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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Los datos presentados por el Banco Central del Ecuador (BCE) en el mes de 
abril, muestran que la economía del país decreció 1,5% en el año 2016. Esta es 

la primera contracción desde que se adoptó el dólar como moneda.

El país lleva dos años consecutivos con poco o ningún crecimiento económico.  En 
el año 2015, se obtuvo un ínfimo 0,2% en la tasa de crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto (PIB).   En el 2016, diez de las dieciocho industrias clasificadas por el 
BCE, decrecieron. El consumo de los hogares se contrajo en -1,9%, mientras que 
la demanda interna disminuyó en 3,2%. En consecuencia, las ventas locales a nivel 
nacional vienen disminuyendo desde el 2015. 

Debido a que la tasa de variación del PIB del último trimestre del 2016, comparada 
con el mismo periodo del año anterior resultó positiva (1,5%), luego de cinco tri-
mestres consecutivos de decrecimiento, el Estado pregona la recuperación eco-
nómica. Este resultado no es más que el efecto de haber inyectado a la economía 
dinero que proviene del endeudamiento público. El Gobierno ha dopando a la 
economía con deuda.  No la ha sanado. 

En la última encuesta de empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), se observa que el desempleo se redujo del 5,7% al 4,4% entre 
marzo del 2016 y marzo del 2017, lo que representa alrededor de 93 mil personas 
menos en el desempleo. El subempleo, en cambio,  pasó de 17,1% a 21,4% en el 
mismo periodo, lo que significa que más de 377 mil personas pasaron al subem-
pleo durante este periodo.  Esa es la tasa de subempleo más alta de la última 
década.  Las personas migraron del desempleo al subempleo, desmejorando su 
calidad de empleo.  

Las cifras del empleo adecuado a nivel nacional muestran una tendencia a la baja 
desde marzo de 2014.  Cada vez es menor el porcentaje de población económica-
mente activa con un empleo adecuado.  

En una ciudad comercial como la nuestra, la tasa de empleo adecuado registró una 
reducción de casi 5 puntos porcentuales, al pasar del 53,9% en marzo del 2016 a 
49,1% en marzo del 2017.  

Las perspectivas de crecimiento económico para Ecuador en 2017 se mantienen 
negativas, según la proyección más reciente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El organismo internacional estima que Ecuador decrecerá 1,6% y el Banco 
Mundial predice un decrecimiento del 2.9 %. El panorama de la región muestra que 
solo Venezuela y Ecuador decrecerán en el 2017.

Es vital que el Gobierno comprenda que el comercio es parte de la solución de las 
debilidades que aquejan la economía. Se requiere fomentar la seguridad jurídica 
para atraer más inversiones privadas. También buscar nuevos mercados a través de 
acuerdos comerciales como el que tenemos con la Unión Europea.

Si al comercio le va bien, al Gobierno le va bien.  Es fundamental que exista dialogo.  
Así ganamos todos.
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LEYES, NORMAS
Y PRINCIPIOS CONTABLES

De acuerdo al Código Civil ecua-
toriano, la ley es una declara-
ción de la voluntad soberana 
que ejerce tres acciones claras: 

manda, permite o prohíbe. De tal forma 
que, cuando existe una ley, sea ésta de 
cualquier naturaleza, quien esté some-
tido a tal ley no tiene que pensar, sino 
únicamente obedecer lo que la ley dis-

ponga. Este hecho ofrece cierta ‘como-
didad’ al ente sometido, pues no tiene 
que hacer esfuerzo en pensar, sino solo 
en hacer lo que se le dicta.

Pero, ¿qué sucede cuando no hay 
ley alguna? En tal caso, no se podría afir-
mar de forma automática que no existen 
entes sometidos y que por tanto hay 
cancha abierta para hacer según mejor 

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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convenga. Siempre se debe mirar más 
allá de la ley; por eso y para eso, exis-
ten las normas y los principios. Se dice 
que en la Biblia, el antiguo testamento 
está cargado de leyes, mientras que en el 
nuevo testamento, Cristo fue más allá y 
enseñó a sus discípulos a actuar en base 
a principios rectores a fin de entrenar  
sus conciencias.

Algo parecido ocurre en la Conta-
bilidad. No son pocos los autores, aca-
démicos y profesionales que señalan a 
la Contabilidad como una ciencia; sin 
embargo, siendo fieles a la academia, la 
Contabilidad dista de ser una ciencia por 
cuanto ésta no se rige por leyes (a dife-
rencia de sus ciencias madres, la Econo-
mía y la Aritmética) sino que se basa en 
normas y principios. De ahí que las NIIF 
son precisamente eso: normas de aplica-
ción internacional, basadas en un docu-
mento rector llamado “Marco Concep-
tual” que evoca características (a modo 
de principios rectores) que debería tener 
y/o cumplir la información financiera.

Por ello, al depender de normas y 
principios, la Contabilidad se constituye 
en una técnica de control interno cuyo 
objetivo principal es la elaboración de 
información financiera que no es exacta 
(puesto que no hay leyes) pero sí razona-
ble, basándose para ello en un elemento 
discrecional y muchas veces más subje-
tivo que objetivo: el buen juicio profe-
sional que ejerce la administración de la 
empresa al aplicar las normas y principios 
contables.

Para muestra, un botón: hace unos 
meses atrás, hubo una controversia en 
el mercado sobre la aplicación de una 
norma contable, específicamente el pá-
rrafo 83 de la NIC 19: “Beneficios a los 
empleados”. Este párrafo en particular 
fue modificado por el ente emisor de las 
NIIF (el IASB) y determina que las obliga-
ciones de beneficios post-empleo deben 
contabilizarse en tiempo presente uti-
lizando tasas de descuento correspon-
dientes a emisiones de bonos y obliga-
ciones empresariales de alta calidad, en 
la misma moneda sobre la cual se calcula 
la obligación.

Esto sería sencillo de aplicar en paí-
ses con moneda propia, pero en Ecua-
dor tenemos la bendición de no contar 
con moneda propia, lo que supuso una 
interrogante para las empresas y prin-
cipalmente para sus auditores externos 

(recordemos que NIC son parte del gru-
po de NIIF Completas, por lo que las 
empresas que aplican NIC 19 no son 
pymes). ¿Qué tasa de descuento se de-
bería usar para el registro contable: la 
de los bonos corporativos de EEUU (país 
emisor del dólar) o la de las obligaciones 
corporativas ecuatorianas?

La respuesta a esta pregunta no era 
tan sencilla por las consecuencias deriva-
das de aplicar una u otra tasa. Dado que 
por la ley financiera del valor presente, a 
mayor tasa menor es el valor actual cal-
culado, si se utilizan las tasas de las obli-
gaciones ecuatorianas (la cual está entre 
8% y 9%), el valor presente obtenido se-
ría más bajo, mientras que si se utilizan 
las tasas de los bonos norteamericanos 
(que está entre 3% y 4%), el valor pre-
sente obtenido sería entre el doble y el 
triple de lo que se estimaría con las tasas 
ecuatorianas.

Utilizar una tasa más baja para el 
cálculo del valor presente de las obliga-
ciones de beneficios post-empleo tiene 
ciertos efectos, siendo los dos principa-
les: 1) el incremento artificial del pasivo, 
dando así una imagen de una mejor po-
sición financiera al tener mayor financia-
miento para los activos; y 2) el aumento 
del gasto, con lo cual disminuye la parti-
cipación a trabajadores, el impuesto a la 
renta y los dividendos a los accionistas.

Utilizar una tasa más alta, en cambio, 
ayuda a mantener una posición financie-
ra más conservadora a la vez que no ele-
va el gasto. Sin embargo, el mismo párra-
fo 83 pone dos condiciones para utilizar 
las tasas ecuatorianas: 1) que las emisio-
nes sean de alta calidad (entiéndase con 
calificación de riesgo AA+ para arriba); 
y 2) que exista un mercado amplio para  
estos bonos.

En mi artículo anterior expliqué que 
el mercado bursátil contiene dos mer-
cados: el primario y el secundario. El 
mercado amplio que señala la NIC 19 
se refiere al mercado primario pues es 
el mercado al cual acuden las empresas 

“No son pocos los autores, académicos y profesionales 
que señalan a la Contabilidad como una ciencia; sin 
embargo, siendo fieles a la academia, la Contabilidad 
dista de ser una ciencia por cuanto ésta no se rige por 
leyes (...) sino que se basa en normas y principios.”
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para adquirir sus inversiones financieras. 
En este sentido, desde enero 2013 has-
ta diciembre 2016, se negociaron bonos 
corporativos (actualmente vigentes) en 
el mercado bursátil por un valor nominal 
de US$ 1.462,15 millones. Dentro de este 
grupo, la mayor participación la tiene los 
títulos de hasta 1.800 días (5 años) con un 
porcentaje de 42,20%, seguido por los tí-
tulos de hasta 1.440 días (4 años) con un 
porcentaje de 31,29%. 

Es decir, casi el 75% de los títulos cor-
porativos vigentes en el mercado, están 
en un periodo comprendido entre 1.081 
días y 1.800 días. El promedio ponde-
rado del rendimiento de este grupo de 
75% de obligaciones se ubica en 7,9%, lo 
cual se aproxima mucho al 8% que men-
cioné inicialmente.

Dados los montos actualmente  
negociados y las calificaciones de riesgo 
con la que cuentan tales emisiones, se 
puede afirmar que en efecto el mercado 
primario ecuatoriano sí reúne las condi-
ciones para utilizar las tasas de obliga-
ciones corporativas locales como tasa 
de descuento para estimar los pasivos 
actuariales.

Esta disyuntiva se hubiese resuelto 
de forma más sencilla si el párrafo 83 
se hubiese analizado a partir de normas 
y principios rectores. Por ejemplo, de 
acuerdo con la NIC 8 (norma que afecta 

a casi todas las demás normas) el cam-
bio de tasa de descuento y su respectiva 
fuente deben entenderse como un cam-
bio en la estimación contable y no como 
un cambio en política contable o error 
contable, de tal forma que si las adminis-
traciones sustentaban adecuadamente la 
razonabilidad de la partida contable, no 
deberían tener salvedades en la opinión 
de sus auditores externos.

Yendo más allá, el Marco Conceptual 
de las NIIF nos dice que la información 
financiera debe cumplir varios princi-
pios, entre ellos el de Representación 
Fiel. Este principio indica que la infor-
mación de los estados financieros debe 
ser completa, neutral y libre de error. Una 
representación de una estimación pue-
de ser fiel si el importe se describe con 
claridad y exactitud como estimación, se 
explican la naturaleza y las limitaciones 
del proceso de estimación, y no se han 
cometido errores al seleccionar y aplicar 
un proceso adecuado para desarrollar  
la estimación.

Otro principio en cuestión es el de 
Comparabilidad de la información. El 
poder comparar cuentas y valores entre 
varios periodos y entre varias empresas, 
hace que la información financiera sea 
más útil. Aunque un fenómeno econó-
mico único puede ser representado fiel-
mente de múltiples formas, permitiendo 

métodos contables alternativos para el 
mismo fenómeno económico, ello dismi-
nuye la comparabilidad.

Duplicar un pasivo de un año a otro, 
no es una representación fiel de la reali-
dad económica, ni permite una compa-
rabilidad de la información financiera. Lo 
más razonable siempre ha sido utilizar 
tasas de descuento locales basadas en 
nuestro propio mercado bursátil prima-
rio. Afortunadamente la Superintenden-
cia de Compañías ya se pronunció al res-
pecto, confirmando mi posición y la de 
otros expertos.

Para terminar, solo unas cuantas 
preguntas de reflexión: ¿Cómo rever-
tirán el gasto aquellas empresas que sí 
incrementaron el pasivo? ¿Cuáles serán 
las consecuencias tributarias tanto del 
aumento como de la reversa del pasi-
vo? Y, ¿Por qué esperaron las empresas 
y sus auditores hasta el último momento 
para resolver el problema, si la NIC 19 y 
en general todas las normas se emiten 
con suficiente tiempo antes de entrar  
en vigencia?

Fuentes:
Diario El Comercio, edición del 24 de 
marzo de 2017, sección Negocios.
Bolsa de Valores de Quito, información 
estadística disponible en el sitio web ins-
titucional.
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Producto Interno Bruto 2006 - 2016

Consumo de hogares 2007 - 2016

Según cifras oficiales el Producto Interno Bruto (PIB) decreció 1.47% en 2016. Desde el inicio de la dolariza-
ción es la primera vez que la economía ecuatoriana decrece. Además, el PIB muestra una tendencia a la baja 
a partir del año 2012.

El Consumo de los Hogares es una de las variables que conforman el PIB, y refleja el gasto en consumo final 
de las familias. Esta variable también reflejó una caída en el año 2016 del 1.85% respecto al año 2015. Este 
indicador venía experimentando una marcada desaceleración desde el año 2011, con excepción de una 
recuperación temporal en 2013.



11mayo 2017

Proyecciones de crecimiento del PIB 2017

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una actualización de las proyecciones de crecimiento económico para el año 
2017. Las cifras del FMI ratifican lo que habían anunciado previamente, y  se contrapone a las proyecciones del Banco Central 
del Ecuador (BCE). De acuerdo a las estimaciones del FMI, la economía ecuatoriana decrecerá 1,6% en 2016, registrando así su 
segundo año consecutivo de contracción económica.
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Subempleo nacional 2014 - 2017

Comercio Internacional Ecuador 2014 - 2017

Durante el periodo 2014 a 2016 el comercio internacional mostró notables caídas tanto en las exportaciones como en 
las importaciones, como resultado de la contracción económica del país y las restricciones comerciales implementadas a 
través de las salvaguardias a partir de marzo del 2015. Por otro lado, las últimas cifras publicadas por el Banco Central del 
Ecuador indican que el comercio exterior entre enero y febrero de 2017 presenta mejores resultados en comparación con 
el mismo periodo del año 2016, debido a una recuperación de las exportaciones FOB en un 34%.

Desde marzo del 2016 a marzo del 2017, el subempleo aumentó de 1.348.231 a 1.726.030 personas, lo que representó un 
incremento de 377.798 personas a la informalidad. En consecuencia, la tasa de subempleo a nivel nacional, la cual mide el 
número de personas subempleadas respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), pasó del 17,1% en marzo del 
2016 a 21,4% en marzo de 2017, una variación estadísticamente significativa. Esta cifra es la más alta desde marzo de 2014. 
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CRECIMIENTO, EQUIDAD 
Y       ESTABILIDAD

Por: Pablo Lucio Paredes
Decano de la Escuela
de Economía - USFQ

Es la trilogía básica del desarrollo, y 
como toda trilogía, no es fácil de 
alcanzar. A veces, lo que es bue-
no para uno de los tres vértices, es 

malo para los otros, y no solo malo, sino 
absolutamente contrario. También hay 
momentos de la vida de los países en que 
un aspecto debe privilegiarse sobre otros, 
y el imponer un orden errado tiene efectos 
eventualmente devastadores. 

La dificultad de armonizarlos parte de 
cierta manera de las mismas definiciones y 
va más allá. 

Cuando hablamos de crecimiento, me-
dimos en general el PIB, pero éste tiene 
tantos defectos que solo puede ser una 
guía más bien lejana según las circuns-
tancias. Los errores y fallas del PIB son 
conocidos (unos cuantos no son fallas sino 
simplemente que no se le puede pedir a 

Cuando hablamos de crecimiento, medimos en
general el PIB, pero éste tiene tantos defectos que solo 
puede ser una guía más bien lejana según las circunstancias.

ACTUALIDAD
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un solo indicador más de lo que puede 
dar): no mide el valor de las actividades 
del hogar ni el uso de recursos como el 
medio ambiente mientras mide muy mal 
el valor de las actividades estatales (so-
bre o subvalorándolos según los casos), 
no toma en cuenta ni la distribución de la 
riqueza ni las (des)acumulaciones patri-
moniales, no mide correctamente el pro-
greso tecnológico y la diversidad de bie-
nes y servicios que van surgiendo, etc… 
Pero, más allá de lo correcto o incorrecto 
de las medidas, lo que no podemos de 
dejar de lado es que los seres humanos 
queremos y aceptamos disponer de más 
bienes y servicios en la vida porque los 
valoramos, unos preferirán ciertos bie-
nes “más materiales” como más apara-
tos en el hogar (autos, refrigeradoras, TV, 
etc…), otros más “culturales” como edu-
cación o viajes (la supuesta distinción en-
tre unos y otros ya introduce un sesgo en 
la reflexión), pero en todo caso son bie-
nes y servicios útiles (los más críticos de 
esta “sociedad materialista” son muchas 
veces los mayores usuarios). Y producir 
estos bienes y servicios implica varias co-
sas: libertad, innovación, productividad, 
competencia, mercados abiertos, etc… 
Con todos sus defectos, los sistemas 
de libertad son los que mejor (o menos 
mal) permiten avanzar en esta dirección, 

mientras los sistemas socialistas (con las 
virtudes que puedan tener) obstaculizan 
este camino. El análisis teórico y las ex-
periencias prácticas así lo demuestran.  

La equidad se mide básicamente re-
lacionando cuánto poseen los que más 
tienen frente a los que menos tienen, 
aparentemente sencillo pero engañoso 
porque esto, por ejemplo, puede llevar 
a dejar de lado la razón que genera es-
tas diferencias, y esas razones son de una 
enorme importancia. 

Muchas brechas vienen de la corrup-
ción que tiene como origen el poder y 
tamaño excesivo de los gobiernos, de 
actividades ilícitas que a veces surgen 
de malas regulaciones sociales (como 
las prohibiciones), de colusión en los 
mercados entre empresas privadas y el 
gobierno, lo cual también tiene como 
origen la excesiva capacidad de intro-

misión de los gobiernos… ojo, con esto 
no se pretende decir que “los privados 
son buenos y los políticos malos”, sino 
que  los primeros tienen algo propio que 
defender, mientras los segundos solo tie-
nen la posibilidad de captar el esfuerzo 
de otros, y además que sociedades de 
baja institucionalidad con gobiernos ex-
cesivos empujan el “lado malo” de los 
agentes en lugar de sus potencialidades 
positivas. Todas estas causas de inequi-
dad deben ser combatidas, mientras no 
debe preocuparnos la que surge del éxi-
to en mercados competitivos, es decir, 
de gente que ha logrado exitosamente 
ofrecer bienes y servicios que otros apre-
cian y lo demuestran comprando masi-

vamente y/o pagando buenos precios. 
No solo que no debe preocuparnos, sino 
que la sociedad debe abrir oportunida-
des a todos de eventualmente alcanzar 
este éxito (y eso no se logra nivelando re-
sultados como lo intentan las sociedades 
socialistas, sino abriendo oportunidades 
básicas a todos como la educación).    

La estabilidad es, primero pero no 
únicamente (para nada), la estabilidad 
macroeconómica que abarca muchas 
facetas. Ciertamente tener baja inflación 
porque eso permite planificar en base a 
un horizonte más claro y amplio, además 
de tener mercados donde la inflación 
es más transparente y circula de mejor 
manera, y esto es de una enorme impor-
tancia en la vida, hay poquísimos casos 
(¿los hay?) de países que hayan podido 
desarrollarse sostenidamente con alta 
inflación. La estabilidad es también tener 

un gobierno que se maneje bajo pará-
metros razonables, porque lo contrario 
lleva a déficits, endeudamientos inma-
nejables e inevitables cambios bruscos 
en las políticas. Es también que la gen-
te perciba que las diferencias normales 
e inevitables en una sociedad, no son el 
fruto de acciones dolosas e injustas sino 
de procesos de éxito comprensibles, visi-
bles y aceptables, porque caso contrario 
la ira y violencia social se amplifica y se 
convierte en un foco grave de inestabi-
lidad social. 

Es finalmente (muy importante) la 
permanencia relativa de las reglas del 
juego, sobre todo cuando desde el go-
bierno se las modifica permanentemen-
te. Sin duda, la propia dinámica de la 
complejidad social obliga a ajustes. Van 
surgiendo nuevas visiones, nuevas nece-
sidades, paradigmas que van modificán-
dose en el camino, el propio sendero en 
esencia es eso: nuevos paradigmas que 
la sociedad va imprimiendo. 

Pero ahí surge justamente un deba-
te esencial: ¿los cambios sociales deben 
ser impulsados desde el gobierno refle-
jando la visión de unos pocos, o debe ir 
surgiendo desde la sociedad e irse plas-
mando en las instituciones más formales? 
Ninguna sociedad 

tiende 100% 
a lo uno o a lo 
otro, pero el enfo-
que es muy importante, 
porque en el primer caso va-
mos más hacia el socialismo, en el 
segundo al liberalismo. ¿Esto ya se aleja 
del tema de la estabilidad? Para nada, es 
parte consustancial, no solo del tema de 
la estabilidad, sino de la trilogía que he-
mos explorado rápidamente (crecimien-
to, equidad y estabilidad), alrededor de 
la pregunta tan importante ¿el centro de 
la sociedad es el gobierno, es la colecti-
vidad, o son los individuos y las organiza-
ciones que van creando?

“La estabilidad es también 
tener un gobierno que se 
maneje bajo parámetros 

razonables, porque lo 
contrario lleva a déficits, 
endeudamientos inma-
nejables e inevitables 

cambios bruscos en las 
políticas”. 
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DÉCADA DE EXCESOS
Los desafíos fiscales
del nuevo gobierno

La última década se caracterizó por los 
excesos que solo son posibles cuando 
se producen hechos extraordinarios 
como el incremento del precio del pe-

tróleo por sobre los $100/barril. El gobierno 
del Ec. Rafael Correa consideró que este in-
cremento sería permanente y empezó una 
carrera de exuberante gasto público. Acor-
de con su filosofía socialista plasmada en la 
Constitución de 2008, aplicó la siguiente pre-
misa: mientras más Estado, mejor. 

No tardamos en ver los resultados. Al 
2014, Ecuador alcanzó el segundo mayor 
gasto público de las Américas (44% del PIB), 
solo superado por Venezuela. Pero ese mis-
mo año, se desplomó el precio del petróleo y 
los ingresos petroleros desaparecieron de las 
cuentas fiscales. 

Desde entonces, las cosas han cambiado 
poco. Por tercer año consecutivo, el fisco no 
recibe ingresos petroleros, y los sustituye con 
endeudamiento interno y externo. En 2016, 

Está claro que la prioridad del nuevo gobierno será mantener, en la medida de lo 
posible, el gasto público elevado. En conclusión, todas las miradas estarán

en incrementar ingresos.

Por: Alberto Acosta Burneo
Analista Económico
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el gobierno requirió para gastos y amortizaciones un prome-
dio mensual de $3.000 millones, pero los ingresos fueron de 
apenas $1.400 millones. Es decir, tiene un faltante mensual de 
$1.600 millones que deben ser cubiertos con endeudamiento. 

A pesar de que la situación es insostenible, el Lcdo. Lenín 
Moreno insiste en la necesidad de no reducir el gasto público, 
e incluso plantea un fuerte incremento en el gasto social: tri-
plicar el bono, construir 350 mil viviendas y 40 universidades… 
Académicos de la Universidad San Francisco de Quito estiman 
que, para cumplir sus promesas de campaña, el Lcdo. Moreno 
requerirá $9.000 millones. ¿De dónde saldrá la plata?

La realidad es que el gobierno tiene dificultades para fi-
nanciar su gasto actual, no se diga para seguir incrementán-
dolo. Para 2017, el gobierno asegura que el déficit volverá a 
ubicarse en alrededor de $7.700 millones.

Está claro que la prioridad del nuevo gobierno será mantener, 
en la medida de lo posible, el gasto público elevado. En conclu-
sión, todas las miradas estarán en incrementar ingresos. Explore-
mos algunas opciones que probablemente considerarán. 

La opción preferida seguirá siendo el endeudamiento exter-
no. Con China se busca concretar un nuevo crédito por $1.000 
millones para la reconstrucción por el terremoto de 2016, a 
pesar de que los impuestos solidarios fueron creados para ese 
efecto. El gobierno también podría retornar al mercado interna-
cional de capitales si el riesgo país vuelve a descender.

Las opciones de financiamiento externo no son ilimitadas, 
lo que obligará al gobierno a insistir en el uso de financiamien-
to interno. La seguridad social ha sido la mayor proveedora de 
recursos. La deuda del gobierno con el IESS alcanza los $8.000 
millones. Extraer más recursos de esta institución puede com-
plicar su sostenibilidad. Sube el riesgo de que se incremente 
la aportación patronal.

La segunda opción de financiamiento interno son los prés-
tamos al gobierno con recursos de la reserva internacional 
del Banco Central. Al 13 de abril, estos préstamos alcanzaron 
$5.800 millones. Como resultado, se redujo el saldo de la re-
serva internacional a $3.400 millones, valor insuficiente para 
cubrir el encaje bancario privado. La estrategia oficial ha sido 
la de continuar inmovilizando recursos de la banca en el Banco 
Central para luego pasarlos al Ministerio de Finanzas. 

En noviembre de 2016, incrementó el encaje de 2% a 5% 
para los bancos más grandes, congelando en el Banco Central 
alrededor de $750 millones. Finalmente, se cambió la forma de 
cálculo del coeficiente de liquidez doméstica obligado a las 
instituciones financieras a repatriar alrededor de $500 millones. 
Ambas medidas terminaron en nuevas transferencias de recur-
sos al Ministerio de Finanzas. Si el gobierno insiste en usar esta 
vía, terminará incrementando el riesgo del sistema financiero. 

En junio, el Estado perderá dos fuentes importantes de in-
gresos: finalizan las contribuciones solidarias que le rindieron 
alrededor de $1.400 millones en un año, y se eliminarán las 
salvaguardias que le rendían $700 millones por año. La pér-
dida de estos ingresos sumada a la estrechez fiscal existente, 
llevarán al gobierno a impulsar una nueva reforma tributaria. 
Es probable que se busque transformar en permanentes al-
gunos de los impuestos solidarios: IVA de 14% o impuesto al 
patrimonio. Pero nuevamente, ningún paquete tributario será 
suficiente como para solucionar los problemas fiscales. 

Por este motivo, el gobierno insiste en utilizar medios de 
pago alternativos para financiar el gasto público. Hace pocas 
semanas emitió $200 millones en Títulos del Banco Central 
para pagar a los gobiernos seccionales. Ahora, toda la prio-
ridad es la introducción del dinero electrónico presionando a 
los comercios a que lo acepten de sus clientes y que paguen 
con él sueldos y proveedores. Lamentablemente, el dinero 
electrónico no está respaldado con los recursos líquidos de la 
reserva internacional (éstos no alcanzan ni siquiera para cubrir 
el encaje bancario privado).  

Sin límites legales suficientes, es posible que la difícil situa-
ción fiscal impulse al gobierno a emitir dinero electrónico sin 
respaldo adecuado. Algo equivalente a la impresión de bille-
tes sin respaldo cuando teníamos el Sucre. El mercado podría 
inundarse de dinero electrónico provocando que pierda valor 
frente al dólar. Nos enfrentaríamos a dos niveles de precios 
diferentes, dependiendo de la moneda con la que se realice 
el pago. Si se paga con dinero electrónico, aplicaría un precio 
más alto que si se paga en dólares.

Debemos estar claros que no existe “almuerzo gratis”. Si 
nos hemos decidido por un Estado grande, lo tendremos que 
pagar. El endeudamiento solo permite comprar tiempo, pero 
terminaremos asumiéndolo los ciudadanos, el comercio y las 
actividades productivas a través de futuros impuestos. Es hora 
de abandonar esta demagógica política socialista que prioriza 
el pan para hoy, pero que no se interesa en el costo que ten-
dremos que enfrentar mañana. 



A 
inicios de abril del 2017, el Banco Central del Ecua-
dor (BCE) publicó la cifra de crecimiento económico 
correspondiente al último trimestre del 2016. Las 
estadísticas del BCE señalaron una contracción de 

la economía ecuatoriana de 1,5% en 2016 en relación al 2015.  
Sin embargo, la institución monetaria también reportó un cre-
cimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,5% en el cuarto 
trimestre del 2016 respecto al mismo periodo del año anterior. 
Este leve aumento en el PIB se ha convertido en el argumento 
para que desde el Estado se hable de una recuperación eco-
nómica en el país.

No obstante, la encuesta del mercado laboral a marzo del 
2017 publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INEC) señaló un aumento del subempleo a nivel nacional 
en 377.798 personas en relación a marzo del 2016. El núme-
ro de subempleados pasó de 1.348.231 a 1.726.030 personas 
entre marzo del 2016 y 2017 e implicó un crecimiento de la 
informalidad en 28% durante este periodo. En consecuencia, la 
tasa de subempleo a nivel nacional aumentó desde 17,1% en 
marzo del 2016 a 21,4% en marzo del 2017. Esta tasa es la más 
alta desde que las cifras son comparables en marzo del 2014.

En el mismo sentido, el empleo adecuado demuestra una 
marcada tendencia a la baja a partir de marzo del 2015; mien-
tras el empleo inadecuado, por el contrario, ha crecido de ma-
nera considerable entre marzo 2014 y marzo del 2017. 

Por: Guillermo Avellán
Director de Estudios y Proyectos de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil

¿Recuperación Económica
o Deterioro Laboral?

ACTUALIDAD

Las estadísticas de empleo adecuado 
y subempleo de Guayaquil a marzo 

del 2017 corroboran el deterioro en el 
mercado laboral.
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Por otro lado, la encuesta del INEC menciona una reducción 
del desempleo en de 93.577 personas. El número de desemplea-
dos a nivel nacional pasó de 448.990 en marzo 2016 a 355.414 
personas en marzo 2017. De esta manera, la tasa de desempleo 
disminuyó desde 5,7% en marzo del 2016 a 4,4% en marzo del 
2017. Esta diminución en el desempleo se contrapone al aumen-
to en el subempleo a nivel nacional. 

Según estimaciones de Félix Casares de Betamétrica, el 
55,4% de las personas que salieron del desempleo en mar-
zo del 2017 pasaron al subempleo; mientras que tan solo el 
8,3% que dejó el desempleo consiguió un empleo adecua-
do. Es decir, de las 93.577 personas que salieron del desem-
pleo; únicamente, 7.788 personas encontraron un empleo 
formal. La mayoría (51.849 personas) pasaron del desempleo 
al subempleo. En otras palabras, ante la falta de empleo ade-
cuado, las personas han decido realizar alguna de actividad in-
formal, con el objetivo de percibir algún tipo de ingreso. Estas 
cifras confirman el deterioro del mercado laboral, y la continua-
ción de un problema estructural que no fue solucionado en la  
última década. 

Las estadísticas de empleo adecuado y subempleo de 
Guayaquil a marzo del 2017 corroboran el deterioro en el 
mercado laboral. En la ciudad más poblada del país, la tasa 
del empleo adecuado disminuyó desde 53,9% en marzo del 
2016 a 49,1% en marzo del 2017. Mientras que la tasa de su-
bempleo en la urbe porteña subió desde 18,4% en marzo del 
2016 a 22,8% en marzo del 2017. Ambos indicadores repor-
tan sus peores cifras desde que se cuenta con estadísticas 
comparables en marzo del 2014. La tasa de subempleo de la 
ciudad es superior que a nivel nacional, lo cual demuestra 
el problema de informalidad y la falta de empleo adecuado  
en Guayaquil.

Entonces, ¿a qué se debe leve el crecimiento económico 
reportado en el cuarto trimestre del 2016? Fue el resultado de 
dos factores: 1) La recuperación en el precio del petróleo; 2) un 
aumento en la deuda pública agregada. En primer lugar, el pre-
cio referencial del petróleo, el West Texas Intermediate (WTI), 
aumentó desde USD 37,96 el barril en marzo del 2016 hasta USD 
52,17 en diciembre del mismo año. Además, el precio prome-
dio del WTI se ubicó en USD 49,30 durante el último trimestre 
del 2016; mientras que para el mismo trimestre del 2015, la co-
tización llegó a USD 42,17. Dicho aumento representa un cre-
cimiento de 16,9% en este periodo. Asimismo, la deuda públi-
ca agregada en términos nominales pasó USD 32.771 millones 
en diciembre del 2015 a USD 38.137 millones en diciembre del 
2016, lo cual implica un crecimiento de 16,4% en el último año. 
El incremento de ambos indicadores, sumado a los préstamos del 
BCE al Ministerio de Finanzas, le permitió al gobierno central con-
tinuar con su gasto e inversión pública que se tradujo en mayor 
actividad económica de manera temporal.

Existen dos factores que determinarán una posible recupe-
ración económica en el presente año. Primero, la estabilidad del 
precio del petróleo en el corto plazo. Segundo, el crecimiento 
de las exportaciones en 11,9%, de acuerdo a estimaciones del 
BCE. A pesar del buen desempeño de ambas variables en enero 
y febrero de este año, el primer trimestre fue difícil para econo-
mía dada la coyuntura política. En todo caso, es evidente que el 
leve crecimiento reportado en el cuarto trimestre del 2016 no es 
suficiente para generar empleo de calidad y reducir pobreza. Así 
lo demostró el deteriorado mercado laboral a marzo del 2017.
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LA LOGÍSTICA EN EL
ECUADOR Y EL MUNDO, 

más allá de una minimización de costos y tiempo

Hace más de una década el rol 
de las operaciones ha pasado 
de ser un centro tradicional 
de costos a convertirse en un 

aspecto estratégico para empresas u 
organizaciones, quienes han identificado 
en ella: una clara ventaja competitiva y el 
mejor camino para establecer con fuerza 
su huella en el mercado. De la mano con 
este cambio, la concepción de dos princi-
pios básicos también emergen como parte 
de la evolución de la gestión empresarial. 

Por un lado, la idea de concentrarse 
en los procesos en lugar de la función or-
ganizacional basada en la orientación a 
las tareas, hace que se estudie con más 
detalle los inputs y outputs, así como la 
mejora continua dentro del proceso de 

transformación entre estos dos estados. 
El otro principio obedece a la exten-

sión e integración de los procesos de 
creación de valor, junto con la necesidad 
de colaboración y el fortalecimiento de 
las relaciones inter-empresariales, re-
flejando una clara evolución de lo que 
podríamos llamar una empresa transac-
cional, pasando por la integrada interna-
mente hasta alcanzar el nivel de empresa 
externamente coordinada donde el mo-
vimiento de materiales, información y ca-
pital toma un rol importante a través de 
la logística. 

El Índice del Desempeño Logístico (LPI 
Logistics Performance Index)

Conforme la academia se ha involu-
crado en el estudio de la logística inte-
gral, se ha identificado que a nivel mun-
dial, la ausencia de su desarrollo edifica 
barreras para la integración de la indus-
tria en el comercio moderno, y con ello, 
el lento crecimiento de los países y el 
bienestar de su población.

En este ámbito, el Banco Mundial, 
una entidad única que agrupa a 189 
países miembros, inició desde el 2007, 
un estudio comparativo para identificar 

la brecha existente entre países con un 
alto desempeño en materia de logística 
comercial versus aquellos que presentan 
bajos niveles, con el claro objetivo de 
trabajar en la búsqueda de soluciones 
sostenibles para la reducción de la po-
breza y la generación de la prosperidad 
compartida. (1)

Este Benchmarking logístico fue de-
nominado Logistics Performance Index 
(Índice del Desempeño Logístico) y su 
finalidad ha sido capturar, las caracterís-
ticas complejas y no lineales de las cade-
nas de abastecimiento, identificando los 
retos y oportunidades que estas enfren-
tan en su desempeño.  

Sin embargo, sabemos que la logísti-
ca tiene dimensiones cuantitativas, cua-
litativas y hasta holísticas, difíciles de re-
sumir en ciertos casos, donde el tiempo 
y los costos asociados con los procesos 
logísticos y sus nodos, deben ser consi-
derados sin descuidar aspectos como la 
transparencia del proceso, calidad del 
servicio, previsibilidad y fiabilidad. De 
esta forma se definieron seis parámetros 
que conjuguen eficiencia y eficacia:

1. Eficiencia de las aduanas y sus pro-
cesos de despacho. (Customs)

Por: Ing. Alex Donoso C. MBA.
Director General del Centro Ecuatoriano
para la Excelencia Operacional

LOGÍSTICA Y TRANSPORTEESPECIAL
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2. La calidad para la infraestructura del comercio y el trans-
porte de mercadería. (Infrastructure)

3. La facilidad para definir precios competitivos de los envíos 
de mercadería. (International shipments)

4. La competencia y calidad de los servicios logísticos. (Logistics 
Competence)

5. La facilidad para realizar seguimiento y localización de los 
flujos logísticos. (Tracking & Tracing)

6. La frecuencia con la cual se cumplen los tiempos acorda-
dos de entrega de productos. (Timeliness)

Evolución del desempeño logístico mundial y del Ecuador
En el 2014, el Banco Mundial a través de su análisis Connec-

ting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global Economy 
(Conectarse para competir 2014: La logística comercial en la 
economía mundial)(2) identificó que la brecha del LPI existente 
entre los países, mantiene un marcado sesgo, debido a la fle-
xibilidad de las reformas e inversiones vinculadas a la logística 
en unos casos y la complejidad de su desarrollo en otros. As-
pectos que definen la agilidad de una cadena de suministro y 
con ello, el nivel de integración de los mercados y los actores 
responsables de la generación de valor.

En este informe del 2014, Alemania con un puntaje de 4.23, 
exhibió el mejor desempeño logístico general de todo el mun-
do, manteniéndolo inclusive hasta el 2016, mientras que So-
malia y La República Árabe de Siria obtuvieron el puntaje más 
bajo con 1.77 y 1.6 puntos, respectivamente por cada año. En 
general, la tendencia ha sido que los países mejoran, tenién-
dose que los de más bajo desempeño incrementan sus punta-
jes totales con mayor rapidez que aquellos considerados como 
países de rendimiento alto.

En el caso de Ecuador, si bien en el 2007 iniciamos con un 
puntaje de 2.6, luego de 10 años alcanzó una puntuación de 2.78, 
(entendiéndose que hemos mejorado), nuestra posición a nivel 
mundial se ha alejado del líder, al pasar del puesto 70 al 74. (3)

En el gráfico (4) podemos apreciar cómo nuestro país ha te-
nido puntos de mejora en los aspectos evaluados por el índice 
de desempeño logístico, siendo el más notable el alcanzado 
a nivel de eficiencia aduanera y sus procesos de despacho. En 
su contraparte, la frecuencia con la cual debemos cumplir los 
compromisos y tiempos de entrega de productos, ha presen-
tado un ligero decrecimiento en su desempeño, al caer de 3.27 
a 3.23 puntos del 2007 al 2016. Esto evidencia que la confiabi-
lidad de nuestras cadenas de abastecimiento, aún presentan 
claras oportunidades de mejora en el control de sus variabi-
lidades y fluctuaciones a lo largo de sus eslabones locales e 
internacionales. 

Podemos decir que el índice de desempeño logístico es 
una herramienta concreta que ayuda a la generación de una 
mayor conciencia y a fomentar mejoras, así por ejemplo, en 
Indonesia dicho valor se emplea formalmente para medir el 
desempeño del Ministerio de Comercio(5), por otro lado el  
Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) 
lo utiliza para medir el impacto de una iniciativa destinada a 
mejorar la conectividad de la cadena de abastecimiento(6). Y 
la Unión Europea (UE) ha utilizado este índice para evaluar la 
Unión Aduanera de la UE.(7)

Sin embargo, no podemos considerar al LPI como un in-
dicador absolutista y de una profundidad exhaustiva, pues su 
fundamento radica en la variable subjetiva de encuestas a pro-

fesionales, cuyo impacto debe ser necesariamente contrasta-
do con la objetividad de los datos y sus mediciones.

  
Fuentes:
(1) The World Bank, Working for a World Free of Poverty
(2) Connecting to Compete 2014: Trade Logistics in the Global 
Economy--The Logistics Performance Index and Its Indicators.
(3 Country Scorecard Ecuador - Germany
(4) Country Scorecard Ecuador 2007 - 2016.
(5) World Economic Forum: Enabling Trade Valuing Growth 
Opportunities  
(6) APEC: Supply Chain Connectivity Initiative 
(7) World Trade Organization: Trade Facilitation

Figura 1: Ranking mundial

Figura 2: LPI Ecuador 2007 - 2016

Figura 3: Ecuador vs Alemania
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LA UNIÓN EUROPEA:
mercado al que debemos apuntar
Desde el 1 de enero del 2017 entró en vigencia el Acuerdo Multipartes (ACM) con 

la Unión Europea (UE). Anticiparse a la información será la clave para poder 
aprovechar exitosamente este mercado. 
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Por: Ing. Hanns Soledispa
Analista de Estudios y Proyectos de la 
Cámara de Comercio de Guayaquil

¿Cuáles son los beneficios para Ecuador?
El ACM es un documento extenso, 

de más de 2.600 páginas, leerlo en su 
totalidad sería una tarea titánica y hasta 
contraproducente para los empresarios, 
microempresarios, y emprendedores que 
seguramente ya tienen exigentes ocupa-
ciones a lo largo del día atendiendo sus 
diferentes actividades, pero en resumen, 
el ACM nos da dos grandes beneficios 
directos a los comerciantes:

- La oportunidad de comprar pro-
ductos europeos (en especial bienes de 
capital y maquinaria) a un menor costo, 
debido a la eliminación de impuestos a 
determinadas importaciones.

- La oportunidad de ganar merca-
do europeo con nuestra producción y 
exportaciones, debido a la eliminación 
de aranceles a determinados productos 
ecuatorianos.

En el presente artículo mencionaré 
algunos datos que podrían ser de su in-
terés para sacarle el mayor beneficio al 
ACM.

¿Qué podemos exportar?
Prácticamente toda la oferta exporta-

ble de nuestro país ahora entra al mercado 
de la UE con un arancel del 0%, entre ellos:

Productos agrícolas: Toda la pro-
ducción, excepción del banano que 
aunque no entrará con un arancel de 
0%, sí lo hará bajo condiciones muy 
similares a las que tiene el banano 
centroamericano, y el de nuestros in-
mediatos vecinos Perú y Colombia.
Productos industriales: Confites, 
chocolates, mermeladas, y gallete-
rías, etc., que hasta el año 2016 pa-
garon aranceles de hasta el 24%.
Productos pesqueros: Aunque el 
atún ya entraba a la UE con un aran-
cel de 0%, con el ACM se asegura 
este beneficio, y se incluye al cama-
rón (que pagaba arancel del 3,6%) y 
a los demás productos del mar.

¿Qué podemos importar?
En las perchas de los supermercados 

y principales centros de distribución ya 
es visible la reducción en los precios de 
determinados productos. Esto se debe a 
que el ACM también incluye la entrada 
libre de arancel de bienes provenientes 
de la UE, entre ellos:
• Licores, incluido cervezas.
• Insumos para la agricultura.
• Algunos tipos de maquinaria.
• Hierro y acero sin alear.
• Animales vivos (para reproducción, 

por ejemplo).
• Computadores de oficina, incluido 

laptops.
• Partes y accesorios de computadoras.

El tamaño del mercado europeo
28 países, 500 millones de habitan-

tes, esa es la magnitud de este mer-
cado, que si bien es cierto no es nada 
nuevo, pero sin duda con el ACM se 
vuelve mucho más atractivo de lo que 
venía siendo tradicionalmente. En el 
gráfico 1, notemos el comportamiento 
de las importaciones que realiza la UE:

En el 2016 la UE importó alrede-
dor de 1.706 miles de millones de eu-
ros de diferentes lugares del mundo. 
Ecuador representó apenas el 0,16% 
de las importaciones del bloque eu-
ropeo, lo que debe ser visto como 
una oportunidad de crecimiento muy 
importante.
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Los más grandes importadores
Sí, se trata de un bloque de 28 países, 

con un alto poder adquisitivo en conjun-
to, pero antes de decidir exportar o es-
tablecer relaciones comerciales en la UE 
es preciso también conocer la realidad 
comercial de los diferentes países de la 
UE. A continuación, el ranking de los 7 
países que realizaron el mayor rubro de 
importaciones durante el 2016.

 
¿Qué nos compran en Europa?

En el año 2016, el total de las expor-
taciones de ecuatorianos hacia la UE fue 
mayor a 2.700 millones de euros, siendo 
el banano, pescado y atún, y camarón los 
más representativos en la cesta comer-
cial, pues simbolizaron más de tres cuar-
tas partes del total comercializado.

 
¿Quiénes nos compran en Europa?

Conocer qué países de la UE son los 
que han establecidos más relaciones co-
merciales con Ecuador podría resultar 
útil para empezar con pie derecho una 
estrategia de internacionalización. En el 
gráfico 3 podemos visualizar a los 6 me-
jores clientes de Ecuador en la UE:

Cómo sacarle provecho al ACM
Los importadores ecuatorianos ya 

deberían estar diversificando su oferta 
con una mayor combinación de produc-
tos europeos, debido a que en el me-
diano y largo plazo serán los de mayor 
demanda al verse disminuido su precio, 

volviéndose más accesibles para los con-
sumidores locales. 

Por otro lado, los exportadores 
ecuatorianos que en cambio quieren 
incrementar o ampliar su oferta expor-
table no solo deben considerar las ven-
tas históricas de Ecuador a la UE, sino 
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también la tendencia de compra, los 
principales mercados y segmentos 
que se encuentran en crecimiento, 
tanto en los grandes compradores 
como en los más pequeños, y un sin-
número más de variables. También 
es preciso tomar en cuenta ciertas 
ayudas internas como por ejemplo el 
Reconocimiento de Origen, que en 
pocas palabras es un sello de calidad  
Marca País. 

En resumen, la UE representa un 
gran abanico de oportunidades que se 
aprovecharán óptimamente si toma-
mos decisiones en función de una co-
rrecta exploración de la información de  
los mercados. 
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INTERNACIONALIZACIÓN
de Negocios

Antes de considerar la opción de internaciona-
lizar a su empresa, es necesario que se haga 
las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las razo-
nes que tengo para hacerlo? ¿Qué objetivos 

busco? ¿Tengo la capacidad para llevarlo a cabo? Empe-
cemos definiendo internacionalización como el proceso 
mediante el cual una organización establece los meca-
nismos para atender a u mercado fuera de su localidad, 

lo que como vamos a ver más adelante, no se reduce 
únicamente a un esquema básico de exportaciones.

Los motivos por los cuales una empresa puede bus-
car internacionalizarse pueden ser diversos: aprovechar 
capacidad instalada ociosa, saturación del mercado lo-
cal, optimizar costos, diversificar el riesgo, etc. Sin em-
bargo debemos partir del hecho de que es imprescindi-
ble que el producto posea “ventajas competitivas” que 
le permitan a la empresa alcanzar una relación precio-
calidad lo suficientemente buena como para que a me-
diano plazo los beneficios de internacionalizarse sean 
superiores a los costos.

Si la respuesta es positiva, el siguiente paso es proce-
der con el análisis interno de la empresa: ¿Tengo el perso-
nal idóneo para este emprendimiento? ¿Poseo la capaci-
dad financiera poder afrontar la etapa inicial de inversión? 
¿La naturaleza de mi negocio me permite poder ubicarlo 
en una plaza diferente sin descuidar la marca? ¿Tengo la 
flexibilidad para poder adaptarme a un entorno diferente 
al actual?

Una vez solventados estos temas, lo siguiente que 
debo hacer es buscar el mercado de destino. Para esto 
se deben considerar, entre otras, variables como: barre-
ras de entrada, poder de negociación de proveedores, 
existencia de productos sustitutos, capacidad de reac-
ción de competidores, dimensión del mercado, poten-
cial de crecimiento, acceso a canales de distribución, 
similitud de procesos de comercialización; así como eva-
luar la proximidad con la matriz, analizar si los ciclos del 
negocio coinciden con los locales y tener claras las dife-
rencias culturales que pueden hacer que un consumidor 
rechace o acepte el producto.

Una vez que he contestado el ¿por qué? ¿para qué? 
¿puedo hacerlo? Y el ¿dónde?, lo siguiente que debe 

Por: Ab. Gabriela Ochoa de Guerrero
Asesora de Comercio Exterior

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
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definir es cómo hacerlo. La estrategia de 
ingreso es un punto en donde muchas 
de las iniciativas de internacionalización 
se detienen ya que de su correcta elec-
ción depende en gran medida el éxito o 
fracaso del emprendimiento. Podemos 
resumir las opciones en dos tipos: creci-
miento orgánico, basado en la utilización 
de recursos propios, en la implantación 
directa y generalmente a un ritmo más 
lento; y el crecimiento inorgánico, para 
lo cual se requiere la participación de ter-
ceros, compartiendo riesgos y beneficios y 
avanzando a un ritmo más acelerado.

En esta etapa es muy común que las 
empresas sigan el modelo de “Cadena 
de establecimiento” de Uppsala (Johan-
son y Wiedersheim-Paul, 1975), que se 
compone de cuatro etapas sucesivas: 
Empezar con exportaciones esporádicas, 
buscar un agente externo o propio, ins-
talar sucursales y finalmente establecer 
unidades de producción en el extranjero.

Sin embargo, existen diferentes op-
ciones que no implican necesariamente 
la utilización de fondos propios, entre las 
que podemos enumerar: el desarrollo 
de franquicias, los contratos de licencia-

miento y la conformación de consorcios, 
alianzas, joint venture o acuerdos de 
distribución que permitan utilizar redes 
de comercialización e infraestructura de 
socios en el extranjero, bajo condiciones 
comerciales previamente establecidas 
(conocidos como piggyback).

El camino a seguir depende de la rea-
lidad de cada empresa, sin embargo es 
importante que en esta etapa se cuente 
con el asesoramiento que permita ela-
borar un plan de negocios lo suficiente-
mente sólido que ayude a minimizar los 
riesgos del entorno en donde se preten-
de ingresar. Dicho documento deberá 
incluir además del plan de marketing y 
comercialización, el detalle de la cadena 
logística de entrega, las políticas de ne-
gociación y cobro y los mecanismos de 
coordinación y control que la matriz de-
berá implementar para asegurar la con-
secución de sus objetivos.

Está demostrado que las empresas 
que invierten en internacionalizar sus ne-
gocios alcanzan en promedio un tamaño 
5 veces mayor a las que no lo hacen. Las 
ventajas no se limitan al área financiera 
sino que normalmente se ven reflejadas 

también en la mejora de la productivi-
dad, competitividad y posicionamiento 
de la marca de la empresa.

Lastimosamente en nuestro país, 
menos del 3% y 6% de las empresas pe-
queñas y medianas tienen actividades de 
exportación, lo cual supone que hay un 
largo camino por recorrer. Instituciones 
como la Cámara de Comercio de Gua-
yaquil, PRO ECUADOR y la Corporación 
Financiera Nacional realizan esfuerzos 
para impulsar las actividades del sector 
exportador, sin embargo el principal obs-
táculo que tienen las empresas para dar 
ese primer paso es el cambio de menta-
lidad de sus directivos.

La internacionalización supone una 
transformación de la filosofía de la em-
presa. Implica entender que es un pro-
ceso que ejecutado de forma planifica-
da, organizada y sostenida a lo largo del 
tiempo, puede significar no sólo ingen-
tes recursos para la empresa sino que en 
muchos casos, inclusive salvarla del cie-
rre. No existen recetas exitosas, pero con 
una buena asesoría y mucha perseveran-
cia, el camino a recorrer seguramente 
rendirá sus frutos.
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Para nadie es raro que los bra-
zos comunicantes del comercio 
regional son las carreteras, los 
puentes, túneles, puertos, entre 

otros puntos, y donde países como Perú 
y Ecuador han realizado esfuerzos para 
aminorar los costos de transporte que 
por ende son bajo los costos logísticos 
que inciden directamente en la compe-
titividad del producto. Según el índice 
del Logistics Perfomance 2016, Ecuador 
ocupa el puesto 74 y el Perú el puesto 69.

Ecuador cuenta con 06 puertos fluvia-
les sobre 04 ríos, mientras que en Perú 
los puertos se ubican en 5 ríos, es más, 
el puerto de Yurimaguas, concesionado 
a una empresa ecuatoriana, cuenta con 
una excelente infraestructura que hará el 
punto de quiebre en el desarrollo y cre-
cimiento, impulsando el eje articulador 
logístico de la región. 

Por otro lado, entre los principales 
puertos ecuatorianos tenemos a Guaya-
quil, Esmeraldas, Puerto Bolívar y Manta, 
mientras que Perú cuenta con el Callao, 
Matarani, Ilo, Paita y Chimbote. 

Este panorama, en el caso del Perú, 
se ha ensombrecido en los últimos me-
ses, sobre todo en la zona norte. Regio-
nes como Tumbes, Piura, Lambayeque y 
La Libertad reforzarán las obras de pre-
vención como proyectos de irrigación 
para controlar las aguas y que no se per-
judiquen las vías. 

Tengamos en cuenta que los costos 
de transporte representan un alto por-
centaje del producto. En un reciente es-
tudio se ha determinado que Lima es la 
segunda ciudad de América Latina con 
mayor tiempo de viaje promedio en el 

transporte terrestre, impactando en la 
competitividad. Los costos de transpor-
te representan el 43% del costo logístico 
del Perú, en total desventaja del prome-
dio regional.

¿Qué hacer? Planificar el sistema de 
transporte de carga. En ese sentido, Gua-
yaquil tiene la Perimetral, donde circulan 
transportes pesados haciendo aminorar 
tiempos en traslado. Una solución en Lima 
podría ser la circulación a una determinada 
hora, debido al tráfico que se produce en 
horas pico, afectando la competitividad. 

Si el Perú redujera en un 1% los cos-
tos de transporte interno, podría ahorrar-
se $2 mil millones al año. Según el BID, 
esa reducción de costos incrementaría 
las exportaciones en un 4%. 

Lo positivo es que los ejes en el Nor-
te Chiclayo-Chachapoyas-Tarapoto-Yu-
rimaguas están consolidados y se com-
plementan con la consolidación del eje 
Paita-Piura-Yurimaguas.

Las carreteras en Ecuador, según es-
tudio del Foro Económico Mundial, se 
ubican detrás de Chile. Al contar con 
mejores vías, se reduce el tiempo en lle-
var productos de las plantas industriales 
a los puertos entre ocho a cuatro horas, 
un factor a tomar en cuenta en la compe-

titividad costo/producto.
Asimismo, Ecuador cuenta con una 

buena cadena de frío, por ejemplo, el 
banano tiene un proceso integrado des-
de la finca hasta el punto de venta final, 
que lo hace uno de los mejores de la 
región. El factor clave es el control de la 
Temperatura bajando a -13-14.5 C.

Por otro lado, el ingreso entre Aguas 
Verdes y Huaquillas debe mejorar empe-
zando por un buen control migratorio, 
como existe en otros puntos fronterizos. 
Según el documento de COSIPLAN exis-
ten factores que inciden en el desarrollo 
logístico (factores entorno y producción).

Entre las metas que tiene el Perú, 
está contar con un sistema interconec-
tado que articule la infraestructura del 
transporte en función a las necesidades 
de los corredores logísticos, obras con vi-
sión a largo plazo de parte de los gobier-
nos regionales con visión multimodal.

En conclusión, son importantes y ne-
cesarias las reformas que deben traducir-
se en facilidades de acceso y desarrollo 
a mediano y largo plazo para ambos paí-
ses, con la finalidad de acrecentar el in-
greso de mercaderías a mejores precios, 
solo así podremos ser más competitivos 
e ingresar a nuevos mercados. 

Por: José Darío Dueñas Sánchez
Gerente Comercial de SUPER HELP EXPORTA
www.superhelp.pe

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
entre Perú y

Ecuador
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REGULACIONES EN EL 
transporte terrestre de carga

Antes de la publicación de la 
Resolución No. NAC-DGER-
CGC17-00000194 del SRI en 
marzo del presente año, las 

personas naturales dedicadas al trans-
porte terrestre de carga debían cumplir 
con los siguientes requisitos mínimos 
para operar:  

• RUC con actividad de Transporte de 
Carga Pesada.

• Poseer vehículo propio.
• Estar al día con sus obligaciones  

tributarias.
• Pertenecer a una cooperativa u opera-

dor de transporte. 

Sin embargo, desde el año 2014 vie-
nen trabajando en conjunto el SRI con la 
Federación Nacional de Transporte Pe-
sado (FENATRAPE) para normar la acti-
vidad de transporte terrestre de acuerdo 
a la información contenida en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC). 

En marzo del 2017, a través de la Reso-
lución No. NAC-DGERCGC17-00000194 
del SRI, sufrió cambio la Ley Orgánica 
de Transporte Terrestre, Tránsito y Segu-
ridad Vial (LOTTSSV), donde se estipula 
lo siguiente:

“La contratación de un servicio de 
transporte terrestre es exclusivo de las 
operadoras debidamente autorizadas 
por el organismo de tránsito compe-

tente, al amparo de lo dispuesto en la 
presente Ley, su Reglamento General de 
aplicación y sus reglamentos específicos.

Queda prohibida la contratación de 
servicios de transporte terrestre a per-
sonas naturales, así como, la contrata-
ción de quienes oferten el servicio sin el 
título habilitante respectivo”.

Esto significa que las personas na-
turales no pueden emitir comprobantes 
de venta por concepto de transporte al 
cliente final, sino por medio de la em-
presa en la cual son socios o accionistas, 
y en el caso de hacerlo, este valor sería 
considerado como gasto no deducible 
para el consumidor, asimismo busca el 
normar los costos de los transportistas.

El socio o accionista tiene dos opciones, 
facturar a la cooperativa por el transporte 
realizado o pertenecer a la nómina de la em-
presa y recibir un sueldo por sus servicios. 

Los sujetos pasivos sustentarán cos-
tos y gastos por medio de comprobantes 
de venta para efectos del cálculo del Im-
puesto a la Renta. 

La Resolución mencionada también 
establece los pasos a seguir para la ob-
tención de los documentos legales para 
ejercer esta actividad económica. 

Analizando la resolución podemos 
concluir que tenemos las siguientes  
ventajas:

• Seguridad en la contratación de em-
presas legalmente constituidas. 

• Disminución de Gastos no Deducibles.
• Creación de nuevas propuestas de 

empresas de servicios de transporte.
• Mejor control de las entidades de 

tránsito y SRI.
• Formalización del parque automotor 

de transporte de carga.

Por: Ing. Pablo Torres Alaña, MBA
Gerente General Compañia de 
Transporte Ciateite S.A.
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Chile: crear y sostener el empleo 
mediante un maridaje de Asistencia 

Técnica e Inclusión Financiera

En Chile como en muchos países de América Latina, las 
MIPYMEs  constituyen un importante segmento em-
presarial en la estructura productiva. Paul Krugman ha 
expresado que: “La productividad no es todo pero en 

el largo plazo es casi todo, (…) la capacidad de un país de me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes a lo largo del tiempo 
depende casi exclusivamente de su capacidad de incrementar 
su producto por trabajador” (cit. en Galiani, 2012, p. 21).

Según el criterio de Lora & Pagés, “productividad necesita 
crédito”, complementariamente  Catao, Pagés & Rosales (cit. 
en BID, 2009), señalan que, la falta de crédito limita la expan-
sión de las empresas productivas, quebranta de manera deter-
minante el desarrollo de las MIPYMEs y socava la productividad 
porque desincentiva el cumplimiento de la reglamentación tribu-
taria y laboral y por ende no reduce el costo de la informalidad.

Análisis de indicadores relevantes 
a. Productividad

En su informe 2016 – 2017, el Foro Económico Mundial ubi-
ca a Chile en el puesto 33 entre 138 países y el único país lati-
noamericano en tal posición. Algunos indicadores del ranking 
tomado de los 12 pilares –tales como estabilidad macroeconó-
mica, desarrollo del mercado financiero y, educación superior y 
entrenamiento - confirman su alto desempeño, las posiciones 
son de 32, 23, 28, respectivamente. En el gráfico constan datos 
comparados del desarrollo del mercado financiero: 

b. Inclusión financiera
La inclusión financiera implica el acceso y uso de servicios 

financieros formales por parte de la población antes excluida 
de los mismos por encontrarse en condición de pobreza o in-
formalidad, alejamiento geográfico o discapacidad. Se com-
plementa con: a) entorno regulatorio propicio, b) oferta de 
productos adecuados, c) cobertura: acceso a canales transac-
cionales tradicionales y no tradicionales para recibir servicios 
de calidad a precios razonables, d) fomento y difusión de edu-
cación financiera, y e) protección al usuario y transparencia de 
información. En el gráfico se presenta un resumen general de 
indicadores.

Por: Ximena Moya Roa
Rosa Matilde Guerrero Murgueytio
Ruth Arregui Solano
Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC
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Datos comparados de acceso de la población mayor a 15 
años que posee alguna cuenta en una institución financiera (IFI):

La implantación del Programa de CDNs en Chile
La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento 

2014 - 2018 , entre otros implica una política de apoyo a las 
MIPYMEs, que incluye acciones coordinadas entre actores pú-
blicos y privados, mediante la creación de una red nacional de 
50 Centros de Desarrollo de Negocios , diseñados para operar 
y potenciarse con un nuevo modelo de gestión, usando mejo-
res prácticas de evaluación, con resultados medibles, pues su 
labor debe orientarse a la obtención de impactos económicos. 

El Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) es la enti-
dad responsable de implementar los CDNs basados en el mo-
delo de Small Business Development Centers (SBDC) , con la 
adaptación para dar cabida a la política de inclusión financiera, 
a través de: incentivo de instalación de servicios financieros a 
las IFIs, alianzas institucionales que mejoran la oferta de acceso 
en los territorios, desarrollo de nuevos productos financieros 
adecuados a la demanda y educación financiera.

Resultados de la experiencia de los CDNs
Tres instituciones de microfinanzas -Fondo Esperanza, Ba-

nigualdad y Emprende Microfinanzas- operan en 9 Centros,  

consiguiendo ampliar la oferta de microcréditos y servicios. El 
convenio con Banco Estado de Chile ha potenciado: medios 
de pagos, capital de trabajo, línea de crédito, crédito de inver-
sión, seguros, entre otros.

Están por suscribirse convenios con instituciones calificadas 
que realizan downscaling (entidades cooperativas y bancarias); 
educación financiera, mediante acuerdo con agencias de coo-
peración, y con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
para la provisión de nuevos productos y servicios financieros.

En conclusión, los resultados acreditan la viabilidad y efi-
cacia de una política pública basada en el maridaje entre asis-
tencia técnica e inclusión financiera, como un mecanismo de 
fortalecimiento sostenible y autosustentable de las MIPYMEs, 
tomando como evidencia el caso innovador de la experiencia 
chilena de la Red de Centros de Desarrollo de Negocios, en la 
medida que testimonian impactos económicos focalizados en 
este segmento empresarial y en el empleo.

Fuentes:
Cara a Cara con la productividad, Revista Finanzas y Desarrollo 
(Lora y Pagés, 2011).
Global Findex e Informe de inclusión financiera (Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, 2016). 
The Global Competitiveness Report 2016 – 2017 (Foro Econó-
mico Mundial, 2016). 
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“Siempre he animado a mis hijas
a emprender algo nuevo y creativo”

Por: Dpto. de Comunicaciones / Cámara de Comercio de Guayaquil

Rosa Pinargote, una madre empren-
dedora, nos comentó como ha 
sido su vida presidiendo por más 

de 25 años su negocio familiar Importa-
dora JR Fantasías, sin dejar de lado su rol 
de madre y esposa dentro de su hogar.

Todo comenzó con un pequeño nego-
cio en la Bahía, donde Rosa y su esposo 
vendían al por menor accesorios y bisute-
rías. A medida que el negocio iba crecien-
do, Rosa decidió viajar, traer la mercadería 
del exterior y venderla al por mayor.

Para ella era muy importante evolucio-
nar y salir adelante, es así que decide abrir 
un local en un centro comercial, el cual 
tuvo que cerrar años después por dificul-
tades, sin embargo, supo continuar con su 
actividad. “La meta al poner un negocio es 
progresar y tomar decisiones”, señaló.

Como madre, Rosa ha guiado a sus 
dos hijas por el camino del emprendi-
miento y prevé dejar el negocio en ma-
nos de su hija mayor. “Siempre he anima-
do a mis hijas a emprender algo nuevo 

y creativo”, afirmó con una sonrisa en su 
rostro. Esas enseñanzas las ha logrado 
con el ejemplo impartido en sus diarias 
labores como madre y empresaria.

“Me encantan las personas empren-
dedoras y que quieren salir adelante”. 
Algo esencial al momento de empren-
der, según Rosa, es la fe de las personas 
y las ‘buenas vibras’ que siempre ayudan 
a prosperar un negocio. “A uno le llena 
de satisfacción cuando una persona em-
prende algo y le sale todo bien”, recalcó.

Rosa Pinargote, Propietaria de JR Fantasías
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Lanzamiento de hamburguesa de McDonald’s 
“Crispy Onion BBQ”
Durante los eventos realizados en Quito y Guayaquil por el lanza-
miento de la Crispy Onion BBQ, la ecuatoriana Karol Noboa, con su 
marca de camisetas TREND by Karol Noboa, presentó una colección 
exclusiva, fresca y Premium inspirada en los colores, texturas e ingre-
dientes especialmente seleccionados de la nueva hamburguesa.
En la foto: Carlos Gallardo, Chef; Kleber Molina, gerente de Marke-
ting de McDonald’s Ecuador; Gisella Bayona, presentadora de noti-
cias; Karol Noboa, diseñadora; y Francisco Boloña, director general 
de McDonald’s Ecuador, en el lanzamiento de la nueva creación de 
la Línea Signature Crispy Onion Barbecue en Quito.

Programa “Juntos por la reactivación 
productiva” en Pedernales
El pasado 23 de marzo en el cantón Pedernales -lugar afectado por 
el terremoto del 16 de abril de 2016- se realizó un evento para dar 
a conocer a los primeros beneficiarios del programa “Juntos por 
la Reactivación Productiva”, organizado por el Ministerio de Indus-
trias y Productividad en alianza estratégica con Grupo Mavesa. Los 
proyectos recibirán financiamiento no reembolsable, como la apor-
tación de $ 950 mil por parte del Grupo Mavesa, para la puesta en 
marcha de sus iniciativas.

La Casa del Cable y Tyco Security capacitan 
sobre sistemas de seguridad 
En la ciudad de Quito, la alianza estratégica La Casa del Cable y 
Tyco Security realizaron el curso de Certificación para sistemas de 
Control de Acceso y CCTV, cuya finalidad fue enseñar la integración 
entre los sistemas de seguridad que ayudarán a los operadores en 
caso de siniestros.
En la foto: Daniel Faour, presidente de La Casa del Cable; Alejandro 
Medina, oficial de cuenta de Tyco para Ecuador. 

NIRSA impulsa el consumo de Jugos REAL
Mediante actividades recreativas, la primera empresa atunera del 
país NIRSA promueve el consumo de Jugos Real dirigidos a niños 
en etapa de desarrollo. Sus néctares son ricos en frutas, vitaminas C, 
antioxidantes y no contienen edulcorante artificial.

MACASA: 42 años recorriendo el Ecuador
MACASA, Máquinas y Camiones S.A., cumple un año más brindan-
do servicio y respaldo al sector de transporte y constructor del país. 
Por su gran labor, la empresa obtuvo la Certificación Plata del Pro-
grama 100% Volvo, convirtiéndose en el primer importador a nivel 
de Sudamérica en obtener tal reconocimiento por la  calidad de sus 
equipos, como el bus Volvo B430R de dos pisos, dentro de la Red de 
Concesionarios que posee la marca.
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De Prati renueva su tienda en C.C. La Rotonda 
La tienda departamental especializada en Moda y Hogar De Prati 
realizó la apertura de su renovada tienda en el C.C. La Rotonda en 
Guayaquil, con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia 
de compras única, en dos ambientes que reflejan la modernidad y 
el mejor servicio.
En la foto: Carlos Paredes, vicepresidente de crédito, O&M y sis-
temas; Narcisa López, gerente regional de tiendas; Ángela Torres, 
gerente de tienda Rotonda; Roberto Bigalli, vicepresidente de ope-
raciones; durante el corte de cinta.

TIA con nuevo almacén en Chimborazo 
ALMACENES TIA abrió sus puertas el pasado 23 de marzo en la ciu-
dad de Alausí, convirtiéndose en el local 185 de la empresa.
El almacén, cuya inversión asciende a más de $850.000, generó 30 
plazas de trabajo directas en la zona.
En la foto: Sr. Manuel Vargas, Alcalde de Alausí, y Sr. Sandro Sga-
ravatti, Director de Operaciones de TIA, en el tradicional corte de 
cinta para inaugurar las nuevas instalaciones.

Atleta del Ecuasal surf team gana campeonato 
en Argentina 
Dominic Barona, representante del Ecuasal Surf Team, se proclamó 
campeona en el Rip Curl Pro Argentina, celebrado en Playa Grande 
de Mar del Plata. 
En el evento Women’s Qualifying Series, obtuvo un puntaje total de 
15,15 contra 9,65 de la peruana Melanie Giunta.
En la foto: Dominic Barona, representante del Ecuasal Surf Team, 
campeona del Rip Curl Pro Argentina 2017.

Latina seguros en obra teatral “Venezolanos 
desesperados”
Quito fue testigo de la obra teatral “Venezolanos desesperados”, 
auspiciada por Latina Seguros. Esta pieza le permitió a Latina Segu-
ros estrechar lazos con un grupo de sus principales socios estratégi-
cos a quienes hizo extensiva la invitación al debut de la obra.
En la foto: Moritz Eiris Villegas, miembro Directorio Latina Seguros; 
Moritz Eiris Bonilla, presidente Latina Seguros; Amanda Gutiérrez, 
Anabel De Sousa, Hilda Abrahamz, Jean Carlo Simancas, actores; y 
Eulalia de Eiris.

E. Maulme C.A. en Gran Fiesta Chevrolet
E. MAULME C. A, uno de los concesionarios Chevrolet de mayor tra-
dición en el país, participó en la Gran Fiesta Chevrolet, celebrada en 
abril en el Mall del Sol, cerrando importante cantidad de negocios 
con ventas de vehículos a clientes particulares, flotistas y transpor-
tistas. El concesionario mantiene promociones y sorpresas en sus 
locales ubicados en Av. de las Américas y calle 4ta así como en el 
km 14.5 vía a Daule.
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BUPA Global y Blue Cross Blue Shield 
Association lanzan portafolio conjunto
BUPA Global y Blue Cross Blue Shield Association lanzan portafolio 
conjunto de planes de seguros médicos internacionales privados 
en Ecuador. Los planes Select, Premier, Elite y Ultimate fueron de-
sarrollados base a los resultados de una investigación de mercado 
realizada a más de 3,000 clientes alrededor del mundo y están divi-
didos por niveles de cobertura, precio y diseño para satisfacer las 
necesidades de los clientes con mentalidad y movilidad global del 
mercado ecuatoriano.
En la foto: Leopoldo Báez, gerente general de Bupa Global Ecuador; 
David Gonzalez, director de Ventas Corporativas para Bupa Global 
Latinoamérica; Moses Dodo, gerente general de Bupa Global para 
Latinoamérica; Diego Fernandez, director de Ventas de Bupa Global 
para Latinoamérica.

Grupo DIFARE realizó 6ta Jornada de 
Seguridad y Salud Ocupacional  
Cada 28 de abril Grupo DIFARE celebra el Día Mundial de Seguri-
dad y Salud Ocupacional (SSO) con una casa abierta en las insta-
laciones de la empresa en Quito y Guayaquil. Varias autoridades y 
empresas afines fueron partícipes del evento, con el fin de fortalecer 
las acciones que se realizan en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y lograr la priorización del tema en cada una de las institu-
ciones del país.
En la foto: Nixon Arreaga, coordinador de Higiene y Seguridad Ocu-
pacional Grupo DIFARE; Cabo 1ro. Javier León, Policía Nacional 
Dpto. de Policía Comunitaria; Edgar Pinargote, subgerente de Segu-
ridad, Salud y Ambiente Grupo DIFARE; Suboficial 2do. Héctor Rua-
les, Dpto. de Educación Vial CTE; Guillermo Tino, Gerente General 
FUMIPAC.

AVISO IMPRENTA
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Inspiring Women 2017
El miércoles 26 de abril se llevó a cabo la segunda edición del 
Foro de Liderazgo Femenino “Inspiring Women 2017”.
Las conferencistas fueron Caterina Costa, presidenta de la Cáma-
ra de Industrias de Guayaquil y Bernarda Martinez, cofundadora 
de Mujeres por Ecuador.  Compartieron enfoques, anécdotas y 
proyecciones para impulsar a las mujeres.  Resaltaron la importan-
cia de mantener el equilibrio familia-trabajo y la participación del 
género  femenino en la toma de decisiones. 

Análisis geopolítico de Latinoamérica
El analista internacional Damián Valenzuela Mayer, CEO de Latin 
América Invest, compartió  estrategias esenciales para generar 
negocios en el ámbito comercial en medio de un análisis geopo-
lítico de la región.
Al evento asistieron emprendedores, empresarios, estudiantes y 
catedráticos, diplomáticos como Yvette Beoutis, cónsul de Perú; 
Rodrigo Hume, cónsul de Chile; John Wheeler, encargado de 
asuntos Políticos y Económicos del Consulado General de los  
Estados Unidos en Guayaquil.    

Visitas a socios de la CCG
El presidente Pablo Arosemena, visita semanalmente a los socios 
de la CCG para conversar sobre la evolución de sus negocios;  
conocer qué estrategias han aplicado y qué emprendimientos 
han formado para salir adelante.

Conversatorio Emprender en Tiempos de 
Crisis con Lenín Parra
El jueves 4 de mayo se llevó a cabo en la CCG el taller Emprender 
en Tiempos de Crisis, dictado por Lenín Parra, CEO de Dipaso y 
miembro del directorio de la CCG. 
Fue un evento inspirador porque el expositor compartió sus ini-
cios, tropiezos y claves a seguir para lograr el éxito en un negocio.

La CCG presentó comentarios al Código de 
Comercio en la Asamblea Nacional
Representantes de la Cámara de Comercio de Guayaquil asistie-
ron a la Comisión del Régimen Económico y Tributario para pre-
sentar sus comentarios y sugerencias al proyecto de Código de 
Comercio, que se encuentra en segundo debate en la Asamblea 
Nacional.
Para la CCG es esencial que dentro del proyecto se incluyan los 
principios de libre comercio en un mundo globalizado.
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Reconocimiento a socios que cumplieron 15 y 20 años de afiliación
Más de 150 socios se dieron cita al coctel organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil con el 

fin de recibir sus reconocimientos  por cumplir 15 y 20 años de afiliación a nuestra institución. 
El presidente de la CCG, Pablo Arosemena, dio el discurso de bienvenida en el que destacó lo que le 

comentaban los comerciantes en sus reuniones semanales.

La CCG participa en Foro Latinoamericano 
de la Libertad en Argentina
Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comer-
cio de Guayaquil, representó al país en el Foro Latinoamericano 
de la Libertad, organizado por la Atlas Research Foundation 
y co-organizado por Fundación Libertad el 3 y 4 de mayo en 
Buenos Aires, Argentina. Su intervención giró en torno a las  
actividades realiza la CCG en defensa de la libertad para el  
bienestar de las familias ecuatorianas, con énfasis en la campaña  
#MiTrabajoEsParaMisHijos, que inició en el 2015 como rechazo a 
la Ley de Herencias y Plusvalía y que impactó en la ciudadanía.
Compartió el panel con Ignacio Munyo, Director del Centro de 
Economía y Profesor del IEEM Escuela de Negocios de la Uni-
versidad de Montevideo (Uruguay); y, Felipe Kast Sommerhoff, 
diputado y candidato presidencial de Chile.
El foro también tuvo como expositores invitados a Mario Vargas 
Llosa, premio Nobel de Literatura (2010); y Mauricio Macri, pre-
sidente de Argentina.
Hubo otros speakers de México, Centroamérica y Sudamérica 
con el fin de debatir los desafíos de la región para proponer el 
libre mercado.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
GIACAD  S.A.

Razón social: 
GIACAD Gestión Integral de 
Ambiente y Calidad Armijos Dávila

Representante Legal: 
Cristhian Armijos Dávila

Actividad de la empresa:
Estudios de Impacto y Registros Am-
bientales, Servicios de Fiscalización, 
Declaración Anual y Registro Gene-
rador de Desechos Peligrosos, Plan 
de Minimización de Residuos, Capa-
citación en Medio Ambiente, Normas 
de Calidad y Certificaciones, Audi-
torías Internas e Implementación de 
Sistemas de Gestión ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, Normativa GLOBAL 
G.A.P., Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento, Auditorías Internas de 
Certificación ASC, BAP y Certificación 
Ambiental Punto Verde.

Nombre Comercial:
INTEDYA GUAYAQUIL METROPOLI-
TANA International Dynamic Advisors

Razón social: 
Eco. Luis Jorge Doria Caizedo

Actividad de la empresa:
Consultoria, Auditoría y Formación en 
Gestión de la Calidad, el Medioam-
biente, Seguridad Alimentaria, Gestión 
de Riesgos, Seguridad y Salud Laboral 
y Tecnológica, en empresas y organiza-
ciones Públicas y Privadas del cualquier 
característica y dimensión.

Nombre Comercial:
FISE

Razón social: 
Fundación FIALLO SERRANO

Representante Legal: 
David Fiallo

Actividad de la empresa:
Fise con más de 12 años de experien-
cia, 600 clientes atendidos  y 33000 
trabajadores capacitados, ha liderado 
procesos de seguridad y salud ocupa-
cional, así como desarrollo en  habili-
dades blandas. Reconocidos y acredi-
tados a nivel nacional e internacional.

Nombre Comercial:
Sinergia Soluciones de Software 

Razón social: 
C- NERGYTEK

Actividad de la empresa:
Somos una empresa con más de 7 años 
en el mercado, ofrecemos desarrollo 
ágil  de software, software a la medi-
da, servicio de outsourcing, facturación 
electrónica, capacitaciones y consulto-
rías de metodologías ágiles, además  un 
gran recorrido y experiencia en transfor-
maciones ágiles. 

Calle cuero y Caicedo oe1-76
y 10 de Agosto
Teléfono: 02 2540055
Celular: 0992526737
Email: david.fiallo@organizacionfise.com
www.organizacionfise.com

Alborada 12ava etapa mz. 19
Solar 38-39 2do piso
Teléfono: 04 5114449 - 04 5067975 
Email: ventas@sinergiass.com
cursos@sinergiass.com
www.sinergiass.com

Alborada 7ma Etapa, Calle José María 
Egas, Mz.714 V. 1
Teléfono: 04 6014772
Celular: 0985814274
Email: presidencia@giacad.com
info@giacad.com
www.giacad.com

SBC Office Center. Oficina 27. Av. Los 
Arcos con Calle Fernán Sánchez Km 1 1/2 
detrás del C.C. Village Plaza
Teléfono: (+593) 04-6050658
Celular: 0969-626220
Email: guayaquil.metropolitana@intedya.com
http://guayaquil.intedya.com

Nombre Comercial:
INTRISEG

Razón social: 
Christian Lenin Franco Pérez

Actividad de la empresa:
Venta y recarga de extintores.

Portete 3709 y Calle 14 Ava
Teléfono: 6018148
Celular: 0987583223 - 0960004183
Email: Intriseg_17outlook.com

Nombre Comercial:
AVATAR DIGITAL - HD CINEMA S.A. 

Razón social: 
AVATAR DIGITAL - HD CINEMA S.A. 

Representante legal:
Luis Fernando Rivadeneira

Actividad de la empresa:
Desde 2007 somos una empresa dedi-
cada a la producción y post-producción 
de videos, comerciales y documentales 
corporativos, así como a la fotografía 
artística y publicitaria. 
Contamos con: directores, productores, 
publicistas, comunicadores y profesio-
nales de la producción audiovisual.
Tenemos a su disposición equipos pro-
pios para producir al más alto nivel. 

Av. Rodrigo Chávez, Parque Empresarial 
Colón, Empresarial 5, Of. 308
Teléfono: 042136462
Celular: 0985371551
Email: gerencia@avatarcinema.net
info@avatarcinema.net
www.avatarcinema.net
 https://vimeo.com/164320912






