rentas Internas, en uso 
de sus facultades ha realizado varios 
procesos determinativos a sociedades 
ecuatorianas, en los cuales ha 
desconocido el gasto registrado por 
concepto de regalías pagados a favor 
de partes relacionadas. Los argumentos 
expuestos por el SRI en sus actos 
de determinación se fundamentan 
principalmente en la falta de realidad 
económica, basados en la aplicación 
del artículo 17 del Código Tributario y 
en la falta de registro del contrato ante 
la Autoridad de Propiedad Intelectual. 
Así mismo, es importante resaltar que 
la Corte Nacional de Justicia ha dictado 
varios fallos en los que concluyen que 
las compañías no tienen el derecho de 
explotación de las marcas, y menos aún 
el derecho de cobro de regalías hasta la 
inscripción del contrato ante la autoridad 
competente, y por tanto desconociendo 
el gasto registrado por pago por regalías 
de la sociedad franquiciada en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 281 y 216 
de la Ley de Propiedad Intelectual y 154 

de la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina. 

Por lo expuesto 
resulta fundamental 
determinar que 
deducciones tributarias 
está realizando la 
compañía sobre uso de 
propiedad intelectual 
y si las mismas cuentan 
con todos los sustentos 
de forma y de fondo 
para respaldar la 
operación y garantizar 
la deducibilidad del 
gasto de acuerdo a la 
normativa tributaria.

Ley de Propiedad Intelectual Código Ingenios

“Art. 281.- Las transferencias, licencias, 
modificaciones y otros actos que afecten 
derechos de propiedad industrial y sobre 
obtenciones vegetales, se inscribirán en 
los registros respectivos en la misma fecha 
en que se presente la correspondiente 
solicitud. Los efectos de la inscripción se 
retrotraen a la fecha en que hubiere sido 
solicitada. Tales actos surtirán efectos frente 
a terceros, a partir de su inscripción. Sin 
embargo, la falta de inscripción no invalida 
el acto o contrato.”

Art. 99.- Obligatoriedad de inscripción.-
Toda transferencia, autorización de uso 
o licencia sobre cualquier derecho de 
propiedad intelectual o solicitud en 
trámite, deberá inscribirse ante la autoridad 
nacional competente en materia de 
derechos intelectuales. Las transferencias, 
autorizaciones de uso o licencias de 
propiedad industrial surtirán efectos a partir 
de su inscripción ante la autoridad nacional 
competente en materia de derechos 
intelectuales.

A fin de hacer efectivas las deducciones 
tributarias derivadas de regalías de 
derechos de propiedad intelectual, se 
deberá acreditar el documento que 
sustente la materialidad de la transacción, 
no obstante el antedicho documento 
deberá estar previamente inscrito ante la 
autoridad nacional competente en materia 
de derechos intelectuales.
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EL ASPECTO JURÍDICO 
DE LA EMPRESA EN 

EL ECUADOR

Una de las preguntas que 
frecuentemente se consultan 
por parte de emprendedores es 
la siguiente: ¿cómo conformo 

una empresa en el Ecuador? Esta 
pregunta demuestra el desconocimiento 
que existe detrás de este concepto. 
Previo a responder con jurídicamente 
en qué consiste, se debe advertir que 
el término empresa es un término 
fundamentalmente económico. 

Desde la arista que dejó la revolución 
industrial, se identificó a la empresa 
con el esfuerzo por diseñar procesos 
productivos . De esta manera, el énfasis 
estaba enmarcado en quién tomaba 
la iniciativa para conformarla. Y no es 
de menos, considerando que seguido 
de ello, en conceptualizaciones más 
modernas, se identificó que él era 

POR 
ARIANA OSTAIZA YUEN CHON
Asesora legal de la CCG 

Desde la arista que 
dejó la revolución 
industrial, se 
identificó a la 
empresa con 
el esfuerzo por 
diseñar procesos 
productivos.



29

quien ponía en riesgo, bajo su cuenta, 
los elementos de capital, trabajo y 
los factores de producción, para la 
producción de bienes y servicios.

Ahora bien, sin entrar a un análisis 
más profundo en las definiciones de 
empresa que se han presentado en el 
trascurso de tiempo, ni de las diferentes 
dimensiones que implica una empresa, 
y que vale recalcar, suelen variar de 
autor en autor, podemos identificar que 
ellas tienen un elemento en común. La 
empresa está ligada con la noción de 
unidad económica y social. Por lo tanto, 
se conjuga el factor económico de 
buscar eficientemente la asignación de 
recursos escasos, y el factor sociológico, 
por las relaciones, internas y externas, 
que genera este ente.

Jurídicamente en el Ecuador, el 
Código de Comercio ha empleado 
estas nociones para definir a la empresa 
como ‘unidad económica a través de la 
cual se organizan elementos personales, 
materiales e inmateriales para desarrollar 
una actividad mercantil determinada’. 
De esta manera, cuando se consulta 

¿cómo conformo una empresa en el 
Ecuador? La respuesta en términos 
sencillos será emprendiendo. Pues 
legalmente la definición de empresa 
reconoce su característica de ser una 
unidad económica y social.

La ley no hace diferencia si la empresa 
es una persona natural o una persona 
jurídica. Sólo se limita a reconocerla 
desde la dimensión económica y social. 
Por lo tanto, una empresa puede ser 
sinónimo de la actividad comercial de 
una persona natural o de una persona 
jurídica, cualquiera que sea su forma.

1. ELEMENTOS DE LA EMPRESA.
El Código de Comercio ha 

identificado los principales elementos, 
materiales e inmateriales, que conforman 
a la empresa.

1.1. Elementos inmateriales.-
 Entre los inmateriales, se enlista: 
a) El nombre o denominación con la que 

se da a conocer al público o da a conocer 
los productos y servicios que oferta

b) Los bienes intangibles susceptibles 

de valoración económica, tales como 
los signos distintivos, marcas, lemas 
comerciales, u otros, así como los 
elementos constitutivos de la imagen de 
la empresa

d) El conocimiento empleado en la 
actividad desarrollada;

e) La cartera de clientes;
f) Los derechos y obligaciones 

derivados de las actividades emprendidas
g) Las relaciones jurídicas y de hecho 

establecidas por el empresario para el 
desarrollo de la actividad empresarial; y

Respecto de los primeros dos 
elementos, hay un gran vacío de 
conocimiento de la protección jurídica 
que merecen los signos distintivos 
en general. El empresario en su 
actividad suele descuidar estos activos 
intangibles, a pesar de invertir en ellos, 
dando por hecho que su uso implica 
automáticamente la generación de 
un derecho. Dicho de otro modo, 
erróneamente se considera que por ser 
el primero en emplear un signo distintivo 
(marcas, lemas comerciales, etc.), nadie 
más puede adquirirlo.
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Salvo la protección legal del nombre 
comercial cuyo uso público, de buena 
fe y de forma continua, genera un 
derecho, los demás signos distintivos 
sólo se adquieren esa protección previa 
resolución favorable de la autoridad 
competente. Por lo tanto, para 
conformar una empresa en el Ecuador 
es indispensable que exista un registro 
adecuado de los signos distintivos de la 
unidad económica y social.

En segundo lugar, en relación a los 
elementos vinculados al conocimiento 
empleado en la actividad desarrollada 
de la empresa o know how y la cartera 
de clientes de la empresa, también 
existe una protección jurídica. Ambos 
elementos son asimilados a la protección 
jurídica del secreto industrial . Pues, 
se entienden como información de 
conocimientos no patentados, de índole 
industrial o comercial, confidencial, no 
divulgados, susceptibles de ser valorado 
económicamente y que implican una 
ventaja competitiva frente a otras 
empresas .

En el Ecuador, el secreto industrial 
está reconocido en la norma comunitaria 
proveniente de la Comunidad Andina 
de Naciones, mientras que se cumpla 
con los requisitos de ser información: a) 
secreta; b) con valor comercial por ser 
secreta; y, c) que su titular haya tomados 
las medidas tendientes a que se 
mantenga secreta. En Ecuador, las formas 
más comunes de hacer predominar esta 
información como confidencial son a 
través de la suscripción de convenios de 
confidencialidad  y el depósito bajo buen 
recaudo de esta información.

Finalmente, de los elementos 
inmateriales se encuentran los derechos 
y obligaciones de las actividades 
emprendidas junto con las relaciones 
jurídicas y de hecho que se generan. 
Naturalmente dentro del desarrollo de la 
actividad comercial, como previamente 
se ha indicado, hay un factor social que 
involucra relaciones. Ellas pueden ser 
internas de la empresa, por ejemplo: 
relaciones laborales, o pueden ser 
externas como son las relaciones con los 
clientes o proveedores de la empresa. 

Así mismo, ellas pueden nacer de 
la convencionalidad de las partes o 
pueden surtir como consecuencia de un 

hecho donde no medie la voluntad. Por 
ejemplo: una disposición legal. Sumado 
a ello, estos derechos y obligaciones 
pueden conceptualizarse en activos y 
pasivos, tangibles o intangibles. 

De esta manera, se podría 
aseverar que la protección jurídica 
de estos últimos elementos será a 
través de la celebración de contratos 
o convenciones. Estos documentos 
permitirán formalizar el marco jurídico de 
las relaciones que mantenga la empresa. 
Así, se podrían enlistar los derechos y 
obligaciones que permitirán tener mayor 
control. Sin perjuicio, de los derechos y 
obligaciones que surjan de otras fuentes 
no voluntarias.

1.2. Elementos materiales.-
Por otro lado, de los elementos 

materiales que el Código de Comercio 
adjudica a la empresa, tenemos: 

a) Los bienes tangibles;
c) Los activos que le permitan 

desarrollar su actividad mercantil;
h) Los establecimientos de comercio.
Sobre los bienes tangibles, a 

diferencia de los intangibles, son 
aquellos que se pueden tocar y que 
comprenden una realidad palpable. 
Como adoptan un aspecto material, se 
puede hacer una valoración económica 
empleando cualquiera de los métodos 
reconocidos para su avalúo. Así mismo, 
pueden ser adquiridos y transferidos 
de cualquier forma contemplada en las 
normas. Siendo las más comunes a título 
oneroso: la compraventa y la permuta; y, 
a título gratuito: la donación. 

Seguido de ello, tenemos el 
siguiente de los elementos materiales de 
la empresa son los activos que permiten 
desarrollar la actividad mercantil. Si 
tenemos presente que los activos 
contablemente hacen referencia a los 
bienes, derechos y en general, recurso 
de la empresa le permite desarrollar 
a la actividad mercantil, resulta lógico 
comprender que parte de los activos 
de la empresa, se pueden encontrar los 
bienes tangibles. Pero también forman 
parte de ellos, los activos intangibles 
antes analizados.

Finalmente, el Código de Comercio 
incluye como elementos de la empresa 
a los establecimientos de comercio. 

En principio parecería ser que el 
establecimiento de comercio es 
propiamente la empresa porque 
ahí es donde se genera la actividad 
económica. Sin embargo, el mismo 
Código ha marcado la distinción entre 
empresa y establecimiento de comercio 
como parte de la empresa. 

Se reconoce que la empresa 
comprende elementos materiales 
e inmateriales, mientras que el 
establecimiento de comercio hace 
referencia al aspecto físico, a saber: 
inventario, mobiliario e inmueble 
donde se organiza la empresa (junto 
con los contratos sobre el mobiliario y 
bien). 

2. CONSIDERACIONES FINALES.
No cabe duda que el listado de 

elementos de la empresa establecido 
en el Código de Comercio, no es libre 
de crítica. Más de una vez se encuentra 
que ciertos elementos de la empresa, 
ya citados en los literales del art. 
15, a su vez, hacen referencia a otros 
elementos antes individualizados. 

Se debe afirmar que la identificación 
de elementos de una empresa no 
puede ser única, ni podría comprender 
un manual general para cada unidad 
económica y social, pues el contenido 
de sus elementos va a variar según su 
actividad. Por ejemplo, no serán los 
mismos elementos los de una empresa 
de comercialización de artículos de 
bazar, en comparación con los de una 
empresa dedicada a minas. 

Sin duda la inserción en el Código 
de Comercio de la empresa con sus 
dimensiones económicas y sociales, 
es un avance, perfectible, para 
dar un lineamiento general de los 
elementos de la empresa. Enlistar 
elementos comunes, entre materiales e 
inmateriales, como se ha visto en líneas 
anteriores, tales como: el nombre 
comercial, los signos distintivos en 
general, el know how, las relaciones 
jurídicas, derechos y obligaciones 
de las relaciones internas y externas, 
bienes tangibles, los activos y el 
establecimiento de comercio, merecen 
y tienen un aspecto jurídico de 
protección que permite agregarle valor 
a la actividad emprendida.





MÁS GRANDES
Y FUERTES 

QUE EL DESTINO

Mas grandes y fuerte que el 
destino nace con el propósito 
de desafiar tu vida. Es muy 
fácil de leer, y a su vez tiene 

una profunda sabiduría. Está basado en  
principios de éxito, mentalidad de los 
grandes y exitosos triunfadores que han 
cambiado al mundo.  

Principios que me ayudaron a  cambiar 
mi vida, no fue fácil perder millones 
dólares por extorción y secuestro, el 
fallecimiento de mi hermano y de mi 
padre. Estar escondido por amenazas 
de muerte, perder mi identidad al pasar 
por una suplantación de nombre, que 
me llevó a vivir 18 años con una orden 
de  prisión. 

No es fácil creer en ti cuando asocias 
tu vida a tanto dolor, mucho menos es 
poder encontrar tu voz, y  asumir el firme 
propósito de ser luz  para apoyar a los 
demás a reconocer la suya propia y juntos 
construir un mejor mundo para vivir. 

La dificultad me forjó, me enseñó 
que no soy mi situación que, todo tiene 
un propósito, que  la única manera 
de vencer los obstáculos es ser más 
grande que ellos, que para cambiar 
mis  circunstancias debo ser más fuerte 
y  enfrentarlas para así crear mi destino. 

Como diría Bill Gates “si naces 
pobre no es tu culpa, pero ¡si mueres 
pobre sí!” Lo que haces en tu vida es 
tu responsabilidad. La única manera 
de tomar control de tu vida es asumir 
el volante y decidir para dónde ir. 
Yo entiendo que estar caído es lo 
suficientemente doloroso como para 
asumir que fuiste tú mismo quien se hizo 
la zancadilla. 

Pero para poder cambiar la única 
manera es estar dispuesto a pagar las 
consecuencias de tus actos, de lo que 
hacen incluso otras personas y en vez de 
señalarlos asumir tus consecuencias con 
responsabilidad.

Entiendo por experiencia propia que 
la vida no es justa y nunca lo será, aun así 
llorar por eso no cambia nada, lo único 
que lo hace es asumirlo y prepararse 
para hacer algo al respecto.

Soy un convencido que lo que 
necesitamos para salir adelante no son 
más recursos externos sino recursividad 
interior. Tenemos lo que necesitamos 
para salir adelante, pero nos falta creer 
en nosotros y lanzarnos con todo a hacer 
que las cosas cambien. 

Seamos conscientes que si todavía 
no has alcanzado tus metas, y no estás 
donde quieres estar, significa que hay 
algo que todavía no sabes, no estás 
haciendo o no eres todavía.

Estamos en un mundo difícil en 
constante cambio en el cual solo los 
más preparados son los que van a salir 
adelante, así que encárgate de crecer a 
la altura de tu potencial.

Para eso es NECESARIO pasar por 4 
etapas:

1. UNFUCK YOURSELF (DESJODERTE)
Elimina de tu vida lo que no te sirve,  
¡Libérate de la basura mental!

¿Dejarías entrar a tus enemigos 
declarados a tu casa y le brindarías 
un café? ¿Los dejarías opinar y tomar 
decisiones sobre tu vida?

Si no los dejas entrar a tu casa, ¿por 
qué los dejas entrar a tu mente?, hay 
muchos enemigos del éxito de tu vida 
que te están molestando, que no te 

POR 
JULIÁN CAMPO
Experto en Potencial Humano

Estamos en un 
mundo difícil en 
constante cambio 
en el cual solo los 
más preparados son 
los que van a salir 
adelante, así que 
encárgate de crecer 
a la altura de tu 
potencia.

32MARZO 2020

LIDERAZGO



dejan crecer, pero como no los conoces, 
los aceptas. Otras veces los conoces, 
pero no eres suficientemente duro 
contigo mismo para sacarlos de tu vida..

En esta primera sesión  podrás 
reconocer a tu enemigos, mirarlos a 
los ojos y sacarlos de tu vida. Ojo, no 
permitas que nada te aleje de ser la 
versión más grande y fuerte de ti mismo.

2. IDENTIDAD
Reconoce la grandeza que hay en ti, 

Reclama tu propia identidad.
“Has nacido original, no mueras 

como copia.” – John Mason

No solo busco motivarte o hacerte 
pasar un tiempo agradable.  Este libro 
es la base para que cambies quién 
eres, construyas tu identidad grandiosa 
y exitosa, crees tu propia cultura 
estableciendo hábitos de éxito, que 
van a llevar tu vida a progresar y a la 
mejora continua. Mi interés es desafiarte 
por completo, y eso implica que tienes 
que estar dispuesto a asumir el cambio 
con valentía y compromiso. No va a ser 
fácil, pero sí posible. Ser la versión más 
grande de ti mismo está tu alcance, pero 
tienes que estar dispuesto a quebrarte, 
poner en duda tus límites, desafiarlos; 
reinventarte por completo y pagar el 
precio.

Lo que busco es que reconozcas 
como puedes llegar a tener un nivel 
de compromiso extraordinario, y seas 
reconocido como un referente por 
tus estándares de calidad y tu ética 
profesional,  

El gran error de la mayoría es que 
miden sus metas basadas en su entorno, 
en lo que otros dicen, o en su pasado, y 
no se sienten cómodos sobresaliendo, así 
que aspiran metas mediocres y estériles, 
que no los llevan a desarrollar y activar sus 
músculos mentales y emocionales, para 
asumir una nueva identidad de grandeza 
y lograr desafíos extraordinarios.

3. GREATNESS
Vive tu Grandeza.

Nunca eres tan pequeño como para 
llegar, crecer y hacer lo que de verdad te 
propongas. Tu grandeza es la capacidad 
que tienes de vivir (ser, hacer y pensar), a 
la altura de tu potencial. 

 No existe nada de iluminado en que 
te hagas pequeño para que otros no se 
sientan mal a tu lado, o no te traten de 
tonto o soñador.

Naciste para manifestar la grandeza 
que hay en tu interior, y cuando lo 
haces, eso afecta todo tu entorno, y lo 
influencias para mejorar.

Vivir con grandeza es posible para 
toda persona, pero requiere de una gran 
convicción, y mucha disciplina. NO viene 
de la suerte, no puede ser heredada, 
no depende de otra persona, ni se 
encuentra en la calle. No es algo común 
sino una manera de ser, de pensar y de 
actuar, que va a elevar tu vida a un nuevo 
nivel.

Es la manera en que las personas y las 
organizaciones deben afrontar el desafío 
de un mundo que se transforma, no 
sólo interesados en cambiar, porque el 
cambio es automático pero no significa 
progreso; no necesitamos conformarnos 
solo con ser diferentes y la excepción. 
Necesitamos confrontarnos y desafiarnos 
para maximizar nuestro crecimiento a 
niveles excepcionales.

4. DEFÍNETE COMO IMPARABLE
 Si te caes 10 veces, levántate 11
“Si no puedes volar, corre, si no puedes 
correr, camina, si no puedes caminar, 

gatea. Sin importar lo que hagas, sigue 
avanzado hacia adelante”. 
- Martin Luther King Jr.

No te definas por tus resultados, 
no estás vencido si sigues luchando; 
si sigues  aprendiendo. Defínete por 
tu potencial, por tu capacidad, por 
tu tenacidad frente a las dificultades. 
Defínete como un guerrero imparable. 

Tu metas no son negociables, 
pueden tomar más tiempo, necesitar 
más recursos, tener imprevistos, fracasar 
en el camino muchas veces. Mas nunca 
debes detenerte, ni renunciar.

Defínete por NO  permitir que nadie 
ni nada te detenga, que mientras tengas 
vida, harás todo en tu poder para llegar. 

Eres  imparable, por eso tu objetivo 
es siempre cambiante, siempre creciente, 
eres agradecido pero nunca conformista, 
tienes más de un objetivo frente a ti,  por 
eso cada vez que conquistas una meta, 
celebras, levantas la cabeza de nuevo 
y fijas el nuevo punto mucho más alto, 
lejos de tus capacidades actuales. Uno 
nuevo objetivo que te inspire a dar todo 
de ti, que te queme el pecho de pasión, 
que te desafíe y te mueva cada día, fuera 
de tu zona de confort. 

Como puedes ver esta obra 
marcará un antes y un después en tu 
vida  en cuanto niveles de excelencia y 
merecimiento. Es solo para quienes se 
toman su crecimiento personal muy en 
serio y están dispuestos pagar el precio, 
pero no de cualquier manera sino con un 
compromiso real, de todo o nada. 

No es para flojitos que quieren 
motivarse y seguir haciendo las cosas 
de la misma manera. Los principios 
aquí escritos pueden ser utilizados 
para maximizar todas la áreas tu vida, 
personal, profesional, salud, dinero, 
relaciones, entre otros.

Usa este libro como si tu vida 
dependiera de ello, por si lo hace.

El libro es un Best
Seller en Amazon
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BANCO BOLIVARIANO INAUGURA BB TALKS
Banco Bolivariano inauguró “BB TALKS” un nuevo espacio para 
fomentar una cultura de innovación, con el fin de aprovechar los 
conocimientos y talentos de todas las personas que forman parte 
de la entidad financiera. 

Esta iniciativa tiene como objetivo la comunicación, aprendizaje y 
alimentar el laboratorio de ideas de sus colaboradores, buscando 
una participación activa sobre los temas tratados. 

En la foto: Rocío Salazar, vicepresidenta ejecutiva; Vicente 
Vallarino, presidente ejecutivo; y, José Medina, gerente de 
finanzas del Banco Bolivariano, junto a un grupo de colaboradores 
de la institución.

HS ADUANAS & LOGÍSTICA PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA 
ESPECIALIZADO EN INCOTERMS 2020
Herman Sozoranga Sandoval, gerente general de HS Aduanas 
& Logística S.A. participó en el programa especializado en 
INCOTERMS 2020, desarrollado por la ICC Ecuador, en la ciudad 
de Quito, calificándose como entrenador oficial de Incoterms 
2020. 

En la foto: Herman Sozoranga Sandoval, registered trainer 
on Incoterms 2020 ICC Ecuador y Juan Diego Alzate Gómez, 
entrenador Incoterms 2020.

CEN EXPONE “SIGO ADELANTE” DEL MAESTRO FÉLIX 
ARÁUZ
La sede del Centro Ecuatoriano Norteamericano en Quito 
expone “Sigo Adelante” del reconocido maestro Félix Aráuz. Esta 
exhibición está compuesta de 23 cuadros donde Aráuz muestra 
su reciente producción pictórica.

La inauguración de esta muestra fue el jueves 30 de enero y estará 
expuesta hasta el 13 de marzo.

En la foto: Johnny González, director general del CEN; Félix 
Aráuz, artista; Consuelo Hidalgo, directora cultural; y, Verónica 
Nolivos, coordinadora de la sede CEN Quito Bicentenario.
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ORO VERDE HOTELS PRESENTA A SU NUEVO CHEF 
CORPORATIVO
Con el objetivo de mantener el liderazgo en hospitalidad e 
innovar la propuesta gastronómica en el país, la cadena hotelera 
Oro Verde incorpora a su equipo de trabajo a Ramón Salto, chef 
con gran trayectoria en la cocina.

Salto ha dedicado 25 años a conocer la gastronomía desde 
distintos lugares del mundo, Ecuador será su séptima casa.

En la foto: Javier Urrutia, chef ejecutivo Hotel del Parque; 
Pablo Quintana, chef ejecutivo Unipark Hotel; Ramón Salto, 
chef corporativo cadena Oro Verde Hotels; Miguel Ponce, 
chef ejecutivo Oro Verde Guayaquil; y, César Maldonado, chef 
ejecutivo Oro Verde Cuenca.

DE PRATI PRESENTÓ COLECCIÓN PARA LA TEMPORADA 
PLAYERA 2020
De Prati presentó en desfile su colección de playa Vibras 
Tropicales, la cual muestra los looks que están en tendencia para 
esta temporada. 

La colección Vibras Tropicales, diseñada para que todos los 
miembros de la familia puedan disfrutar de la temporada playera, 
destaca prendas versátiles con estampados tropicales, entre los 
cuales sobresalen papagallos y palmeras, botánicos y frutas.

En la foto: Ana María Rossi, jefa de diseño; María José De Prati, 
directora; Priscila Altamirano, presidenta ejecutiva; y, Alicia 
Marino, vicepresidenta comercial De Prati.

TSINGTAO CELEBRA LA LLEGADA DEL NUEVO AÑO CHINO
Un año más Tsingtao fue parte de la celebración del nuevo año 
chino en un evento que tuvo lugar el 23 de enero del 2020 en el 
hotel Whyndham.

En esta ocasión, dieron la bienvenida al año de la rata de metal que 
formalmente inicia el 25 de enero. “Un año de mucho dinamismo, 
nuevas energías, emociones y desafíos. Que en definitiva no se 
puede dejar pasar si el objetivo a mediano plazo es cosechar”, así 
lo define Walter Castro, representante de la bebida en Ecuador.

En la foto: Vicente Wong Naranjo, vicepresidente de la Cámara 
Ecuatoriana China y Walter Castro García, distribuidor de Tsingtao 
Premium Beer en Ecuador.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

RUEDA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL
El 23 de enero, la CCG organizó la cuarta edición de 
la Rueda de Negocios Multisectorial, donde micros, 
pequeños y medianos empresarios presentaron sus 
productos a grandes marcas.

Pycca, La Fabril, De Prati, Dipaso, Corporación Favorita, 
Oriental, Café Bombons y Bassa, participaron en el 
encuentro para conocer a nuevos proveedores.

COMPRAS PÚBLICAS EFICIENTES CON JOSÉ 
O´MEARA
El director general de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente, José Andrés 
O’Meara, brindó una conferencia para exponer cómo 
se han transparentado las compras públicas en nuestro 
vecino del norte.

En el evento, desarrollado el 27 de enero, se trataron 
temas como la optimización y cumplimiento en la 
contratación estatal en el siglo XXI.

CCG APROBÓ NOVENA AUDITORÍA EXTERNA
La CCG aprobó la novena auditoría externa de su 
certificación ISO 9001:2015, cuyo alcance es el proceso de 
planificación y suministro de servicios de capacitación del 
Instituto de Desarrollo Profesional – IDEPRO.

CCG e IDEPRO se comprometen cada año con la calidad 
y el mejoramiento de sus actividades para servir de mejor 
manera a sus socios y al público.
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DELEGACIÓN A WASHINGTON, EE.UU.
Pablo Arosemena Marriott, presidente y Juan Carlos Díaz-
Granados, director ejecutivo de la CCG, fueron parte de la 
delegación que viajó a Washington, acompañando al presidente 
Lenín Moreno. 

El objetivo de este encuentro fue encontrar mecanismos que 
permitan fortalecer el comercio con los Estados Unidos de 
América, uno de los socios más importantes.

EVENTO NIIF-16
El 12 de febrero, la CCG desarrolló el conversatorio sobre las 
normas internacionales de información financiera NIIF-16, con 
Juan Pablo Cuesta y Christian Enríquez, representantes de PwC 
Ecuador.

Este evento tuvo como fin explicar a los asistentes sobre la norma 
de arrendamiento y su impacto en sus estados financieros.

CONSUMER INSIGHTS 
El 18 de febrero, se llevó a cabo la charla “Consumer Insights”, un 
estudio elaborado por Kantar Worldpanel.

Los participantes pudieron conocer datos importantes de cómo se 
comportó el consumidor ecuatoriano en el 2019. Esto les servirá 
para plantear sus estrategias para este año.

JUBILACIÓN PATRONAL Y SU CÁLCULO
La CCG llevó a cabo el 6 de febrero el conversatorio “Jubilación 
Patronal y su Cálculo”, con el abogado laboralista Carlos Eduardo 
Barrionuevo.

Se habló sobre el origen, concepto y las varias formas de calcular 
esta obligación.
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CONOCIÉNDONOS

Razón social: 
GARCIA & GARCIA 
AGENTES DE ADUANA CIA. LTDA.

Representante legal: 
Ing. Mónica García Morales

Actividad de la empresa:
Somos una agencia aduanera de dos 
generaciones, dedicada desde 1969 al 
servicio del comercio exterior del país; 
con la experiencia y formación pro-
fesional necesaria para representar a 
nuestros importadores y exportadores.
Nuestra misión es brindar un servicio 
especializado que permita ahorrar 
tiempo y dinero en los procedimientos 
aduaneros logrando la entrega de su 
mercadería siempre a tiempo.
Servicios aduaneros y logísticos que 
ofrecemos: asesoría en comercio ex-
terior, documentos de control previo, 
importaciones - exportaciones, exen-
ciones, transporte interno, seguro y 
logística. 

Vélez 220 entre Chile y Chimborazo; 
edificio Finanza Valco piso 11 ofic. 03
Teléfono: 043729280
Celular: 0999083895 - 0991724120
Email: mgarcia@garciaygarcia.com.ec
www.garciaygarcia.com.ec

Nombre Comercial:
SYSCORE 

Razón social: 
SYSCORE CIA. LTDA.

Representante legal: 
Ing. Javier Pino P.

Actividad de la empresa:
Tenemos desde hace 18 años la repre-
sentación para Ecuador y Peru del ERP 
SYSPRO y asistimos en temas de desa-
rrollos y levantamiento y diagramación 
de procesos.  SYSPRO es un producto 
con presencia mundial.  Es modular 
y esta embebido en tecnología con 
productos como CRM, Inteligencia de 
Negocios (BI), Codigos de Barra, Mo-
vilidad, Bots, Workflow, WMS. Y puede 
ser accedido desde un browser en una 
desktop o desde celulares o tablets.

Cdla. Adace, Mz 25 Solar 5
Teléfono: 04 2295400
Celular: 0987217224
Email: javier.pino@syscore.com.ec
www.syspro.com

Nombre Comercial:
DISABA

Razón social: 
Pablo Eduardo Bazan Pine

Actividad de la empresa:
Con más de 15 años de experiencia en 
el procesamiento de arroz.

Ofrecemos nuestro producto estrella 
Arroz envejecido Nidia, nuestra ex-
periencia nos ha permitido realizar la 
mejor selección de granos y mejorar 
los procesos de producción para que 
nuestros clientes obtengan el mejor 
sabor y ahorro en su hogar.

Km 8,5 Via Babahoyo Jujan
Teléfono: 05 2020165
Celular: 0994540608
Email: pbazanpine@hotmail.com, 
disaba.ec@gmail.com

Nombre Comercial:
DIMAGEN 

Razón social:
DIAGNOSTICOS POR IMAGEN 
DIMAGEN S.A.

Representante legal:
Dr. Carlos Valle Ochoa  

Actividad de la empresa:
Ofrecemos el servicio de Diagnóstico 
por Imágenes en Rayos X y Ecogra-
fía. Nuestra visión es dar un servicio 
que reúna parámetros de calidad 
técnica, soportados por equipos de 
alta tecnología y personal calificado, 
en un ambiente acogedor, cómodo, 
sin el estrés del medio hospitalario 
y con atención personalizada, sien-
do los estudios realizados por un 
profesional de cuarto. nivel, espe-
cializado, con una larga trayectoria 
en el ámbito del Diagnóstico por  
Imágenes.

Urdesa Central – Circunvalación Sur 108 
y Víctor Emilio Estrada
Teléfono: 04 2387319
Celular: 0994405382
Email: dimagenecuador@gmail.com 
imagenes@dimagen.com.ec
www.dimagen.com.ec

Nombre Comercial:
CEDRAX S.A. 

Razón social:
CEDRAX S.A. 

Representante legal:
Lcda. Fátima Mendoza Arboleda  

Actividad de la empresa:
Nos dedicamos a la Importación y co-
mercialización de productos de consu-
mo masivo.

Nuestra distinción es ofrecer productos 
alimenticios, bajo la marca “SABO-
REANDO” que pasan por una cuidado-
sa selección y son envasan con altos es-
tándares de calidad, que cumplen con 
todos los requisitos sanitarios que ri-
gen el sector alimenticio y precios muy 
económicos, altamente competitivos 
y al alcance del consumidor. Por estos 
motivos, nuestra empresa es reconoci-
da y preferida por un gran número de 
clientes.

Km 11 Vía Daule Parque California 1 
bodega B3
Teléfono: 2103941 - 2103017
Celular: 0999526211
Email: cedrax_s.a@hotmail.com.ec
www.cedrax.com.ec

Nombre Comercial:
Miller Idiomas 

Razón social:
Luis Enrique Molina González

Actividad de la empresa:
Nos caracterizamos por innovar el 
aprendizaje de idiomas tales como 
inglés, francés, italiano y alemán; con-
tamos con un sistema personalizado, 
el cual permite a los usuarios de nues-
tros servicios tener una experiencia 
práctica y vivencial, obteniendo como 
resultado la fluidez y comprensión del 
idioma en un corto periodo de tiempo 
con horarios flexibles e Instructores es-
pecializados.

Edif. World Trade Center, 
Millenium Gallery PB Local #8
Teléfono: 04 6008189
Celular: 0980959493
Email: academico@milleridiomas.com.ec
www.milleridiomas.com.ec






