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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

El mes pasado, el país sufrió la muerte de siete compatriotas a manos de la gue-
rrilla y demás eventos vinculados al narcoterrorismo. A nombre de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil, quiero expresar nuestro pesar ante estos aconteci-
mientos. Es imperativo que los encargados de la política pública garanticen un 

ambiente de seguridad a los ciudadanos. Sin esta condición, es imposible el desarrollo 
económico y social de nuestro país.

En lo societario, se cumplió el plazo que tienen las empresas para presentar sus estados 
financieros ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esto representa 
el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa que debe encararse con optimismo, 
pero al mismo tiempo con objetividad. 

El gobierno debe generar la certidumbre necesaria para que las actividades productivas 
puedan desarrollarse. No se pueden continuar con medidas que perjudican la actividad 
comercial. Por ejemplo, el potencial incremento de aranceles a los productos al máxi-
mo ahuyenta las inversiones y distorsiona las decisiones empresariales. Esta clase de 
propuestas no son adecuadas en un mundo globalizado. Las medidas que han dado 
resultados son las que promueven el libre comercio. Desde la CCG, se demostró cómo 
las salvaguardias causaron pérdidas en la producción de alrededor de $1,450 millones y 
270 mil empleos perdidos. El comercio no necesita más trabas, requiere libertad.

En el plano laboral, el gobierno decidió implementar las nuevas modalidades contrac-
tuales que se han anunciado hace ocho meses. Sin embargo, estas nuevas modalidades 
están lejos de ser un verdadero impulso para la actividad productiva. Se precisa promul-
gar legislación laboral alineada a la realidad productiva del país. Desde la Cámara de 
Comercio de Guayaquil, hemos sugerido que la mejor manera de dinamizar el mercado 
laboral es a través de la Flexseguridad Laboral. 

La propuesta de la CCG se basa en tres principios: la libertad de contratación, el respeto 
a los derechos laborales adquiridos y la capacitación continua del talento humano. La 
ausencia de estos principios conlleva a la precariedad del mercado laboral.

Esperamos conocer la propuesta económica del Presidente, un año después del inicio 
de su gestión. Aunamos esfuerzos para que el programa presidencial llene las expec-
tativas de los ecuatorianos que buscan una oportunidad laboral y la reactivación de la 
economía.
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EL DILEMA DE
TODO GERENTE

Toda empresa debe hacer todo lo posible en crecer en ingresos, y se 
debe procurar que tal crecimiento sea sostenible, de tal forma que la 

tendencia de crecimiento sea claramente al alza.

ECONOMÍA
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¿Crecer más en ventas o crecer más en 
rentabilidad? Esa es una pregunta que  
lamentablemente pocos gerentes se 
plantean, puesto que la mayoría de  

      ellos se enfocan en los resultados inmediatos, pero 
que afortunadamente sí se plantean muchos accionistas y  
demás inversionistas, pues ellos siempre velan por el aumento 
de su riqueza, o que es lo mismo, la creación de valor.

De este dilema se deduce que para la empresa y sus admi-
nistradores, ambas cosas son importantes. Por un lado, toda 
empresa debe hacer todo lo posible en crecer en ingresos, 
y se debe procurar que tal crecimiento sea sostenible, de tal 
forma que la tendencia de crecimiento sea claramente al alza 
(aunque existan ciertos periodos de mayor auge que otros). 
Sin embargo, en ocasiones, el exceso de crecimiento en ingre-
sos podría ir en contra de la liquidez. ¿Cómo es esto posible?

La rentabilidad de una empresa depende de dos factores: 
el primero es el resultado, por lo que es obvio pensar que una 
empresa que crece en ingresos será -en teoría- más rentable. 
Sin embargo, el segundo factor de la rentabilidad es la inver-
sión, de tal forma que si la empresa desea tener mayores re-
sultados, entonces deberá invertir más. Y cuando una empresa 
crece en ingresos, también crece -en la misma medida- en al 
menos dos tipos de inversiones corrientes: las cuentas por co-
brar y los inventarios.

Por simple ecuación contable, si una empresa crece en acti-
vos también deberá hacerlo en pasivos y/o patrimonio porque 
de lo contrario deberá buscar más financiamiento. Por tanto, si 
una empresa se enfoca más en crecer en ventas, seguramente 
se hará más rentable, pero podría terminar con problemas de 
liquidez. En cambio, cuando el enfoque es principalmente en 
aumentar la rentabilidad, de seguro se crece en ingresos, pero 
al mismo tiempo se cuidan otros factores que ayudan al final 
del día a mantener o mejorar la liquidez.

Voy a poner un ejemplo que consiste en una situación base 
y tres escenarios posibles. Una empresa al final del año ante-
rior, terminó su ejercicio económico con los siguientes valores:

En este caso, la empresa cerró su balance con cero de 
excedentes, lo que significa que tiene el efectivo mínimo ne-

cesario para sus operaciones pero nada más. Sus activos co-
rrientes son únicamente caja, cuentas por cobrar de clientes 
y mercaderías, y sus pasivos sin costo son solo cuentas por 
pagar a proveedores, por tanto sus Necesidades Operativas 
de Fondos (NOF= a-b) son de US$ 500,00 mientras que el Ca-
pital de Trabajo (CT=1+2-3) es también de US$ 500,00. Todos 
los costos de ventas son de tipo variable mientras que todos 
los gastos son costos fijos. El costo financiero de las deudas es 
de 12% anual y la tasa efectiva de impuestos es 40%, siendo lo 
oficial 36,25%. Por último, toda la utilidad neta fue repartida a 
los accionistas en la última junta.

Ahora veamos el primer escenario: la empresa desea cre-
cer en ventas en un 30%. Considerando lo que se analizó an-
tes, entonces los costos de ventas, las cuentas por cobrar, los 
inventarios y las cuentas por pagar crecerán en 30%. Por tanto, 
los estados financieros proyectados en este escenario serían los 
siguientes:

En este escenario, el margen bruto sigue igual en 40% por 
cuanto ingresos y costos crecen en la misma medida. En cam-
bio, los márgenes operativo y neto aumentan por cuanto los 
gastos e intereses siguen fijos. Pero el principal efecto es en 
el balance. Si los activos y pasivos corrientes crecen en 30%, 
entonces las NOF (=a-b) crece en 30%, por tanto crece a US$ 
650,00. Si suponemos que toda la utilidad neta se reinvierte en 
vez de repartirse, entonces el patrimonio crece a US$ 703,00 
y por ende el Capital de Trabajo (=1+2-3) crece inicialmente 
a US$ 603,00 (considerando una deuda inicial de US$ 400,00). 
Por tanto, las NOF resultan mayores al CT en US$ 47, por lo 
que la empresa deberá contratar nueva deuda por US$ 47 adi-
cionales para cubrir el desfase.

Ahora analicemos el segundo escenario: la empresa se en-
foca más en la rentabilidad así que decide crecer apenas 10% 
en ingresos pero toma ciertas decisiones sobre los costos y 
gastos. En primer lugar, negocia con proveedores para con-
seguir una reducción del 5% en el costo de la mercadería, por 
ende crece 10% en ítems adquiridos pero decrece en 5% en 
costos unitarios, de tal forma que el costo de ventas crece so-
lamente en 5%. Además, reduce un 10% sus gastos operativos 

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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y decide cuidar la calidad tributaria del gasto, con lo cual su 
tasa de impuestos baja a 36,25%. En este escenario, los esta-
dos financieros proyectados serían los siguientes:

 

En este escenario, el margen bruto aumenta porque los 
ingresos aumentan 10% pero los costos apenas 5%. Además, 
los márgenes operativo y neto aumentan también por la re-
ducción de gastos e impuestos. Pero nuevamente, el principal 
efecto está en el balance.

Si los activos y pasivos corrientes crecen en 10%, entonces 
las NOF (=a-b) crece en 10%, por tanto crece a US$ 550,00. 
Si suponemos que toda la utilidad neta se reinvierte en vez 
de repartirse, entonces el patrimonio crece a US$ 697 y por 
ende el Capital de Trabajo (=1+2-3) crece a US$ 597,00. Por 
tanto, el CT resulta mayor que las NOF en US$ 47, por lo que la 
empresa genera excedentes de efectivo que bien pudiera en-
viarse a pólizas de ahorro para que ganen intereses. Además, 
la rentabilidad de este segundo escenario resulta mayor que 
el primero en cuanto al ROA, pero resulta menor en el ROE.

¿Cómo mejorar entonces la rentabilidad del negocio? Para 
ello, debemos ser eficientes en el manejo de nuestras inver-
siones y financiamiento. En este tercer escenario, la empresa 
controla el crecimiento de las cuentas por cobrar mediante 
presionar la cobranza. También controla el crecimiento del in-
ventario con un sistema justo-a-tiempo. Además, mejora las 
condiciones de plazos de pago con sus proveedores. Por todo 
esto, los activos corrientes crecen en 5% y los pasivos sin costo 

crecen en 15%, a pesar que los ingresos crecen en 10%.
En este tercer escenario también se mantienen las mis-

mas condiciones del segundo escenario, más lo descrito an-
teriormente y adicionalmente, la empresa decide realizar una 
emisión de obligaciones al 9% anual para sustituir la deuda 
costosa. Con todos estos escenarios, los estados financieros 
proyectados son los siguientes:

 

En este escenario, el margen neto aumenta por la reduc-
ción de los intereses. En el balance, si los activos crecen en 5% 
y los pasivos corrientes crecen en 15%, entonces las NOF (=a-
b) crecen a US$ 505,00. Si suponemos que toda la utilidad neta 
se reinvierte en vez de repartirse, entonces el patrimonio crece 
a US$ 705 y por ende el Capital de Trabajo (=1+2-3) crece a 
US$ 605,00. Por tanto, el CT resulta mayor que las NOF en US$ 
100,00, por lo que la empresa genera excedentes que pueden 
enviarse a inversiones temporales para ganar una rentabilidad 
adicional. Y tal como se aprecia, la rentabilidad del activo y 
del patrimonio resulta mayor que la de los dos escenarios  
anteriores.

Por todo lo que hemos analizado, hay una conclusión im-
portante: crecer en ventas requiere crecer en inversiones, y si 
no se tiene el acceso a fuentes de financiamiento apropiadas, 
entonces el crecimiento en ventas puede acarrear problemas 
de liquidez. Por ello, se debe medir hasta qué punto puede la 
empresa, en términos financieros, soportar un crecimiento en 
ventas. De esto estaré hablando en un próximo artículo.





Resultado Ahorro-Inversión

Ahorro del sector público y privado

En una economía abierta el ahorro total es igual a la inversión total. Por tanto, cuando la inversión supera al ahorro se demandan 
recursos del exterior (endeudamiento). El resultado ahorro-inversión del Sector Público ha sido negativo desde el 2009. Esto 
sugiere que la salida de dólares se estaría originando por la situación deficitaria en el sector público. Por otro lado, este saldo en 
el sector privado ha permanecido positivo. Lo que indica que en el sector privado existen recursos acumulados disponibles para 
ser invertidos.

Desde el 2007 la brecha entre ahorro privado y público se ha ido ampliando. En el 2007, el ahorro privado era de aproximada-
mente 18% PIB, mientras que el ahorro público era 8% del PIB. Es decir, la brecha (diferencia) entre ambos era de 10 puntos 
porcentuales del PIB. Una década después, el Ahorro Privado se ubica en 20% del PIB, mientras que el Ahorro del Gobierno es 
de apenas 5%, una diferencia de 15 puntos porcentuales del PIB que viene ampliándose desde el 2008.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa decreció en 19.7% durante el periodo 2016-2017. Esta descendió de $755 millones a $606 millones, 
lo que representa el 0.6% del PIB. La IED es una de las vías de entrada de divisas al país, de ahí su importancia para el crecimiento 
de la economía y la integración mundial.



Niveles de Desempleo

Empleo en el Sector Comercio

A marzo 2018, la tasa de desempleo se ubicó en 4.4%. Sin embargo, cuando se analizan medidas más ácidas de desempleo, las 
tasas son superiores. Las personas que trabajaron un máximo de 8 horas y desean trabajar más suman el 5.6% de la Población 
Económicamente Activa, mientras que las personas que a lo mucho trabajaron 12 horas y desean trabajar más representan el 6.7% 
de la Población Económicamente Activa.

A marzo del 2018, el sector comercio da empleo a 1.4 millones de personas. La tasa de empleo adecuado en este sector es de 
40%, siendo este el que más empleos adecuados genera.

12

INDICADORES ECONÓMICOS
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DÍA DE LA LIBERTAD 
TRIBUTARIA EN ECUADOR
El Día de la Libertad Tributaria fue original-
mente propuesto en Estados Unidos bajo 
el nombre de The Tax Freedom Day. Es cal-
culado anualmente por Tax Foundation, un 
think-tank norteamericano dedicado a hacer 
investigación sobre las políticas tributarias de 
Estados Unidos.
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A 
fin de concientizar a la ciuda-
danía sobre la creciente car-
ga tributaria en el Ecuador, la 
Cámara de Comercio de Gua-

yaquil determinó el Día de la Libertad 
Tributaria, día en el que los ciudadanos 
dejan de trabajar para el Estado y empie-
zan a trabajar para ellos mismos

¿Qué es?
El Día de la Libertad Tributaria es 

aquel en el que los ciudadanos de un 
país han producido suficientes ingresos 
para pagar todas las obligaciones tri-
butarias impuestas por el Estado. Se lo 
denomina así por ser el primer día del 
año en el que metafóricamente los ciu-
dadanos empiezan a trabajar para ellos 
mismos. 

El Día de la Libertad Tributaria fue 
originalmente propuesto en Estados 
Unidos bajo el nombre de The Tax Free-
dom Day. Es calculado anualmente por 
Tax Foundation, un think-tank norteame-
ricano dedicado a hacer investigación 
sobre las políticas tributarias de Estados 
Unidos.

Evolución del Día de la Libertad 
Tributaria

En el 2017 los ecuatorianos tuvieron 
que trabajar 76 de los 365 días del año 
generando recursos para cumplir sus 
obligaciones tributarias, dos días más 
que en el 2016 y 22 más que en el 2006. 
En sentido figurado, los ecuatorianos 
trabajaron para el Estado hasta el 17 de 
marzo (día 76 del año). Ese día, tras ge-
nerar los ingresos suficientes para pagar 
todos sus impuestos, lograron su libertad 
tributaria.

El Gráfico 1 muestra la evolución de 
los días de trabajo que los contribuyen-
tes han tenido que destinar para pagar 
impuestos desde el 2000 hasta el 2017. 
Se puede apreciar una clara tendencia 
creciente que se acelera luego del 2006. 
Cada año los ecuatorianos han tenido 
que trabajar más para poder pagar sus 
impuestos. En el 2000, los días de trabajo 
destinados a pagar impuestos fueron 44. 
Seis años más tarde, en el 2006, dedica-
ron 54 días de trabajo para alimentar al 
fisco. En el 2017, esta cifra llegó a 76. Es 

Por: Departamento de Investigación 
y Proyectos* 
Cámara de Comercio de Guayaquil
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decir, durante los 10 años del gobierno de  
Rafael Correa los ecuatorianos tuvieron 
que trabajar 22 días más para el Estado.

Carga Fiscal en Ecuador
En los últimos diez años, la política 

tributaria pasó a ocupar un papel prota-
gónico dentro de la agenda legislativa. 
Hubo al menos 19 reformas tributarias 
(Tabla 1) que involucraron la modificación 
o creación de tributos. Todo esto con el 
objetivo de alimentar un gasto público 
que no es coherente con la capacidad 
productiva de la economía.

Todas estas reformas, contribuyeron 
al aumento de la carga fiscal, entendida 
como la suma de todos los impuestos (in-
cluidas las contribuciones a la seguridad 
social) dividida para el Ingreso Nacional 
Bruto. En el año 2000, la carga fiscal era 
de apenas 12%, cifra que se incrementó 
al 14.8% en el 2006. Luego, tras casi una 
veintena de reformas tributarias, la carga 
fiscal subió al 20.9%. Es decir, un incre-
mento de casi 6 puntos porcentuales con 
respecto al 2006 y 9 puntos porcentuales 
en relación al 2000.

Las estadísticas utilizadas para la es-
timación del Día de la Libertad Tributaria 
en Ecuador, 17 de marzo, confirman que 
la carga impositiva ha sido creciente y se 
ha acelerado en los últimos años. Prueba 
de ello son los 22 días adicionales que 
los ecuatorianos deben trabajar para el 
Estado tras las reformas tributarias de la 
última década. 

La creciente carga impositiva sobre 
los ecuatorianos es preocupante, pues 
atenta contra su libertad de elegir y em-
prender. Cada día que se trabaja para el 
Estado es un día menos de producción, 
de generación de empleo y de creci-
miento de la economía. Si bien una ma-
yor disponibilidad de recursos públicos 
permitiría el mejoramiento de los servi-
cios del Estado, el aumento en la recau-
dación debiera propiciarse mediante la 
expansión de la producción y no de la 
carga sobre los contribuyentes.

Es a través del alivio fiscal, y no del 
asfixio, que el Ecuador podrá incremen-
tar su producción, misma que abrirá el 
camino a mayores ingresos para el erario 
público.

Nota del Autor: Este artículo es un resumen del estudio económico realizado por el 
Departamento de Investigación y Proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil 
en febrero 2018. Disponible en http://bit.ly/LibertadTributariaEC.
*Dirigido por Francisco Briones R.
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PLAN VENDE HUMO

El Gobierno sí ha anunciado ciertas reducciones de impuestos, pero a 
diferencia de los aumentos mencionados anteriormente, estas son 

inciertas y no generales.
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El Gobierno, como todo vendedor 
de humo, se vale de artilugios so-
fisticados para engatusar al com-
prador. Consideremos el plan 

económico.
El presidente dijo que no van a subir 

los impuestos. Sin embargo, sí lo harán. 
Van a eliminar múltiples deducciones a 
aquellos contribuyentes que ganan más 
de $ 100,000 al año, lo cual equivale a un 
aumento de impuestos. También van a 
cobrar un impuesto del 12% a todas las 
pólizas de seguros privados de salud, 
medicina prepagada, vida y accidentes. 
Además, cobrarán más impuestos a las 
importaciones de 375 bienes.

El Gobierno sí ha anunciado ciertas 
reducciones de impues-
tos, pero a diferencia de 
los aumentos menciona-
dos anteriormente, estas 
son inciertas y no gene-
rales. No se ha eliminado 
el impuesto a la salida de 
divisas, solo se propone 
eliminarlo gradualmen-
te –aunque no dice para 
cuándo llegará a cero– y 
solo si “en la medida que 
mejore el saldo en la ba-
lanza de pagos privada”. 
Sucede que habrá que preguntarle al 
presidente o a la ministra a qué se refie-
ren con eso porque la balanza de pagos 
siempre cuadra, lo que puede estar en 
saldo positivo o negativo son sus com-
ponentes. Por ejemplo, un déficit en la 
balanza comercial implicaría un superávit 
en la cuenta de capitales. También habrá 
que preguntarles cómo se mide eso de 
la “balanza de pagos privada”. Absurdos 
que se inventan para postergar la elimi-
nación de un impuesto.

En la presentación del Ministerio de 
Finanzas acerca del nuevo plan económi-
co lo que salta a la vista es que tienen 
perfectamente identificado por dónde 
sacarle nuevos recursos al resto de la 
sociedad, mientras que no tienen espe-
cíficamente identificados los recortes al 

gasto público. Según cifras del propio 
Ministerio, queda claro que este es un 
plan con el objetivo principal de ase-
gurarle los recursos necesarios a este 
Gobierno hasta el año 2021. Esperan au-
mentar los ingresos tributarios en $ 5,614 
millones hasta 2021, mientras que espe-
ran reducir el gasto en $ 4,000 millones.

El Gobierno dijo en junio del año pa-
sado que planeaba reducir el déficit fiscal 
para 2018 a 4.6%, pero henos aquí con 
un déficit en 2018 de 5.64%. No debería 
sorprender si el gasto público, muy a pe-
sar del anuncio de austeridad en 2017, 
aumentó en relación a 2016: de $ 37,216 
millones a 38,208 millones. Ahora nos 
dicen que para 2021 esperan reducirlo 

a 2.47%. Esto revela que 
incluso si cumplen lo que 
prometen –y ya tenemos 
motivos para dudarlo– 
tienen planeado incurrir 
en déficits de alrededor 
de 3% cada año hasta 
2021. Esto implica que 
la deuda pública seguirá 
creciendo.

Donde más faltan de-
talles es en lo que con-
cierne a los recortes del 
gasto público. Ojalá no 

suceda lo que ha ocurrido anteriormen-
te: anuncian con algarabía la eliminación 
de una entidad pública y trasladan sus 
burócratas a otra entidad que permane-
ce. La eliminación de la mitad de aseso-
res podría darse sin una reducción neta 
en la cantidad de servidores públicos, 
simplemente cambiando de nombre sus 
posiciones. Astucia no les ha faltado ni 
les faltará.

Todo indica que planean elevar o 
incluso eliminar el techo al endeuda-
miento público. Con sumas y restas, este 
plan constituye más de lo mismo: más 
impuestos y más deuda, que seguro pa-
sarán a financiar más gasto. 

Artículo publicado originalmente 
en El Universo el 6 de abril de 2018.

Por: Gabriela Calderón de Burgos
Editora de ElCato.org 
Cato Institute

“Con sumas y 
restas, este plan 
constituye más 
de lo mismo: más 
impuestos y más 
deuda, que seguro 
pasarán a financiar 
más gasto.” 
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CADA DÓLAR ES SU PROPIO 
RESPALDO. LA DOLARIZACIÓN 
NO SE PUEDE CAER.
En una economía dolarizada la Reserva Internacional son ahorros de los agentes 
económicos colocados en el exterior a través del banco central. Por eso, en el 
Ecuador dolarizado, el banco central no tiene más atribuciones que la reserva 
integral de los valores puestos a su recaudo.

La mayor confusión en torno a la 
dolarización es la posibilidad que 
se acaben los dólares. Y por ende, 
que se caiga. Los proteccionistas 

del Socialismo del Siglo XXI son los prin-
cipales promotores de esta hipótesis. 
Nada más equivocado. 

El error más grande surge ante la 
confusión generalizada entre los concep-
tos de Reserva Monetaria Internacional 
(RMI) y las Reservas Internacionales (RI). 
La primera diferencia es estética. Si bien 
en ambos casos se trata de dinero colo-
cado en el exterior, la RMI se circunscribe 
a países con moneda propia, mientras 
que las RI a los dolarizados. Es vital estar 
claros en esto.

Lo segundo es el propósito. En una 
economía con moneda propia, la Reserva 
Monetaria Internacional son activos del 
banco central colocados en el exterior 
(en dólares) como respaldo de sus pa-
sivos locales (en moneda nacional). Por 

Por: Francisco Briones - @fcobriones
Director de Investigación y Proyectos
Cámara de Comercio de Guayaquil
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eso se sostiene que la RMI es una espe-
cie de garantía de las obligaciones con 
el exterior. Por ejemplo, si la RMI cae, el 
país tiene menos dólares para pagar las 
importaciones. En un caso extremo, si 
la RMI es cero, el país no sería capaz de 
pagar sus importaciones porque “nadie 
más tiene dólares”. 

Por otro lado, en una economía do-
larizada la Reserva Internacional son 
ahorros de los agentes económicos co-
locados en el exterior a través del banco 
central. Por eso, en el Ecuador dolariza-
do, el banco central no tiene más atribu-
ciones que la reserva integral de los va-
lores puestos a su recaudo. En contraste 
con la RMI, la RI no sirve de respaldo de 
las obligaciones externas del país bási-
camente porque la moneda local es la 
misma que la internacional. Cada dólar 
interno es su propio respaldo externo. En 
otras palabras, su valor es el mismo afue-
ra que adentro y no existe riesgo de im-
pago por falta de divisas porque “todos 
tienen dólares”. Considerando el mismo 
caso extremo que antes en el que la RI es 
cero, el país aún podría seguir haciendo 
pagos al exterior porque los dólares son 
propiedad de los agentes económicos 
(asumiendo que no hay problemas en 
el sistema financiero). Por eso es errado 
pensar en la RI como un indicador de la 
salud o sostenibilidad de la dolarización. 
Lo es incluso utilizarla como un indicador 
del riesgo de una crisis de balanza de 
pagos. Los dólares están en poder de la 
ciudadanía, no del banco central.

Lo anterior nos lleva al tercer punto. 
Tomando en cuenta que estamos dola-
rizados, si tuviéramos que observar un 
indicador monetario para medir la capa-
cidad de pago de obligaciones con el ex-
terior sería la Liquidez Total, conocida en 
economía como la M2. Este indicador se 
refiere al total de dinero en efectivo, en 
cuentas corrientes y cuentas de ahorros 
que existen en la economía. En otras pa-
labras, al total de dólares en el país. Esta, 
y no la RI, sería el respaldo para garanti-
zar el pago de importaciones y transfe-
rencias al exterior. Por eso, entre mayor 
es la Liquidez Total (M2), más fuerte es la 
dolarización. Y eso solo se consigue con 
mayor actividad financiera (el dinero se 
multiplica a través del crédito), más aún 
con integración al mercado financiero 
mundial.

Hasta aquí por qué la RI no es lo mis-
mo que la RMI ni de forma ni de fondo. 
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Queda para el debate incluso si las RI 
son relevantes o no en dolarización. Su 
única función pareciera ser la diversifi-
cación del riesgo nacional con ahorros 
en el exterior. Y en el caso del Ecuador, 
como caja chica o colchón del Gobierno 
Central dado el control del Ejecutivo so-
bre el Banco Central.

Ahora bien, la pregunta de rigor es 
si la “fuga” de dólares es un problema 
que causaría que el Ecuador se quede 
sin dólares. Si se quisiera evaluar dicha 
“fuga” versus la disponibilidad (creación) 
de dinero, se podría analizar la variación 
de la Liquidez Total (M2) contra el resul-
tado de la Balanza de Pagos. De acuer-
do a información del Banco Central del 
Ecuador, entre 2009 y 2017 la liquidez de 
la economía creció en $ 33,614 millones, 
mientras que el flujo neto de divisas (ba-
lanza de pagos) fue de $ -4,888 millones. 
Una prueba más ácida sería considerar 
solo las Especies Monetarias en Circu-
lación (dinero en efectivo) que crecieron 
$ 10,760 millones en el mismo periodo. 
Es claro que no existe riesgo para los 
pagos al exterior, mucho menos para la 
dolarización. No es posible quedarse sin 
dólares.

En conclusión, ¿existe riesgo de cri-
sis por balanza de pagos? No. ¿Existe un 
problema de circulante o liquidez en el 
Ecuador? No. ¿Es un problema actual, 
del pasado o del futuro la salida de dó-
lares para la dolarización? No. ¿Es ne-
cesario restringir las importaciones para 
protegerla? No. La dolarización está más 
fuerte que nunca. Los verdaderos pro-
tectores de dólar son sus dueños, no el 
Gobierno, ni los políticos, mucho menos 
el Banco Central. No existe razón para 
restringir la salida de dólares.

Para finalizar, considero importante 
destacar que el rol más importante en 
un esquema dolarizado es el del sistema 
financiero. Un sistema financiero sólido y 
saludable fortalece la dolarización. Por 
eso es vital el respeto a los recursos priva-
dos de la RI y la apertura financiera. Que 
haya confianza y certidumbre para que 
el dinero no huya del sistema financiero. 
Por eso, el Banco Central, no solo que 
no debe seguir utilizando los recursos de 
la RI porque no le pertenecen, sino que 
debería restituirlos completamente. Asi-
mismo, una medida contundente en pro 
de la dolarización sería promover la inte-
gración financiera mundial del Ecuador 

brindando facilidades para la operación 
de la banca internacional en el país.

En conclusión, no hay razón para que 
se caiga el dólar. Menos para quitarlo.

Artículo publicado originalmente en el blog 
sobre economía www.panchonomics.com

“La dolarización está 
más fuerte que nun-
ca. Los verdaderos 
protectores de dólar 
son sus dueños, no 
el Gobierno, ni los 
políticos, mucho me-
nos el Banco Central. 
No existe razón para 
restringir la salida de 
dólares.” 
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REPENSANDO EL ESTADO 
EN EL MARCO DE UNA 

GOBERNANZA MODERNA

Cuando pensamos en la sociedad y en el bienestar co-
mún no tenemos que elegir entre Estado y mercado, 
como nos quieren hacer creer los partidarios del inter-
vencionismo y del laissez faire, sino de una exigencia 

mucho mayor que engloba, a más de estas dimensiones, la par-
ticipación de la sociedad civil en la toma de decisiones de la 
política pública. Sobre estos tres pilares se construye una Go-
bernanza Moderna GM. El Estado redistribuyendo y creando 
una auténtica igualdad de oportunidades, fijando las reglas y 
asumiendo sus responsabilidades, allí donde los mercados son 
deficientes para garantizar una competencia sana. El mercado 
dinamizando su accionar a través de la oferta y la demanda y 
por último, la sociedad civil, como instrumento movilizador ten-
diente a generar un ámbito inmune al Estado controlador y al 
mercado sin alma. A más participación mayor gobernabilidad, 
una eventual ingobernabilidad deriva del intento de mantener a 
grandes capas de la población al margen de la participación en 
la toma de decisiones (Alfonsín Raúl, 2006). 

Las bases en las que se sustenta la GM, deben estar íntegra-
mente relacionadas de una manera holística, de modo que en la 
consecución del bienestar común, la economía esté provista de 
los resortes que le facultaría impulsar un crecimiento económico 
sustentado en la producción y en el desarrollo de las capacida-
des productivas, tal como lo consiguieron Corea del Sur, Singa-
pur, etc. En esa dirección lo está haciendo Chile en América Lati-
na, el país mejor ubicado de la región en el Doing Bussines y en 
el Índice de Competitividad Global (WEF).

En relación a lo descrito, en Ecuador, la mayoría de los go-
bernantes y los hacedores de la política pública, se han centrado 
en “hacer bien las cosas”, pero lo que se necesita realmente es 

Por: Econ. Gino Geovanny Cornejo M., PhD (c)
Decano Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de laUniversidad ECOTEC
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una explicación de por qué “lo hicieron 
mal”. Quienes tuvieron el poder tomaron 
decisiones, no por  ignorancia o cultura, 
sino a propósito, ya sea por falta de ca-
pacidad, por la presión de los grupos 
de poder –léase también a la burocracia 
dorada llena de canonjías y privilegios- o 
por esa versatilidad de manejar la retóri-
ca para regresar a esas “retrotopías”  de 
la que señalaba la ensayista Marina Gar-
cés, palabra de la que tiene mucho que 
ver aquellas ideas anacrónicas que per-
viven todavía en los discursos donde se 
arengaba al pueblo contra el pueblo, y 
se prometía el cielo en la tierra, tal como 
sucedió en nuestro país, cuanto decreto 
en mano se distorsionaba la economía 
–opacidad de las cifras y mayor endeu-
damiento- y se acotaban las libertades.

Para no volver a más de lo mismo, se 
tiene que ir más allá de la economía y las 
simples notas de las ideologías, lo que 
implica una Gobernanza Moderna en los 
ámbitos de la política fiscal, comercial, 
industrial, educativa, y por sobre todo 
institucional. En el fiscal, en lo que tiene 
que ver con los ingresos, específicamen-
te los tributarios, no solo se dispone es-
tar supeditado al aumento del potencial 
recaudatorio, tal como lo planteaba el 
Plan Nacional del Buen Vivir en su prime-
ra versión, sino que la política impositiva 
debe estar enmarcada a más del incen-
tivo de la producción y la generación de 
empleo, a la consecución de una estruc-
tura impositiva progresiva, en función del 
principio de la capacidad de pago. 

Por el lado del gasto, es imprescin-
dible una optimización del mismo. Una 
buena señal es la disminución del gasto 
corriente en $ 1,000 millones que plantea 
el gobierno en su programa económi-
co, ergo, habría que ver en qué tiempo 
y cuáles son los rubros a aplicar. $ 1,000 
millones en tres años de gobierno es 
insuficiente para equilibrar las finanzas 
públicas. Existe un excesivo aparato bu-
rocrático creado en la década pasada. 
Una gobernanza inteligente es antiburo-
crática.

Por el lado comercial, el régimen pre-
vé elevar los aranceles, una Gobernan-
za Moderna implica realizar un estudio 
minucioso y detallado de los productos 
materia de impuestos. No se puede im-
poner tributos al comercio exterior si no 

se evalúan los efectos de la posible res-
tricción arancelaria. 

De manera simultánea, la política 
arancelaria tiene que estar conectada 
con la industrial. Una base industrial es 
fundamental para el crecimiento y desa-
rrollo de la nación, por la generación de 
empleo productivo. Los países europeos 
que implantaron el Estado de Bienestar 
lo hicieron en primera instancia industria-
lizando sus economías (Rojas Mauricio, 
2009). Una gobernanza moderna com-
prende crecimiento y desarrollo social a 
través de su principal generador: la crea-
ción de trabajo. La CEPAL indica que el 
empleo es la llave maestra de la igualdad 
(Panorama Social, 2017).

En materia educativa, una gober-
nanza inteligente busca que la universi-
dad no puede ni debe direccionarse en 
un pensamiento estatal único, ya que la 
esencia de un centro superior es justa-
mente priorizar el pensamiento univer-
sal. Se debe tomar en consideración que 
en la universidad se expone, se dialoga, 
se investiga, pero no se imponen ideas y 
tampoco se sanciona por pensar diferen-
te. La educación es el cerebro de una so-
ciedad democrática, por eso es autóno-
ma, con libertad para organizarse, pensar 
y producir conocimiento, orientando sin 
sesgos ideológicos la formación de pro-
fesionales. Invertir en la juventud hoy, de 
seguro traerá grandes beneficios maña-
na. En la última década ha sido visible 
que ese papel se ha visto empañado con 
la excesiva intervención pública.

Finalmente, una gobernanza mo-
derna se fortalece en el control ins-
titucional, la separación de poderes 
es la esencia del sistema republicano, 
por lo que el poder ejecutivo no pue-
de avanzar sobre los otros poderes, 
sino se estaría hablando de un “po-
der hegemónico” (J. José Gilli, 2018), 
y esto es lo que realmente pasó en 
el Ecuador, con el pretexto del retor-
no del Estado, este se convirtió en el 
alfa y omega de todo hasta que vino 
la dominación política y emergió un 
sistema de corrupción tan grande que 
un vicepresidente y varios ministros es-
tán presos y el ex Presidente R. Correa 
con indicios de responsabilidades ad-
ministrativas y penales en informes de  
Contraloría.

En materia educativa, una 
gobernanza inteligente 
busca que la universidad 
no puede ni debe 
direccionarse en un 
pensamiento estatal 
único, ya que la esencia 
de un centro superior es 
justamente priorizar el 
pensamiento universal.
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ARANCELES Y SU TOPE 
CONSOLIDADO OMC

El arancel es una barrera arancelaria, que mientras no supere el tope 
consolidado registrado ante la OMC, se encuentra permitido.

Las medidas económicas vuelven 
a ser preocupantes. Una vez más 
se ha establecido como un recur-
so para la recaudación el alza de 

aranceles. Pero, ¿pueden los aranceles 
subir aún más en nuestro país?

Los productos importados en el Ecua-
dor son considerablemente más caros 
que en otros países. Eso en principio, nos 
lleva a pensar que se han alcanzado los 

umbrales máximos de cobro permitidos, 
sin embargo el Estado sostiene que eso 
no es así, y en base a ello ha anunciado 
que múltiples subpartidas arancelarias 
subirán a su techo consolidado confor-
me lo permite la Organización Mundial 
de Comercio, para otras, se ha dicho, se 
aplicarán determinaciones arancelarias 
distintas a aquellas que derivan del valor 
de los bienes. 

Por: Gabriela Uquillas
Asesora Aduanera de la
Cámara de Comercio de Guayaquil
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Cuando Ecuador ingresó a la OMC, 
tuvo que establecer un listado máximo 
de aranceles a cobrarse por cada una 
de las subpartidas arancelarias existen-
tes. Este tope se constituye en el  valor 
máximo a ser cobrado por parte del país 
como derechos de importación en el in-
greso de mercancías.

Es importante recordar que la OMC 
se desarrolló bajo el esquema de libe-
ralización progresiva. En este contexto, 
deberíamos pensar que los miembros 
que se involucran en este organismo tie-
nen claro que paulatinamente deberán ir 
generando más apertura para lograr un 
intercambio comercial cada vez con me-
nos barreras, persiguiéndose como un 
escenario ideal, que un día la circulación 
de bienes entre países esté libre de so-
brecostos y trabas.

El arancel es una barrera arancelaria, 
que mientras no supere el tope conso-
lidado registrado ante la OMC, se en-
cuentra permitido; en este contexto y 
con estos límites, se puede aceptar que 

los aranceles generen la recaudación fis-
cal que los países consideren pertinente, 
la protección de la industria local necesa-
ria, el incentivo o desincentivo al consu-
mo, entre otros.

La historia arancelaria nos muestra 
cómo estos tributos, 
con el tiempo, han ido 
evolucionando en su 
aplicación en los diver-
sos países del mundo. 
Si bien encontramos 
que tiempo atrás era 
común ver que los 
aranceles se fijen por 
unidad o peso, a la fe-
cha se verifica que lo 
que predomina es el 
arancel “ad-valorem”, 
es decir, porcentajes 
de pago que se esta-
blecen sobre la base 
del valor en aduana 
de las mercancías de importación. Esta 
forma de arancel es concordante con el 
principio tributario de progresividad y ca-
pacidad contributiva, siendo que en base 
a este esquema pagan más tributos los 
bienes de mayor valor.

Durante los últimos tiempos, hemos 
visto cómo el Ecuador ha rescatado prác-
ticas arancelarias del pasado, estable-
ciendo aranceles específicos o mixtos, 
en sustitución de aranceles sobre el valor 
de las mercancías importadas. Debemos 
destacar que esto no es ilegal, este tipo 
de aranceles son válidos, aunque no 
sean usuales.

El peso de las llantas, o de la ropa, 
o el grado alcohólico de ciertas bebidas, 
son algunos de los factores utilizados por 
nuestro país, para establecer el valor de 
aranceles que se deberán satisfacer en 
la importación de determinados bienes. 
¿Por qué estas variables? Las autorida-
des ecuatorianas han aceptado, en múl-
tiples ocasiones, que revisar la valoración 
aduanera de bienes les ha resultado 
complejo, por lo que establecer conside-
raciones objetivas y menos difusas, sim-
plifica su operación. Incluso han existido 
sectores productivos que han apoyado 
estas medidas, destacando que existen 
malos actores del comercio que simulan 
valores irreales, tributan menos, y con 
ello generan competencia desleal, razón 
por la que los aranceles específicos o 

mixtos llegan a tener promotores desde 
el mismo sector importador.

Debemos reconocer que es el dere-
cho de un estado ajustar su política aran-
celaria a las necesidades públicas y, tam-
bién, a las justas demandas del sector 

privado, y, mientras las 
fórmulas de aplicación 
de derechos arancela-
rios que se utilicen no 
contravengan el orde-
namiento internacional, 
no debería haber un in-
conveniente.

Pero entonces sur-
ge la pregunta ¿los 
aranceles específicos 
o mixtos respetan, en 
todos los casos, los to-
pes consolidados de la 
OMC?

La respuesta es ne-
gativa. Si tomamos en 

cuenta que los limites arancelarios que el 
Ecuador estableció ante la Organización 
Mundial de Comercio están estipulados 
en un esquema “ad valorem”, debemos 
tener en cuenta que el analizarlos o com-
pararlos con cargas derivadas de otro 
tipo de elementos resulta incompatible.

Debemos considerar que en el caso 
de bienes de menor valor, pero con im-
plicaciones considerables en las otras 
variables determinantes del arancel a 
pagar, sin duda se irrespetará el tope 
consolidado de la Organización Mun-
dial de Comercio, pues conforme las 
variables establecidas para el efecto, el 
resultante y consecuente monto a pa-
gar será superior al que derivaría de la 
aplicación del máximo porcentaje “ad 
valorem” consignado ante el organismo 
internacional.

Hasta el momento, el Ecuador ha 
podido instaurar tarifas arancelarias de 
manera ingeniosa, y bajo parámetros no 
convencionales, sin embargo esto se ha 
establecido en un limitadísimo número 
de subpartidas. Si esta práctica continúa 
y alcanza como se pretende, a cerca de 
trescientas subpartidas arancelarias, las 
alertas a nivel internacional sin duda se 
activarán y la creatividad del país en la 
formulación de tarifas arancelarias po-
dría llevarnos a enfrentar graves sancio-
nes por el incumplimiento a los acuer-
dos previamente establecidos.

“Hasta el momento, 
el Ecuador ha podi-
do instaurar tarifas 
arancelarias de ma-
nera ingeniosa, y 
bajo parámetros no 
convencionales, sin 
embargo esto se ha 
establecido en un 
limitadísimo número 
de subpartidas.” 
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EL SISTEMA MULTILATERAL DE 
COMERCIO INTERNACIONAL, LA OMC
Desde su creación, la OMC utilizó como mecanismo principal reuniones periódicas 

de los miembros, denominadas rondas. Las rondas periódicas de negociaciones 
multilaterales representaron el principal mecanismo de la liberalización del 

comercio internacional. 

Por: Alfonso Rafael Casanova M, PhD.
Profesor Titular Principal de la 
Universidad Metropolitana (UMET)

La creación de un sistema multila-
teral de comercio para negociar 
la reducción de los derechos de 
aduana y la reducción o elimina-
ción de otras barreras al comer-

cio, como premisas de la expansión del 
comercio mundial, nació en los años cua-
renta del siglo pasado.

La propuesta consistía en la crea-
ción de una Organización Internacional 
de Comercio (OIC), para complementar 
desde el Comercio las funciones de FMI 
y del Banco Mundial.

Estuvo previsto que el proyecto si-
guiera una doble vía:
• La creación de la Organización Inter-

nacional de Comercio (OIC); y
• El inicio de negociaciones arancelarias 

multilaterales, que incluían la redac-
ción de cláusulas que establecieran 
obligaciones jurídicas en materia de 
aranceles en el marco de un “Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio”, en inglés, General Agre-
ment on Tariff and Trade (GATT).
Fue redactado el GATT, pero nunca 
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se creó la OIC, aunque la carta de la Ha-
bana la dejo definida. El Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (GATT), firmado por 23 países, surgió 
con carácter provisional y se extendió 
por 47 años.

Desde su creación utilizó como me-
canismo principal reuniones periódicas 
de los miembros, denominadas rondas. 
Las rondas periódicas de negociaciones 
multilaterales representaron el principal 
mecanismo de la liberalización del co-
mercio internacional. 

Se  celebraron ocho rondas en total, 
desde la Ronda de Ginebra de 1947, en 
que se estableció el GATT; hasta la Ron-
da Uruguay, que terminó en 1994 con la 
creación de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).

 El 15 de abril de 1994, la mayoría de 
los 123 gobiernos participantes firmaron 
el Acuerdo en una reunión celebrada en 
Marruecos (Marrakech), con los temas 
tradicionales del comercio de bienes y 
las novedades de los servicios, la propie-
dad intelectual, y la propia creación de 
la OMC.

La Organización Mundial del Comer-
cio se inaugura en 1995 y sustituye al 
GATT en sus funciones y en su edificio 
fundacional en Ginebra.

La Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) se ocupa del marco regulato-
rio por el que se debe regir el comercio 
internacional. Por tanto, debe velar por 
que el comercio se realice de la manera 
más fluida, previsible y libre posible.

 

Los objetivos declarados de la 
OMC, son:

• Elevar los niveles de vida.
• Lograr el pleno empleo.
• Lograr un volumen considerable 

y en constante aumento de ingre-
sos reales y de la demanda efec-
tiva.

• Acrecentar la producción y el 
comercio de bienes y servicios, 
permitiendo al mismo tiempo la 
utilización óptima de los recursos 
mundiales de conformidad con el 
objetivo de un desarrollo sostenible.

En el Acuerdo también se reconoció 
que es necesario “realizar esfuerzos po-
sitivos para que los países en desarrollo, 
y especialmente los menos adelantados, 

obtengan una parte del incremento del 
comercio internacional que corresponda 
a su desarrollo económico”. 

Los principios en que basa su funcio-
namiento son:

1. No discriminación: -Nación más 
favorecida (NMF) y -Trato Nacional (TN)

2. Comercio más libre: de manera 
gradual, mediante negociaciones.

3. Previsibilidad: mediante consolida-
ción y transparencia. 

4. Fomento de una competencia leal. 
5. Promoción del desarrollo y la refor-

ma económica (OMC, 2014).

Para lograr sus objetivos, y en concor-
dancia con sus principios, la OMC tiene 
las funciones siguientes: 
• Administra los acuerdos comerciales 

entre sus Miembros.
• Sirve de foro para las negociaciones 

comerciales.
• Resuelve las diferencias comerciales;
• Examina las políticas comerciales de 

los Miembros.
• Ayuda a los países en desarrollo en 

cuestiones de política comercial, pres-
tándoles   asistencia técnica y organi-
zando programas de formación.

• Coopera con otras organizaciones  
internacionales.

Las Conferencias Ministeriales son el 
mecanismo principal del desarrollo de 
las negociaciones y tuvieron lugar en: 

1.- 1996: Singapur. 2.-1998: Ginebra, 
Suiza. 3.-1999: Seattle, EE.UU. 4.-2001: 
Doha, Qatar. 5.- 2003: Cancún, México. 

6.-2005: Hong Kong, China 7.-2009: Gi-
nebra, Suiza. 8.-2011: Ginebra, Suiza. 
9.- 2013: Bali   10.- 2015: Nairobi.  11.- 
2017-Argentina.

La OMC, en sus más de dos décadas 
de funcionamiento, ha aprobado normas 
del comercio internacional generalmen-
te aceptadas y un sistema mundial de co-
mercio cada vez más integrado y basado 
en normas, casi universal. 

Los Miembros recurren al sistema de 
solución de diferencias y, con cada nuevo 
caso, se crea un conjunto más pertinen-
te de normas comerciales de la OMC, a 
pesar de connotadas insatisfacciones, 
como el Bloqueo económico, comercial 
y financiero estadounidense a Cuba.

Asimismo, los Miembros tienen ac-
ceso a información, sobre las políticas 
comerciales nacionales, y las relaciones 
comerciales internacionales. 

Los Miembros recurren a los conse-
jos, comités y grupos de la OMC para 
coordinar sus políticas y evitar litigios, 
un “poder blando” que complementa el 
“poder duro” de las normas. 

Estas oportunidades a la vez generan 
nuevos desafíos para los países subdesa-
rrollados, con la preparación adecuada 
de su personal representante en Gine-
bra y la organización interna que deben 
adoptar para enfrentar con éxito las ne-
gociaciones internacionales, las que ge-
neran abundante y compleja documen-
tación y que además requiere el manejo 
de diferentes idiomas.

Por otra parte, el desempeño de la 
OMC y su importancia en las relaciones 
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económicas interna-
cionales, han acarrea-
do también nuevas 
dificultades.

La OMC se en-
frenta ahora a los 
asuntos más com-
plejos, como la agri-
cultura, que en gran 
medida se dejaron 
de lado en negocia-
ciones anteriores. 
Poco se avanza en los 
servicios.

Dada la impor-
tancia que tiene el 
comercio para apo-
yar las estrategias de crecimiento de los 
países en desarrollo, los debates y te-
mas relacionados con el desarrollo han 
pasado a ser un elemento cada vez más 
importante de la OMC, y no solo en las 
negociaciones en curso, sino también en 
lo que se refiere a la vigilancia de las po-
líticas comerciales, la asistencia técnica 
y la creación de capacidad y el trabajo 
cotidiano de los numerosos consejos y 
comités de la OMC. 

Con el  aumento del número de asun-
tos y temas, ha ido creciendo igualmente 
el número de actores.

Las potencias emergentes, como 
China, la India y Brasil, desempeñan hoy 
una función activa en la OMC. Otros paí-
ses más pequeños también aspiran a te-
ner mayor peso en un sistema en el que 
cada vez tienen más intereses en juego. 

Hay cada vez más 
actores no estatales 
-empresas, sindicatos, 
ambientalistas, ONG 
en el ámbito del de-
sarrollo- que reclaman 
al sistema multilateral 
que tenga en cuenta 
las causas por las que 
luchan y los temas 
que les preocupan. 

En última instan-
cia, la OMC solo re-
presenta la voluntad 
de colaborar de sus 
Miembros y el recono-
cimiento por ellos de 

que sus respectivos intereses nacionales 
cada vez están más unidos, a los intere-
ses colectivos. 

El riesgo es que, después de haber 
creado ese sistema de comercio univer-
sal, y basado en normas, potencias cla-
ves le den la espalda.

En efecto, tanto EE.UU. como la 
Unión Europea implementaron escasas 
reducciones de subsidios a la producción 
y a la protección de sus mercados.

Las declaraciones y las acciones del 
presidente estadounidense Donald 
Trump están desafiando las bases del sis-
tema de la OMC. Así promulgó un par de 
decretos que levantan grandes resisten-
cias a nivel internacional. Se responsabili-
za a ciertos países y productos de ser los 
causantes del déficit comercial estructu-
ral norteamericano de más de $ 500,000 

millones. Entre estos países, 
se ubica a China, Alemania y 
Japón, pero también a Cana-
dá, México, Francia e Italia.

El presidente de los Es-
tados Unidos considera que 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) no es capaz 
de impedir prácticas deslea-
les, por lo que prometió una 
actitud “más agresiva” para 
defender los intereses de Es-
tados Unidos.

Según la USTR -equivalen-
te al Ministerio de Comercio 
Exterior-, las reglas de la OMC 
están basadas en “la idea im-
plícita” de que los Estados 
aplican los principios de eco-
nomía de mercado, a pesar 
de que “varios actores impor-
tantes” los ignoran y muchas 

veces esconden sus irregularidades en 
el libre comercio detrás de sistemas que 
“no son suficientemente transparentes”. 
“La incapacidad del sistema para que 
estos países rindan cuentas lleva a una 
pérdida de confianza en el sistema”, su-
brayó la USTR.

El informe también establece que 
Estados Unidos no se sentirá vinculado 
legalmente a las decisiones de la OMC 
que le sean desfavorables. “Los estadou-
nidenses no están directamente someti-
dos a las decisiones de la OMC”, afirmó 
la oficina comercial.

La organización internacional defen-
dió que su Órgano de Solución de Dife-
rencia es “la llave del sistema comercial 
multilateral”.

La USTR confirmó por otro lado, que 
Estados Unidos se centrará a partir de aho-
ra en los acuerdos bilaterales, en detrimen-
to de los grandes tratados regionales.

El director general de la OMC, Ro-
berto Azevêdo, instó a dedicar los mayo-
res esfuerzos para ir avanzando en acuer-
dos y contrarrestar la amenaza de que se 
implementen políticas proteccionistas.

 “Hay una preocupación extendida 
sobre el aumento del sentimiento anti-
comercio y anti-globalización”, siguió el 
diplomático brasileño, y alertó que “si 
esta retórica no es atendida efectiva y 
rápidamente, podría conducir con facili-
dad a la adopción de políticas desacer-
tadas que empeorarían la expansión del 
comercio y las perspectivas del empleo”.

“Las potencias emer-
gentes, como China, la 
India y Brasil, desem-
peñan hoy una función 
activa en la OMC. 
Otros países más 
pequeños también 
aspiran a tener mayor 
peso en un sistema en 
el que cada vez tienen 
más intereses en 
juego.” 
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Zuley El Wakel, gerente y propietaria
de Zeta Relaciones Públicas

“Yo le pongo corazón
a mi trabajo”

EMPRENDEDORES

A 
los 15 años empezó a dar los 
primeros pasos en el mundo 
de las relaciones públicas, su 
pasión y carrera de vida.

Hace unos cuatro años decidió ini-
ciar formalmente con Zeta Relaciones 
Públicas, empresa especializada en la 
creación de estrategias de comunica-
ción, con el objetivo de ofrecer solu-
ciones inmediatas a las necesidades de  
sus clientes.

Zuley ha trabajado en la producción 
de grandes shows de artistas nacionales 
e internacionales. Esto la llena de satis-
facción, sobre todo porque genera fuen-
tes de empleo, pues nos comenta que 
por cada evento que organiza su empre-
sa hay cerca de 1,000 personas trabajan-
do. “Siempre trabajo en equipo, sino las 
cosas no funcionan”, afirma.

Se considera una socia estratégica de 
sus clientes, ya que los ayuda a darse a 
conocer en los medios de comunicación 
para llegar al público. “Yo le pongo co-
razón a mi trabajo... Si a mi cliente le va 
bien, a mí me va bien; si mi cliente crece, 
yo crezco”, señala.

Zuley recomienda a las personas que 
desean emprender que tengan fe y que 
nunca se den por vencidos, además de 
cumplir con lo que le ofrecen a sus clien-
tes para tener credibilidad.
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SI QUIERE EMPRENDER, 
NO SUBESTIME

LA PLANIFICACIÓN  
La investigación sobre nuevos emprendedores se ha 
limitado a estudiar cómo ganan legitimidad o reúnen 

recursos externos a través del proceso de planificación.

LIDERAZGO

32



33mayo 2018

Sección con el apoyo de

Por: 
Brian T. McCann;
Govert Vroom

¿Está emprendiendo por 
primera vez? Tome nota 
de lo que dijo una vez 
Antoine de Saint-Exu- 

             péry: “Un objetivo sin un plan no 
es más que un deseo”. Y es que, según 
un nuevo estudio de Brian McCann y el 
profesor del IESE Govert Vroom, publi-
cado en el International Small Business 
Journal, la fase de planificación de una 
startup no solo sirve para convencer a 
bancos o inversores de la solvencia del 
proyecto. También resulta decisiva para 
que los emprendedores ganen confianza 
en sí mismos y calibren mejor sus posibi-
lidades de éxito. 

Tras analizar los resultados de una 
ambiciosa encuesta a emprendedores 
de Estados Unidos, los autores conclu-
yen que aquellos que adoptan una pos-
tura más proactiva durante la fase de pla-
nificación de un negocio logran reducir la 
incertidumbre en torno al mismo y llevar 
a cabo sus planes. 

Es una oportunidad, no una obligación
Muchos consideran que los planes 

de negocio y las proyecciones de resul-
tados son obligaciones impuestas por 
bancos o inversores. Así, en noviembre 
de 2014, el exitoso emprendedor en se-
rie e inversor Guy Kawasaki afirmó ante 
los estudiantes de MBA del IESE que los 
planes de negocio ya no son necesarios, 
pues “no se puede saber lo que ocurrirá 
de aquí a cinco años”.

Y aunque esto último es evidente, 
McCann y Vroom insisten en la validez de 
tal esfuerzo de predicción. No solo como 
ejercicio en sí, también como recorda-
torio de la importancia de los procesos 
para el aprendizaje de los emprendedo-
res y la puesta en práctica de sus cono-
cimientos. 

Los autores instan a los emprende-
dores a enfocar la planificación con am-
plitud de miras. Por ejemplo, además de 
atraer financiación y otros recursos ex-
ternos, la identificación de los mercados 

potenciales o la elaboración de planes 
de negocio con sus correspondientes 
proyecciones les ayudan a desarrollarse 
como empresarios. Las actividades de 
planificación pueden cambiar la visión 
que tienen de su negocio y de su com-
petencia para dirigirlo.

“En conjunto, nuestro trabajo sobre 
nuevos emprendedores viene a demos-
trar que el alumbramiento de un negocio 
es un proceso de aprendizaje tan infra-
valorado como fundamental”, escriben 
los autores parafraseando a sus colegas 
Davide Ravasi y Carlo Turati, estudiosos 
del aprendizaje de los emprendedores.

Una encuesta reveladora
El Panel Study of Entrepreneurial Dy-

namics en que se han basado los autores 
es una encuesta a emprendedores de 
Estados Unidos, realizada a larga escala 
y en varias oleadas.

A partir de una muestra inicial de mil 
participantes, McCann y Vroom pres-
cindieron de los dedicados a refundar 
negocios existentes o abrir franquicias, 
puesto que el ámbito de su estudio eran 
los que iban a lanzar empresas de nuevo 
cuño. Después se ciñeron a las respues-
tas que abordaban tres cuestiones clave:

Incertidumbre. Cuánta apreciaban 
en su entorno de negocio en lo referente 
a evolución del mercado, competidores 
y reacción de los grupos de interés a su 
startup.

Autoeficacia. Hasta qué punto con-
fiaban en su capacidad para dirigir con 
éxito el negocio.

Expectativas de resultados. Si 
creían que su empresa sería rentable y 
cuánto, y si dichas expectativas mejoraban 
o empeoraban con el paso del tiempo.

La planificación suma
Los autores constataron que la rea-

lización de actividades de planificación 
a lo largo de doce meses producía un 
cambio de percepción positivo en estas 

áreas. Así, aumentaban la certidumbre, 
la autoeficacia y las proyecciones de ven-
tas. Hasta los emprendedores en serie 
parecían aprender y ganar confianza en sí 
mismos. De hecho, lo hacían en un grado 
similar a los noveles.

En el caso concreto de la reducción 
de la incertidumbre, los datos indican 
que las actividades de planificación son 
especialmente útiles para entender los 
factores competitivos y financieros, des-
de atraer inversores y clientes hasta com-
petir con otras empresas, cumplir la re-
gulación y ponerse al día con los avances 
tecnológicos. En cambio, la disminución 
de la incertidumbre operacional (cómo 
hacerse con materias primas, atraer em-
pleados y tratar con los distribuidores) no 
fue estadísticamente significativa. 

Los autores también observaron que 
los emprendedores que formaban parte 
de un equipo se mostraban más positivos, 
gracias seguramente a la riqueza de co-
nocimientos y experiencias compartidos. 

En general, la investigación sobre nue-
vos emprendedores se ha limitado a es-
tudiar cómo ganan legitimidad o reúnen 
recursos externos a través del proceso de 
planificación. La de McCann y Vroom pone 
el foco en cómo valoran sus incipientes ne-
gocios a lo largo del tiempo y, en conse-
cuencia, cómo cambia su visión.

“El acento en los aspectos legitima-
dores de la planificación probablemente 
la convierte en una obligación impuesta 
a ojos de los emprendedores noveles”, 
explican. “Nuestro estudio sugiere que 
también desempeña un papel comple-
mentario muy importante, ya que gene-
ra información y estimula un cambio de 
percepción, lo que al final se traduce en 
un mejor sentido de la oportunidad”.

Tal vez la planificación no sea perfec-
ta, pero los nuevos emprendedores ha-
rían bien en no subestimarla.

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

Presidente Pablo Arosemena Marriott 
en CPCCS
El presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, compareció 
ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para expo-
ner el abuso y atosigamiento de la Superintendencia de Control 
del Poder de Mercado contra el comercio. Propuso que la entidad 
deje de ser la institución de la persecución para convertirse en un 
verdadero catalizador de la innovación.

Doing Business con España
Con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de la Embaja-
da de España en Quito, la CCG desarrolló el evento Doing Busi-
ness con España, donde se dio a conocer la cultura de negocios, 
así como las oportunidades que existen para entrar al mercado  
español.

Reunión con INEN y Ministerio de Industrias 
y Productividad
El directorio de la CCG en sesión ordinaria recibió a César Díaz, di-
rector ejecutivo del Instituto de Normalización Ecuatoriana (INEN); 
y, Ana Cox, subsecretaria de la Calidad del Ministerio de Industrias 
y Productividad; para dialogar sobre la tramitología que frena la 
productividad de los comerciantes.

Audiencia preliminar de la Paquetasa
El 20 de abril se llevó a cabo la audiencia preliminar correspon-
diente a la demanda que presentó la Cámara de Comercio de 
Guayaquil junto a la Federación Nacional de Cámaras de Comer-
cio en febrero de 2018, para que se declare la ilegalidad de la Tasa 
de Control Aduanero -denominada por la CCG como ‘Paquetasa’, 
impuesta por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en no-
viembre del año pasado.
 
Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo y Gabriela Uquillas, 
asesora aduanera de la CCG, presentaron los argumentos y docu-
mentación que respaldan la demanda, considerando a la Paque-
tasa un impuesto disfrazado con fines netamente recaudatorios.
 
La próxima audiencia se desarrollará el 18 de mayo, donde espe-
ramos obtener una resolución por parte de los jueces de la Corte 
Nacional.

La CCG en la III Cumbre Empresarial 
de las Américas
El 12 y 13 de abril en Lima (Perú), Juan Carlos Díaz-Granados, 
director ejecutivo de la CCG, representó a la institución en la III 
Cumbre Empresarial de las Américas, el evento de negocios más 
importante del continente, organizado por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo y el Gobierno de la República del Perú.

En la foto: Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la  
Cámara de Comercio de Guayaquil; Martín Vizcarra, presidente 
del Perú; y, Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la 
Cámara de Industrias de Guayaquil.
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Reconocimiento a socios con diez años de afiliación a la CCG
El pasado 11 de abril, la Cámara de Comercio de Guayaquil realizó la entrega de reconocimientos a los socios que 
cumplieron diez años de afiliación al gremio. El evento contó con la presencia de más de cien empresarios, muchos de 
los cuales fueron condecorados por sus años de trayectoria y fidelidad hacia la institución.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

PuntoNet  entregó una mañana de alegría a los 
niños de Solca
PuntoNet realizó una actividad lúdica para los niños del área de pe-
diatría del Hospital de Solca. A través de su gestión y en coordinación 
con la Fundación Narices Rojas, regaló una mañana de alegría a los 
treinta niños que actualmente se encuentran luchando contra el cán-
cer en el ala de pediatría. 

Además de una mañana de risas con clowns y obsequios, PuntoNet 
activó una zona WIFI, en la que los niños pueden navegar en internet 
y mantenerse conectados con familiares y amigos.

En la foto: Clowns de la Fundación Narices Rojas; Dr. Luis Espín, jefe 
de pediatría de Solca; Soledad Mancheno; Xavier Miño, gerente de 
PuntoNet Guayaquil; y, Lcda. Helen Pionce de Solca.

Banco del Pacífico reinauguró agencia y abrió 
centro virtual en Manabí
Banco del Pacífico reinauguró una agencia en el centro de Portoviejo 
y abrió un nuevo Centro Virtual en el Terminal Terrestre de Manta, 
provincia de Manabí, donde los ciudadanos podrán realizar un sinnú-
mero de transacciones. 

La agencia Centro Portoviejo fue una de las afectadas por el terremo-
to del 16 de abril de 2016. Luego de dos años abre sus puertas con 
unas modernas instalaciones.

En la Foto: Arq. Carlos Vásquez, vicealcalde de Portoviejo; Ing. Efraín 
Vieira, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico; Carmen Caray, 
gerente de sucursal Portoviejo; Ab. Teresa Roca, intendente de la 
Superintendencia de Bancos de Portoviejo; Hugo Mera, director del 
Gobierno Provincial de Manabí.

Sony presentó audífonos inalámbricos con 
Noise Cancelling
Sony presentó las últimas novedades en audio de la compañía, durante 
un taller interactivo dirigido a medios de comunicación. Los nuevos 
modelos de audífonos inalámbricos de alta resolución con Noise Can-
celling Digital de la serie 1000X, que ofrecen niveles de cancelación de 
ruido, líderes en la industria para audífonos Bluetooth®.
 
En la foto: Mario Arias, trainer de Sony Ecuador; Catherine Ramos, 
Advertising & Prom coordinator; y, Carlos Zavala, country manager.

Maersk Line lanza Servicio de Transporte 
Intermodal para operaciones en la región
Hacer posible y accesible el comercio internacional a todo tipo de 
empresas es el objetivo del Servicio de Transporte Intermodal de 
Maersk Line, que ofrece una conexión ininterrumpida para sus ope-
raciones en la Costa Oeste de Sudamérica, mediante una cobertura 
con trenes, camiones y buques que permite trasladar la carga de 
puerta a puerta, ya sea por tierra o por mar.

En Ecuador, esta red ofrece distintas rutas de transporte terrestre desde 
y hasta los puertos de Esmeraldas, Guayaquil, Fertisa y Puerto Bolívar.

Changan llegó para quedarse
El gerente para América del Sur de la marca de vehículos Changan 
visitó el Ecuador con el fin de dar a conocer la nueva tendencia en 
tecnología automotriz de la marca líder de ventas en China y el mun-
do. Changan cuenta con el respaldo de tres de los más experimen-
tados grupos empresariales en el sector automotriz, quienes se unen 
para comercializar estos vehículos en Ecuador.

En la foto: Mr. Ban, gerente de Changan para América del Sur; y, 
Marcelo Sandoval, gerente general Changan Ecuador.
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Almacenes Tía beneficia a más de 5.400 niños 
con su programa “Mejores Escuelas”
Durante cinco años, Almacenes Tía ha destinado $100,000 al progra-
ma “Mejores Escuelas”, el cual ha beneficiado a más de 5,400 niños 
de nueve unidades educativas de la Asociación Fe y Alegría, proyecto 
que busca la recuperación y el mejoramiento de la infraestructura es-
colar y el fortalecimiento de la gestión educativa. Ambas instituciones 
renovaron el convenio de cooperación, con el fin de definir la ayuda 
prevista para el 2018.

En la foto: Christian Ubilla, director Regional Sur de Fe y Alegría; Car-
los Vargas, director Nacional de Fe y Alegría; Ab. Melissa de la Vega, 
relaciones públicas de Almacenes Tía; Econ. Pedro González Villón, 
director principal de Almacenes Tía; y, María Dolores Briceño, coordi-
nadora del área de acción pública de Fe y Alegría.

Adecco abre sus puertas a universitarios para 
que experimenten un día de trabajo
Con el fin de dotar de herramientas únicas para la inserción en el 
campo laboral, Grupo Adecco lanza por segundo año consecutivo su 
campaña “Experience Work Day” (experiencia en un día de trabajo), 
con el objetivo de orientar a jóvenes universitarios. La jornada está 
compuesta por dos ejes: en el primero se acerca a los estudiantes a 
los retos cotidianos de la empresa; mientras que el segundo se com-
pone de un Taller de Empleabilidad.

En la foto: Sebastián Lima, director nacional de calidad, servicio y se-
lección de Adecco (centro), junto a algunos de los tutores de Quito 
que acompañarán a los participantes.

PepsiCo facilita maquinaria agrícola a 
proveedores de papa en Ecuador
PepsiCo Ecuador facilitó la negociación, compra  y entrega de ma-
quinaria agrícola más eficiente e innovadora a uno de sus principales 
proveedores. De esta manera, la empresa ratifica su compromiso 
con el crecimiento y desarrollo económico de sus proveedores. Los 
equipos entregados, que a futuro continuarán siendo otorgados a 
más agricultores, permiten maximizar recursos, homogenizar labores 
y disminuir costos de producción.
 
En la foto: David Revelo, representante del área de Agro de PepsiCo 
Ecuador; Juan Carlos Rosero, proveedor de papa de PepsiCo; Pedro 
Ponce, propietario de hacienda La Rioja; Esteban Valdez, Hernán Ro-
sero y Diego Rosero, proveedores de PepsiCo.

KPMG brinda conferencia sobre reformas 
fiscales
KPMG Ecuador dictó una conferencia magistral sobre las Reformas 
Fiscales de Estados Unidos y su Impacto Internacional. El evento 
contó con la participación de más de veinte empresas de distintos 
sectores económicos del país. 

En la foto: Sr. Mario Orellana, director AMCHAM Guayaquil; Sra. Ele-
na Arias de Portés, presidenta AMCHAM Guayaquil; Alfonso Pallete, 
COO - Latin America Markets, Tax KPMG en los EE.UU; Sra. María 
Antonieta Reyes, directora ejecutiva AMCHAM Guayaquil; Karina 
Rubio, socia de Tax & Legal de KPMG en Ecuador.

Samsung Electronics anunció la dispo-
nibilidad en Ecuador de su Galaxy S9 y 
Galaxy S9+, dispositivos con la cámara 
más avanzada del mundo, potentes al-
tavoces estéreo afinados por AKG, Infi-
nity Display refinado de borde a borde 
y la nueva aplicación SmartThings, que 
une los servicios de IoT de Samsung ya 
existentes en una experiencia única e 
inteligente.

Además, soportan una memoria expan-
dible de hasta 400 GB, están equipado 
con los últimos procesadores y poseen 
Knox 3.1, la última plataforma de pro-
tección de grado de militar de Samsung.

Samsung Galaxy S9 
y Galaxy S9+ ya disponible en Ecuador
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CONOCIÉNDONOS

Cdla. Kennedy Vieja Oeste 104A S/N 
Calle H-Calle G, Edif. C.C. Las Vitrinas 
piso 1 Oficina 76
Teléfono: +593 4 6029555
Email: contacto@gestare.ec
www.gestare.ec

Nombre comercial: 
Grupo Micasa 

Razón social:
KNOWHOW S.A.

Representante legal: 
Joffre Iván Vera Montalvo 

Actividad de la empresa:
Franquicia Inmobiliaria con amplia 
experiencia en la compra, venta y al-
quiler de bienes inmuebles, formada 
por un equipo de profesionales alta-
mente calificados y orientados a dar 
respuesta eficiente y eficaz a nuestros 
clientes, en permanente actualización 
de las normativas y reglamentaciones 
vigentes,  actuando como Asociados 
de Corredores de Bienes Raíces con 
más de 8 años en el mercado.

Ciudad del Sol, Edif. Trade Building 
torre A, piso 5, oficina 519
Teléfono: 046027690
Celular: 0939855478
Email: jvera@gmicasa.com.ec
www.gmicasa.com.ec

Nombre Comercial:
Maderas EL Bosque

Razón social: 
CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ S. A.

Representante Legal: 
Bruce Oswaldo Matute Jiménez 

Actividad de la empresa:
Somos distribuidores de una amplia 
gama de materiales y acabados de 
construcción al por mayor y menor con 
más de 37 años de experiencia en el 
mercado.

Nombre Comercial:
Gestare S.A.

Razón social:
Asesores de Gestión S.A.

Representante legal: 
Ing. Ana María Fassio Fernández

Actividad de la empresa:
Ofreceremos servicio de consultoría 
empresarial para el desarrollo de plata-
formas de seguridad, redes cableadas 
e inalámbricas, y automatización de 
requerimientos y procesos en general.  
Contamos con profesionales de alta 
trayectoria con más de 30 años de ex-
periencia en el manejo de desarrollo 
tecnológico.

Km 7,5 vía a Daule
Teléfono: 2250961
Celular: 0999827592
Email: info@maderaselbosque.com.ec
www.maderaselbosque.com.ec

Nombre comercial: 
KAIZEN COACH CIA. LTDA. 

Razón social:
EMPRESA DE CAPACITACIÓN 
KAIZENCOACH CIA. LTDA.

Representante legal: 
Ing. Gabriela Velásquez Coronel   

Actividad de la empresa:
Empresa de formación y desarrollo per-
sonal y profesional; enfocado a entre-
gar equilibrio, integridad y rentabilidad 
a nuestros clientes. Tomando en cuen-
ta la necesidad de soporte que nece-
sitan jóvenes, adultos y profesionales 
diseñamos programas que proyectan 
a empresas y a nuestras comunidades 
hacia el éxito. Nuestra línea de nego-
cios incluye: Capacitaciones Kaizen, 
Cápsulas Kaizen, Consultorías Kaizen, 
Escuela Kaizen y Kaizen’s Talent. ¡Pre-
gunta por Club de Beneficios Kaizen!

Professional Center – Business
Torre de oficinas, piso 2, Of. 217
Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5,
Teléfono: (04) 6050217 
Celular: 099 155 9346 / 096 866 0235
Email: info@kaizencoach.ec
www.kaizencoach.ec

Nombre Comercial:
Tecnicentro Balabar

Razón social: 
Importaciones y Distribuciones 
Balabar CÍA. LTDA.

Representante Legal:
Alfredo Balboa Abarca

Actividad de la empresa:
Empresa con más de 40 años en el 
mercado, brindando soluciones en 
mantenimientos y reparación automo-
triz para vehículos multimarcas.

Tungurahua #928 y Clemente Ballén
Teléfono: 2369677
Celular: 0984256733
Email: talleres@bgroup.ec
www.bgroup.ec/automotriz

Nombre Comercial:
CONTRIBUTACION S.A.

Razón social: 
Contabilidad y Tributación Baque 
y Asociados S.A.

Representante Legal: 
CPA. Cecilia Baque 

Actividad de la empresa:
Somos una empresa especializada en 
brindar asesoramiento Tributario, Con-
table , Financiero , Legal y Administra-
tivo a personas Naturales , Emprende-
dores , Pequeña y Mediana Empresa. 
Ya llevamos 8 años en el mercado. Con-
tamos con un equipo de trabajo profe-
sional, experimentado y eficaz que esta 
orientado a satisfacer siempre las nece-
sidades de todos nuestros clientes.

Cdla: Martha de Roldós Mz 413 V. 2
Teléfono: 04 3082907 - 6040882
Celular: 0993559911
Email: contributacion@hotmail.com
www.contributacion.com






