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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

La proximidad a las elecciones nos recuerda que existe la posibilidad de una 
nueva visión para el país.  Una que permita el libre comercio, como herra-
mienta para lograr el crecimiento económico.  Por eso es importante que 

reflexionemos sobre el futuro que queremos para nuestros hijos.  

Llevamos mucho tiempo sumidos en un proceso que no consideró las sugerencias 
de los comerciantes y los indicadores económicos se han deteriorado.  No existen 
visos de recuperación porque la política económica no se ha ajustado a la realidad: 
el gobierno espera que los precios del petróleo suban.

No podemos seguir viviendo de la suerte.  Tenemos que tomar las riendas de 
nuestro destino.  Lograr la coordinación entre los empresarios y el gobierno, para 
que ambos, como equipo, ganemos mercados para nuestros productos; fuentes 
de financiamiento externas para nuestros proyectos y alianzas estratégicas para 
aprovechar conocimiento.

El índice de competitividad global 2016-2017, elaborado por la ESPAE junto con el 
Foro Económico Mundial, ubica al Ecuador en la posición 91 entre 138 países.  He-
mos caído quince puestos desde el informe del año pasado.  Los factores que más 
incidieron en este resultado fueron las regulaciones laborales restrictivas, las altas 
tasa impositivas para cubrir el déficit fiscal, las regulaciones tributarias complejas 
y una burocracia ineficiente.  Esto es lo que aleja la inversión de nuestro país.  Es 
obligación del gobierno crear las condiciones para tener impuestos competitivos, 
más simples y bajos, y, sobretodo, lograr estabilidad a largo plazo en las reglas  
del juego. 

El nuevo gobierno tiene una oportunidad histórica: marcar el camino hacia un cre-
cimiento sostenible que beneficie a todos. Ese camino debe ser recorrido por el 
gobierno, los empresarios, los trabajadores y demás miembros de la sociedad. 
Sólo caminando juntos llegaremos a la meta.

La Cámara de Comercio de Guayaquil insistirá en su compromiso de ayudar a sus 
socios, para que su voz sea escuchada por las autoridades.  También continuará 
brindando asesoramiento y servicios de valor para esta nueva etapa.

El respeto a nuestra libertad y derechos individuales deberían ser los grandes  
ganadores del proceso electoral que se avecina.  Ecuador volverá a levantarse.
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ECONOMÍA

Por: Francisco X Swett

Autopsia de un Modelo - I 
Para afirmar que un modelo económico es insustentable de origen hay 
que hacer la disección de los diferentes componentes que alimentaron 

la ilusión de prosperidad.

No obstante así haberlo argu-
mentado sus creadores, no se 
descubrió ninguna “nueva eco-
nomía”, pero lo que sí sobró 

fue una actitud de soberbia y autosufi-
ciencia que hoy, sofocados los vientos de 
cola, han dejado a los ecuatorianos poseí-
dos por un creciente sentimiento de pa-
rálisis y desesperanza respecto del futuro.

Los datos aquí citados son provistos 
por los organismos oficiales, BCE y MEF, 
instituciones cuya información y análisis 
son a ratos esquivos y portadores de la 

posición gubernamental. Desdicen de 
tal forma del alto costo que implica man-
tener burocracias cuando su productivi-
dad se torna de dudosa reputación.

¿Cuál ha sido el desempeño económi-
co?, ¿ha habido dispendio fiscal?, ¿qué 
ha ocurrido con la deuda pública?, ¿cuán 
arraigado está el mito de las inversio-
nes?, ¿cómo se sostiene el gasto públi-
co? y ¿qué de bueno hay para mostrar? 

Son todas preguntas relevantes que 
serán abordadas sucesivamente, para po-
der efectuar la autopsia de un modelo.

I
Dispendio Fiscal

¡Tanto dinero habido, y tan poco para 
mostrar! Es la marca característica del 
gobierno RC. 

Los ingresos del gobierno RC han 

sido, en período comparable, cuatro 
veces mayores que los habidos en la pri-
mera fase de la dolarización y seis veces 
más que en toda la década del noventa. 
A precios corrientes, el torrente de dóla-
res, puede afirmarse, ha sido mayor que 
la sumatoria de todos los recursos de los 
cuales dispusieron los gobiernos que se 
sucedieron en el poder desde los inicios 
de la República.  

El gasto público pasó del 24% al 44% 
del PIB haciendo de Ecuador el país del 
mundo que experimentó la mayor ex-
pansión del dispendio gubernamental, 
no se diga de Latinoamérica donde los 
gobiernos sensatos mantuvieron la disci-
plina fiscal. 

No obstante las permanentes procla-
mas acerca de la súper-inversión llevada 
a cabo, la relación entre gastos de consu-
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mo y gastos de inversión se mantuvo en 
el tradicional 75/25. 

Hay que anotar una gran diferencia, 
sin embargo. Los pagos de intereses son 
gasto corriente y en la época de la deu-
da agresiva su magnitud competía con 
la de los pagos de sueldos y salarios. El 
gobierno RC heredó una caja fiscal lim-
pia, con un problema de deuda pública 
superado. 

Lo que logrado es reactivar el espec-
tro de la deuda con el manejo negligente 
culposo de la hacienda pública. Veamos 
algunos temas relevantes.

La planilla burocrática subió del 7.2% 
al 9.4% del PIB. Estos dos puntos del 
PIB representaron, en números absolu-
tos, una expansión de $3,700 a $9,200 
millones, o $4,500 millones entre 2007 y 
2015, en gastos incurridos (además del 
pago de haberes) en viajes, viáticos, ve-
hículos a la disposición y escoltas inter-
minables, equipos de guardaespaldas, 
sirenas, aviones y helicópteros –todos 
componentes de un aparato guberna-
mental que ha llegado a contar con más 
vehículos de servicios que el gobierno 
de Japón.

Resultado de esta actitud dispendiosa, 
es que los recursos de los contribuyentes 
ecuatorianos han servido para sustentar 
un gobierno elefantiásico que, además, 
gusta de practicar la opacidad. Sólo así 
puede explicarse el que el rubro “Otros” 
en el registro de gastos sea el más abulta-
do de todos los componentes.

El gobierno RC gusta hablar del gas-
to en educación –incluyendo proyectos 
exóticos como Yachay– como uno de 

los atributos más meritorios de su paso 
por el poder. Las estadísticas del gasto 
muestran, sin embargo, que el consumo 
de bienes y servicios es de magnitud 
comparable al gasto  educativo. Para 
2016 el capítulo de deuda pública, con 
gastos de alrededor de $7,000 millones, 
supera con creces los presupuestos com-
binados de educación y salud, desdicien-
do de la propaganda gubernamental de 
“poner al ser humano primero”  

Pero todos los recursos habidos como 
producto de la casualidad y del endeu-
damiento irresponsable y caro no han 
sido suficientes.

A finales de 2014, antes del descala-
bro del precio del petróleo, la posición 
del déficit fiscal era de –5.29% del PIB– 
incluyendo los dineros del IESS. Como 
los fondos no son del gobierno sino de 
los afiliados, cuando éstos son restados 
la posición deficitaria sube a -9.98% del 
PIB, cifra equivalente a la de 1998- 1999 
cuando se desbarató el anterior armatos-
te económico. 

Vale añadir que el gobierno RC se 

llevó para su uso la mitad de las con-
tribuciones ($11,000 millones) que los 
afiliados y patronos hicieron al régimen 
previsional, lo cual explica la tortura de 
pretender cobrar facturas por servicios 
ordenados a instituciones que tienen 
serios problemas de liquidez, como lo 
reporta la controlada prensa de cuando 
en vez.

El gobierno RC ha aplicado normas sin 
respaldo técnico en el orden tributario. 

Con el afán de doblegar al mercado 
no se ha reparado en instituir una nor-
matividad cuyo resultado es perverso, 
como lo afirma la presencia del impues-
to a la salida de capitales (ISC) y de las 
salvaguardas; aparte de un impuesto a 
la renta, que de renta poco tiene, pero 
sí de penalización de activos y pasivos, 
ventas y capitales de las empresas y los 
contribuyentes que deben dedicar 160 
horas año para cumplir con las normas 
burocráticas que priman en la adminis-
tración tributaria.   

Toda vez que todos los impuestos es-
tán directamente atados –como porcen-
tajes– a la actividad económica, su evo-
lución resulta ser una tautología: si sube 
el PIB, suben las recaudaciones de IVA, 
IR, ICE, IESS; si se contrae, eventualmen-
te, con rezago, tienden a bajar. Pueden 
variarse las tarifas, tal como ha ocurrido 
con el ICE, el ISC, y más recientemente el 
IVA, pero la presión fiscal tiene un límite 
que está dado, por una parte, por el pool 
limitado de contribuyentes, y por otra, 
por el efecto que sobre el crecimien-
to económico y la correcta utilización 
de recursos tiene la exacción tributaria  
excesiva. 

En Ecuador el SRI destaca que en 
2008 (último año de publicación de los 
datos) el 95% del IR lo pagaban las cor-
poraciones, y el 1% de las corporacio-
nes pagaba el 88% del total recaudado; 
cuatro empresas contribuían con el 14%. 
Esta es una marca de dependencia y 
vulnerabilidad que en gran medida sub-
siste, y explica el porqué, una y otra vez, 
siempre se vuelve sobre los mismos con-
tribuyentes, a quienes posteriormente se 
procede a apostrofar como explotado-
res, pelucones y tanto otro apelativo que 
ha surgido a la moda del léxico político 
desde que se inauguró el gobierno RC.

La insistencia en los impuestos a las 
herencias, a la plusvalía, a la salida de 
capitales, y próximamente al patrimonio 
marca el epílogo de una gestión fiscal in-
deseable y de mala práctica.

“La insistencia en los 
impuestos a las herencias, 
a la plusvalía, a la salida de 
capitales, y próximamente 

al patrimonio marca el 
epílogo de una gestión 

fiscal indeseable y de mala 
práctica”.



Liquidez y Competitividad 
La literatura económica, en el campo de la evaluación de los problemas 
recurrentes de la gestión de los distintos modelos aplicados en los paí-

ses, ofrece algunos resultados relevantes. Veamos uno en especial.

Las crisis focalizadas en un campo 
económico, digamos fiscal, son 
mucho más fáciles de resolver que 
aquellas en la cual se combinan 

varios. Lleva menos tiempo para corre-
girlo y el daño social también es menor.
Si las crisis incorporan los tres grandes 
campos de la economía: fiscal, externo y 
monetario, la complejidad sube de gra-
do, el tiempo se multiplica, en especial 

por la delicadeza de las transacciones 
financieras. La evidencia histórica seña-
la que la duración de estos casos puede 
llegar a ser el doble de la requerida para 
crisis externas o fiscales.

Pero, los casos no quedan ahí. Si a 
todo lo anterior se suma un sistema de 
cambios fijo, el tratamiento exige un lap-
so superior y por supuesto la dificultad 
precisará mayores sacrificios. Y, este es el 
caso de la crisis ecuatoriana. Se la puede 
denominar tridimensional: fiscal, exter-
na y monetaria, con régimen cambiario 
atornillado que rigidiza muchos ajustes 
de corto de plazo.

Entonces, pensar que ya existen se-
ñales de recuperación porque algunos 
indicadores han dejado de marcar una 
tendencia contractiva, como los depósi-
tos del sistema financiero, demuestra un 
completo desconocimiento de la teoría 
económica, de su historia y de la forma 
como trabajan los distintos modelos de 
política económica. 

Eso no es posible. De ahí que, cual-
quier síntoma de aparente convalecen-
cia, sólo es atribuible a factores circuns-
tanciales, que adormecen los dolores 
que son consustanciales con la vigencia 
de los desequilibrios, a través de los cua-
les se ha hecho evidente la pérdida de 
bienestar de la colectividad. Este veranillo, 

Por: Ec. Abelardo Pachano

ECONOMÍA
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cual gaviota en Bolivia, no puede confundir el diagnóstico 
de lo que ocurre, ni llevar a la sociedad a pensar que los 
remedios, en este caso el endeudamiento agresivo y hasta 
descontrolado, son la redención. No. Las causas siguen vi-
gentes, no han sido solucionadas, ni siquiera enfrentadas. 
La economía nacional está en un proceso, casi natural e 
inevitable de contracción, que le llevará a 
un plano de inferior bienestar. El achique 
es ya una norma casi generalizada en todas 
las actividades.

La deuda es un complemento que con-
tribuye a resolver una necesidad de inver-
sión, pero no es el camino en el cual des-
cansa la fortaleza de una empresa o de una 
sociedad. Y peor, si se la utiliza para cubrir 
necesidades comunes o corrientes, pues 
ellas no generan recursos futuros que per-
mitan su cancelación. De ahí que, lo que el 
país ve en estos días no es otra cosa que 
el abultamiento temporal de dinero, pro-
veniente del exterior, incluso cuando se 
monetizan las reservas internacionales del 
Banco Central con los créditos mal llama-
dos de corto plazo concedidos al Gobierno, para cubrir 
por el momento la brecha de la caja fiscal y el desfinan-
ciamiento de la balanza de pagos. Y, lo que ocurre es que 
ese dinero prestado, que hay que pagarlo se supone en 
un plazo perentorio, se trasvasa al sistema financiero. Tan 
pronto pasa el efecto, las cosas vuelven a su lugar. 

La demanda interna, que es la relevante para muchas, 
aunque no todas las actividades nacionales, seguirá mar-
cando una tendencia contractiva por buen tiempo. Esa 
realidad responde precisamente a la brecha de liquidez 
del país no corregida con medidas que resuelvan las cau-
sas que la formaron. El país no ha reemplazado orgánica-
mente las fuentes de ingresos de dólares que se perdie-
ron. Esa es una tarea que hay que enfrentarla y no es fácil 
ni tiene solución en el corto plazo, a lo que se suma la 
pérdida de competitividad acumulada a lo largo de varios 
años de descuido de este aspecto vital de la dolarización.

No hay que olvidar que lo que se ve es la caída de la 
inversión pública, pero no de los gastos corrientes, por lo 
cual lo que se viene comprometiendo con esta gestión al 
no encontrar un reemplazo con la inversión privada, es la 
posibilidad de crecer en los años futuros. A esto se añade 
el hecho real y reconocido de que el presupuesto ya no 
recibe recursos provenientes de la explotación petrolera, 
lo que significa que sólo se nutre de los impuestos que 
pagan los ecuatorianos y residentes en nuestro país.

Por esto, si no hay una decisión de reformar razonable y 
cuidadosamente el tamaño del Estado, todos los tributos 
sólo alcanzarán para el pago de los servicios públicos y no 
habrá remanente para financiar la inversión pública, la cual 
entraría a depender exclusivamente de un endeudamien-
to mayor del país. Y, eso no es sano ni recomendable, pues 
señala un camino en el cual no existe ahorro público que 
contribuya con el privado a respaldar las necesidades de 
inversión que se requiere para mejorar las condiciones de 
vida de todos los ciudadanos.

El país debe aprender de una forma definitiva que no 
puede seguir dependiendo de lo que ocurre en otras par-
tes, como lo ha hecho. A las relaciones comerciales inter-
nacionales, que en algún momento se acercaron al 60% 
del PIB y en estos días no pueden pasar del 40%, hay que 
diversificarlas por productos, mercados, productores. 

En el caso del Estado, debe olvidarse 
de las rentas petroleras como fuente fiscal 
y concretar un mecanismo que coloque sus 
excedentes para protegerle de los ciclos 
originados por su apertura económica.

Entonces, los dos grandes retos que 
se esconden dentro de esos tres sectores 
económicos desequilibrados, e interrela-
cionados, se pueden resumir en el indis-
pensable de corto plazo, que es el de la 
iliquidez estructural, para compatibilizarlo 
con el relativo a la supervivencia del mode-
lo, que lo conocemos como de competiti-
vidad. De tal manera, que lo que se haga 
para arreglar la angustia actual, colabore 
con el problema de viabilidad productiva. 
Que por resolver lo del día, no lo haga más 

complejo, ni le imponga un trazado irreal o sustentado en 
sacrificios fiscales o de la comunidad.

“La deuda es un 
complemento que 

contribuye a resolver 
una necesidad de 

inversión, pero no es 
el camino en el cual 
descansa la fortaleza 
de una empresa o de 

una sociedad”.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación Mensual

Información Laboral a marzo de 2016

La inflación mensual presenta un ligero repunte después de dos meses seguidos de reducción. Este compor-
tamiento de la inflación de los últimos meses es consistente con los demás indicadores económicos que nos 
hacen pensar en una falta de demanda interna.

Los indicadores del mercado laboral no son para nada alentadores. Comparados con el mismo periodo del 
año anterior, el tercer trimestre cierra con menor empleo adecuado y mayor desempleo. Por otra parte, ve-
mos como la construcción, uno de los sectores que más dinamiza la economía, ha reducido su porcentaje de 
empleo mientras la agricultura, ganadería, caza y pesca lo aumenta, lo que podría implicar una tendencia a la 
reprimarización de la economía. El Comercio y la Manufactura se mantienen casi iguales que el mismo periodo 
del año anterior.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Tasa de variación trimestral del PIB (%)

Precio del Barril de Petróleo

El nivel de actividad económica se recupera en el segundo trimestre del 2016 después de varios periodos de 
contracción. Se puede ver como el segundo trimestre del año era de alto crecimiento en los años 2013 y 2014, 
pero que en el 2015 fue de contracción, revirtiendo el signo en el 2016 pero con un crecimiento bajo.

La evolución en el mercado del precio del barril de petróleo no muestra indicios de recuperar los altos precios 
vistos hasta mediados del año 2014. En la gráfica podemos ver como el crudo ecuatoriano es menos valorado 
que los crudos marcadores.
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ACTUALIDAD

Las causas del fracaso del
SOCIALISMO SIGLO XXI

Por: Franklin López Buenaño, PhD.
Profesor jubilado de Tulane University, 
Nueva Orleans

Cuando el socialismo del siglo XXI está en sus postrimerías y los “sociolistos” de 
Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, no pueden ocultar sus 

fiascos vale la pena recordar los porqués de sus fracasos, para tenerlos a la mano, 
por si acaso -por esas cosas que tienen los pueblos- regresan al poder.

La raíz fundamental y de la que de-
rivan sus nefastas consecuencias es 
creer que los problemas sociales se 
remedian “desde arriba”, es decir, 

los gobernantes piensan que sus políti-
cas resultarán igual a sus intenciones. En 
el mejor de los casos los resultados no 
solo son perjudiciales para la mayoría de 
la población sino que frecuentemente los 
resultados son perversos. Y, para corregir-
los el remedio es mayor intervención del 
gobierno. No llame la atención entonces 
que los presupuestos fiscales sigan en au-
mento (en el Ecuador sobrepasan el 40% 
del Producto Interno Bruto).

El socialismo es construccionista por 

excelencia.  Dicen los autores de La culpa 
es de las vacas flacas: “El modelo socialis-
ta… se sustenta en la enorme presencia 
del Estado… [esto] nos convierte en una 
sociedad dependiente del Estado, men-
tal, económica, social y políticamente, 
cuando lo que debemos buscar es una 
sociedad basada en el esfuerzo de los 
individuos y sus organizaciones más cer-
canas, en sus intercambios, sus aciertos 
y errores… (énfasis mío). En resumen, lo 
ideal es una sociedad en donde los re-
medios y las soluciones surgen “desde 
abajo”.

Para poder ejercer los diseños de 
los gobernantes es indispensable tener  

14



Poder, quiero decir el poder político. Po-
der implica mandar, y aunque se nos diga 
que el pueblo manda, la verdad es otra: 
Los gobernantes mandan y el pueblo 
obedece. Si no obedece, hay desde mul-
tas hasta cárcel.  El Poder tiene un atrac-
tivo enorme, y esta atracción al Poder se 
hace más patente en individuos que su-
fren de una dolencia psicológica llamada 
cratomanía (del griego cratos = poder, 
manía = locura).

Todos los políticos sufren de esta do-
lencia, por supuesto, unos más que otros. 
Pero cuando el gobernante sufre de cra-
topatía, es una enfermedad psíquica simi-
lar a cualquier adicción, sus síntomas son 
narcisismo, paranoia, egocentrismo, alexi-
timia o la inhabilidad para comprender o 
describir sus propias emociones.

La consecuencia lógica del construc-
cionismo es que irremediablemente ter-
mina en un sistema autoritario despótico, 
porque mientras más se sustenta en el 
Estado, mayores las probabilidades de 
que caiga en manos de cratópatas. Es 
por eso que el socialismo ha engendrado 
monstruos como Stalin o Mao, dictadores 
como los hermanos Castro, tiranos como 
Hugo Chávez, déspotas como los Kirch-
ner o los esposos Ortega en Nicaragua.

Los construccionistas creen que saben 
lo que es “beneficioso” o “deseable” 
para los ciudadanos. Se arrogan el dere-
cho de saber cuál es el “bien común” y 
cómo conseguirlo. Establecen controles 
de precios, regulaciones ambientales, 
restricciones a las importaciones, reglas 
de moralidad o prohibición a ciertas ac-
tividades como los casinos, las corridas 

de toros, el consumo de alcohol en fin  
de semana.

En definitiva, su arrogancia les lleva 
a creer que son omniscientes, como si 
fueran dioses: saben qué, cómo, y cuán-
to le conviene a la ciudadanía. Por eso 
derrochan el dinero en programas de 
Buen Vivir, en cuñas televisivas pasajeras 
(como la transmitida en el Super Bowl) o 
programas televisivos (como el de La Ciu-
dad Quinde) que nadie ve o en periódi-
cos (como El Telégrafo) que nadie lee. En 
otras palabras tratan a Juan Piguave y a 
Doña Rosita como si fueran niños que no 
saben qué es bueno y qué les conviene.

El socialismo construccionista está 
condenado a fracasar porque nadie pue-
de tener conocimientos suficientes para 
poder manipular todas las variables que 
entran en una institución social. Cuando 
un gobierno importa trigo no sabe cómo 
distribuirlo y se llena de gorgojo, si impor-
ta harina no saben a quién venderla y así 
por el estilo. Es por eso que, por mucha 
plata que se gaste o se ponga a las men-
tes más lúcidas a buscar soluciones, no se 
logra lo que se desea y los resultados son 
muy diferentes a los planeados.

Los gobiernos no producen nada. Me 
dirán: ¿y las carreteras, los edificios es-
colares? Los que producen estos bienes 
son las empresas constructoras; el gobier-
no simplemente los compra con dinero 
que no es suyo. En segundo lugar, no se 
puede medir la eficiencia de su accionar. 
Como no hay producción ni eficiencia, la 
productividad ni siquiera se puede medir, 
peor establecer patrones para mejorarla. 
El resultado es un crecimiento espeluz-

nante del sector público y del gasto fis-
cal. ¿Quiénes se favorecen cuando hay 
vacas gordas? Son cuatro grupos: la bu-
rocracia (alrededor de 700 mil empleados 
públicos), los contratistas que se llenan 
los bolsillos en obras sobrefacturadas (73 
millones mensuales en promedio), los 
acreedores que prestaron el dinero a in-
tereses de chulco (hoy en día el gobierno 
gasta más en intereses que en educación, 
salud y otros gastos sociales) y los rentis-
tas, empresas que prosperan a la sombra 
del Estado (los importadores por la exis-
tencia de salvaguardias, los monopolistas 
porque el gobierno no permite el ingre-
so de competidores, los intermediarios 
financieros que cobran una comisión por 
poner los bonos estatales en las bolsas de 
valores, los intermediarios en la venta de 
petróleo y así muchos más).  

Los escándalos de corrupción son el 
talón de Aquiles del socialismo. Por eso 
los gobiernos “socialistas” de Brasil y 
Argentina se han desplomado. ¡Cuántos 
nuevos ricos han surgido en Venezuela o 
el Ecuador!  En conclusión, el fracaso del 
socialismo es inexorable. El afán de cons-
truir, de planificar, de diseñar programas 
sociales, etc., termina irremediablemente 
en despotismos, cultos a la personalidad, 
derroche y despilfarro de recursos, y co-
rrupción generalizada.

Fuentes:
Desahucio de un proyecto político (Franklin 
López Buenaño)
La culpa es de las vacas flacas (Pablo Aroseme-
na Marriott y Pablo Lucio Paredes)
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Unos $4.000 millones son prés-
tamos del Banco Central con 
la Reserva Internacional (RI) y 
Certificados de Tesorería, am-

bos instrumentos de plazos menores a 
un año. Este desproporcionado y agresi-
vo endeudamiento condujo al 39,3% a la 
relación deuda pública/PIB, consideran-
do los rubros reconocidos oficialmente 
como deuda pública. Sin embargo, al 
calcular el real endeudamiento público 
que incluye CETES, préstamos con la RI 
y otros rubros, la relación deuda pública/
PIB supera el 47%, ratio que se develará 
superior cuando se refleje un PIB nomi-
nal inferior al sincerar las cifras de decre-

cimiento de la economía desde 2015. En 
Ecuador, el límite legal de tal relación es 
40% del PIB, magnitud que en la región 
se estima puede garantizar la solvencia 
de un país para cubrir el pago de la deu-
da pública.

El pago de intereses de la deuda pú-
blica interna y externa creció 
de modo exponencial entre 
2010-2015, en relación con 
el PIB pasó del 0,8% al 
1,8%, y el servicio total 
de la deuda que inclu-
ye las amortizaciones, 
aumentó del 2,3% 
al 7,7% del PIB en 
el mismo 

período. Algunas colocaciones de bo-
nos de deuda soberana se realizaron con 
tasas de interés de 10,75%, de las más 
altas del mundo, muy superiores a otros 
países de la región, que han colocado 
bonos a tasas de interés entre el 3% y 
5% con plazos de hasta 30 años. La cali-
ficación de la deuda pública en moneda 
extranjera es “B” o equivalente a bonos 
basura. Mientras, la economía decreció 
en 2015, aunque las cifras oficiales dicen 
lo contrario. En 2016, el decrecimiento 
de la economía será superior al 2%.  

En 2010, el pago por intereses y amor-
tizaciones de la deuda externa repre-
sentó el 5,4% de las exportaciones y en 
2015 alcanzó el 17,2%. Entre tales años, 
el stock de la deuda externa en relación 
con las exportaciones de bienes y servi-
cios, pasó del 49,6% al 110,1% (cuadro 2). 
En una economía dolarizada como la de 
Ecuador, el flujo de dólares hacia el exte-
rior por el pago del servicio de la deuda 
externa aumentó exponencialmente, al 
tiempo que el ingreso por exportaciones 
se redujo drásticamente.   

Desde 2013 hasta 2016, los déficits 
global y primario del sector público no 
financiero oscilan entre 3,6% y 5,5% del 
PIB (cuadro 3), aunque tales déficits son 
mayores, pues, están subestimados de-
bido a inadecuados registros de ingresos 
y gastos y opacidad en las cuentas públi-
cas. En el futuro habrá que reconstruir las 
cifras fiscales.

Deterioro de la solvencia y vulnerabi-
lidad fiscal

El entorno descrito, reflejado en tasas 

Por: Ec. Jaime Carrera
Director del Observatorio 
de la Política Fiscal

de dólares, desquiciado 
endeudamiento público 

11.000 MILLONES
Entre enero-septiembre de 2016, el Gobierno tomó créditos de diverso 
género por unos $11.000 millones u 11% del PIB (cuadro 1), valor que 
supera las recaudaciones de IVA e impuesto a la renta de todo el año.
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de interés de la deuda pública muy supe-
riores al crecimiento económico (cuadro 
3), elevados déficits globales y primarios, 
acelerado endeudamiento que supera 
el 40% del PIB y creciente servicio de la 
deuda pública, ha deteriorado progresi-
vamente la solvencia del Ecuador para 
pagar las deudas y sostener el gasto pú-
blico en el futuro. 

El sector externo de la economía tam-
bién se ha debilitado de modo importan-
te, tanto por la reducción de las expor-
taciones petroleras y no petroleras, así 
como por el aumento del servicio de la 
deuda pública externa y su stock, varia-
bles que representan una porción cada 
vez más creciente de las exportaciones 
(cuadro 2). Contexto que, a su vez, au-
menta las percepciones de riesgo sobre 
la futura sostenibilidad económica y fis-
cal del Ecuador.

Hacia la sostenibilidad fiscal, arduo 
camino

La sostenibilidad de las cuentas pú-
blicas, entendida como la capacidad del 
país para pagar sus deudas en el marco 
de una trayectoria de ingresos y gastos 
públicos sostenible en el mediano y lar-
go plazos, es requisito sine qua non para 
el crecimiento económico y progreso 
social. Su consecución exigirá profundas 
transformaciones económicas y fiscales.

Para recuperar y mantener un ade-
cuado nivel de solvencia y sostenibili-
dad fiscal, se requiere articular para los 
próximos años un riguroso programa 
de reducción de gastos, generación de 
ingresos, atracción de inversiones y re-
cuperación del crecimiento de la econo-
mía. Armonizar la progresiva disminución 
de los déficits y endeudamiento públi-
cos, con la satisfacción de las crecientes 
demandas de recursos para atender las 
ilimitadas necesidades de los más des-
poseídos, exigirá acuerdos de gober-
nabilidad entre los diversos estamentos 
representativos de la sociedad. 

Serán imperativos consensos en tor-
no a ubicar las responsabilidades de los 
costos del ajuste económico y fiscal, en 
quienes lo provocaron por políticas equi-
vocadas y no en quienes adopten medi-
das para corregirlas. Caso contrario, los 
brotes de insatisfacción social con la in-
herente ingobernabilidad, darán margen 
a añorar el retorno de los populismos 
que perpetúan la pobreza de quienes 
pretenden redimir, y condenan a las so-
ciedades al subdesarrollo.



Acuerdos de Accionistas
(Shareholders’          Agreements)

La Superintendenta de Compañías 
ha derogado recientemente la 
doctrina 141 que declaraba como 
no “amparado por la ley” el acuer-

do por el que un accionista se obligaba 
a no enajenar sus acciones sin el previo 
consentimiento de un tercero. La dero-
gatoria de esta doctrina consta en la Re-
solución No. SCVS-INC-DNCD-16-08 ex-
pedida el 20 de septiembre del presente 
año. La Superintendenta ha hecho lo co-
rrecto, y su decisión debe ser bienvenida 
por la comunidad de empresarios. Con 
ella se ha puesto al Ecuador a la par del 
resto de países del mundo en los cuales 
los acuerdos de accionistas, a los que la 
mencionada doctrina declaraba fuera de 
la ley, son aceptados como algo normal 

y hasta necesarios. No era inusual la sor-
presa que se llevaban muchos abogados 
y empresarios extranjeros, especialmen-
te de los Estados Unidos, cuando se en-
teraban del contenido y alcance de la 
citada doctrina. 

El argumento de la Superintendenta 
es acertado. La hoy derogada doctrina 
141 contradecía el principio de la libre 
negociabilidad de las acciones por par-
te de sus propietarios, principio que está 
recogido en la propia Ley de Compañías 
como uno de los derechos esenciales de 
todo accionista. La prohibición a cual-
quier limitación a la libre negociabilidad 
de las acciones debió entenderse siem-
pre como una prohibición para que ella 
conste en el contrato social –salvo que 

tenga origen en una norma legal– mas 
no como dirigida a los accionistas. Estos 
últimos, una vez que las acciones se in-
corporan a su patrimonio, son libres de 
acordar con terceros el uso o destino de 
los derechos que le son implícitos a ellas. 
Tales derechos solo interesan a los accio-
nistas, y su renuncia, por consiguiente, 
únicamente solo afecta a ellos y no per-
judica a terceros.   

Además, aunque en la Resolución se 
hace una referencia genérica a la incom-
patibilidad de la citada doctrina con el 
actual marco constitucional, es evidente 
que ella era incompatible con el artículo 
66 de la Constitución, que garantiza, por 
un lado, la libertad de contratación (nu-
meral 16), y por el otro, el que las perso-

Por: Hernán Pérez Loose
Socio de la firma Coronel & Pérez
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nas son libres de hacer todo aquello que 
la ley no les prohíba (numeral 29, d).   

La nueva posición de la Superinten-
dencia vendría, además, a eliminar cier-
ta incertidumbre que por muchos años 
existió en el Ecuador sobre la viabilidad 
jurídica de acuerdos entre accionistas 
que tenían otras finalidades que no sean 
la de obligar a un accionista a no enaje-
nar sus acciones a un tercero sin el pre-
vio consentimiento de otro. Habiéndose 
disipado las dudas sobre la legalidad de 
los acuerdos de accionistas, los empre-
sarios ecuatorianos tienen ahora un ins-
trumento muy útil para disponer de sus 
intereses como a ellos más les acomode, 
sin otro límite, obviamente, que la ley y el 
orden público. 

Por lo general, las relaciones entre 
los accionistas de una compañía, y entre 
ésta y aquellos, están reguladas por el 
contrato social. Sin embargo, cuando los 
accionistas de una compañía son pocos, 
muchas veces surge la necesidad entre 
ellos de suscribir uno o más convenios 
que vengan a completar –no a sustituir– 
el contrato social original en una serie 
de áreas de acción de la compañía, tales 

como, contratación de empleados, sala-
rios, dividendos, políticas comerciales, 
cesión de acciones, etc. Hay algunas ra-
zones por la que este tipo de acuerdos 
son muy comunes en otros países. 

Confidencialidad. El contrato social es 
un documento público, mientras que los 
acuerdos entre accionistas no lo son. 
Flexibilidad. Mientras la reforma de las 
cláusulas del contrato social generalmen-
te debe seguir un procedimiento com-
plicado, la reforma o terminación de los 
acuerdos de accionistas es más simple. 
Protección a accionistas minoritarios. 
Los convenios de accionistas pueden 
mejorar la protección a los accionistas 
minoritarios. 
Resolución de disputas. Los acuerdos 
de accionistas, como contrato que son, 
pueden fácilmente incorporar cláusulas 
de arbitraje, y someterse a una ley ex-
tranjera o a los usos comerciales inter-
nacionalmente aceptados. En el caso del 
contrato social, estas opciones son muy 
limitadas o inexistentes.      

En vista de que estos acuerdos con-
llevan generalmente obligaciones de 

hacer o de no hacer, la exigencia de su 
cumplimiento no es tan fácil como su-
cede con otro tipo de obligaciones. Por 
ello es que será necesario estructurar 
estos acuerdos con ciertos elementos 
que disuadan su incumplimiento. Ade-
más, debe tenerse en cuenta que estos 
acuerdos no vinculan a la compañía sino 
a los accionistas que lo suscribieron. Sin 
embargo, en ciertos países la legislación 
contempla la posibilidad de que la com-
pañía se vea vinculada a dichos acuerdos 
si ellos son depositados con el represen-
tante legal. Esta fórmula puede contri-
buir al cumplimiento de estos acuerdos y 
reduce la inseguridad contractual. 

Si bien la acertada decisión de la 
Superintendenta de Compañías ha des-
pejado las dudas sobre la legalidad de 
los acuerdos de accionistas (también 
conocidos simplemente como SA por 
la abreviación de la expresión en inglés 
Shareholders ‘Agreements), no es menos 
cierto que resta aún que dichos acuerdos 
sean asimilados por la práctica comer-
cial, entendidos por las cortes, y estudia-
dos en todas sus aristas por los asesores 
societarios.
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Por: Ab. Esteban Noboa Carrión
Noboa Bejarano Estudio Jurídico

Incentivos que desincentivan
Con un nuevo combo de leyes, el Gobierno vuelve a llenar de zozobra a un sector 
productivo que se suma a la larga lista de empresarios y generadores de empleo 
que han visto afectados sus negocios por la inseguridad jurídica que genera la 

proliferación de normas que cambian día a día las reglas del juego en el país y las 
condiciones bajo las cuales se realizan inversiones.

Me refiero a las flamantes Ley 
de Incentivos Tributarios 
para varios Sectores Produc-
tivos y Ley que regula Com-

pañías de Salud Prepagada y de Asis-

tencia Médica. El título de la primera ley 
invita a la emoción: luego de una veinte-
na de reformas tributarias que aumentan 
cargas a los contribuyentes y que gene-
ran poquísimos incentivos, el Gobierno 
parece dar un giro en pro de las inversio-
nes y de la generación de empleo. Pero 
no se emocione mucho, ya que la segun-
da ley borra cualquier sonrisa que pudo 
haber generado la primera. ¿Cuál es el 
incentivo previsto por la primera? 
La deducción del 100% del 
Impuesto a la 

Renta para los empleadores por los gas-
tos de seguros médicos privados y/o me-
dicina prepagada que contrataren a fa-
vor de sus trabajadores. A esto, se suma 
la previsión de que las instituciones de la 
Red Pública de Salud podrán reconocer 
el excedente no cubierto por la empresa 
de medicina prepagada o seguro, gene-
rado por la atención médica que un tra-
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bajador reciba en una institución privada, previa derivación por 
parte de la Red Pública. Nótese el verbo rector utilizado: “po-
drán”, no “deberán”, lo que configura esta cobertura como 
una potestad discrecional de la administración mas no como 
una obligación. No obstante, el incentivo introducido más la 
disposición de cobertura del excedente genera algunos efec-
tos positivos, a saber: la posibilidad para los trabajadores de 
tener un seguro privado de salud y atenderse en el lugar de su 
preferencia; la descongestión de la Red de Salud Pública y la 
expectativa de crecimiento por parte de empresas de seguros 
y medicina prepagada. Todos ganan, ¿no? Pues no. 

Lamentablemente, el Gobierno borró con el codo lo bue-
no que hizo con la mano. El Presidente, en ejercicio de su 
derecho de veto incluyó en la Ley que regula Compañías de 
Salud Prepagada y de Asistencia Médica la Disposición Tran-
sitoria Quinta que obliga a estas empresas a reembolsar a la 
Red Pública de Salud el costo de la atención médica de traba-
jadores que se atiendan en sus hospitales hasta el monto de 
lo contratado. Tamaño desincentivo que desnaturaliza los in-
centivos previstos en la ley anterior. Los efectos ya se sintieron 
apenas se conoció el contenido del veto: una de las empre-
sas más grandes de medicina prepagada en el país canceló 
170.000 pólizas corporativas con la decisión de abandonar el 
segmento por la ingente onerosidad que le significaría el nue-
vo régimen normativo.

Las consecuencias de esta pequeña disposición -a la 
cual se allanó la Asamblea- son considerables e invitan 
a la reflexión respecto del actual sistema de Seguridad 
Social. En primer lugar, existe la posibilidad de que 
se genere un doble pago en caso de que un trabaja-
dor con seguro privado se atienda a través del IESS. 
El porcentaje de aportación al IESS actualmente as-
ciende al 20.60% del salario percibido. 9.45% lo aporta 
el trabajador y 11.15% el empleador. Esta aportación 
–alta, por cierto- genera la contraprestación obligato-
ria por parte del Estado a través del IESS de brindar 
atención a sus afiliados en las casas de salud que éste 
dispone, sin cobros adicionales. Con la nueva regula-

ción, si el IESS atiende a un trabajador que tenga se-
guro privado, estaría cobrándole mensualmente la 

aportación al trabajador y empleador más el valor 
de la atención a la empresa de seguro o medici-
na prepagada. Es decir, cobraría dos veces por la 
misma atención brindada y esto -por donde se lo 
vea- es un abuso y una injusticia.

Ahora bien, la propuesta del Presidente fue-
se sensata y justa si vendría acompañada de una 

reforma al actual sistema de aportaciones a la Seguridad So-
cial. Si se pretende que las empresas de seguro y medicina 
prepagada paguen al IESS por la atención que recibe un tra-
bajador que las contratare, lo correcto sería que al trabajador 
se le rebaje el porcentaje de aportación mensual al IESS en un 
promedio proporcional a lo que cuesta la prestación de salud 
de manera anual. Consecuencia ineludible de ello sería que se 
permita consensuar entre empleador y trabajador el seguro o 
empresa de medicina prepagada que consideren apropiada 
contratar para atender problemas de salud. Lo que no deja de 

ser mandatorio es que el trabajador tenga cobertura de 
salud, ya sea por afiliación al IESS o por contratación 

de seguro o medicina prepagada. Así, se elimi-

naría el injusto doble cobro y se mantendrían garantizados los 
principios constitucionales de obligatoriedad y universalidad 
de la Seguridad Social. El IESS conservaría su monopolio en 
todas las demás prestaciones de la Seguridad Social.

Los efectos de esta reforma serían equivalentes a los bus-
cados por el Presidente: descongestionar la Red Pública de 
Salud; mejorar los servicios y precios a través de la competen-
cia; generar crecimiento y empleo en las empresas de seguro 
y medicina prepagada; y, garantizar al trabajador la libertad de 
atenderse en el centro de salud que estime conveniente sin 
tener que recurrir obligatoriamente al IESS, que muchas veces 
resulta un calvario para los afiliados. Todos ganan.

Desafortunadamente, estas propuestas enfrentarían una 
férrea oposición en varios sectores del país debido al prejui-
cio ideológico que supone permitir a aseguradoras privadas 
entrar a competir con el IESS en materia de salud. “¡Privati-
zación!” gritarían algunos. “¡Quieren quebrar al IESS!” dirán 
otros. Pero no se deje llevar por estas muletillas que confirman 
lo que todos sabemos: los estatistas le tienen terror a la liber-
tad, así ésta sea lo más necesario para el bienestar de la gente.

La libertad de elección del trabajador entre la afiliación al 
IESS o contratación de seguro o empresa de medicina pre-
pagada, con la correspondiente deducción en la aportación, 
sería el verdadero incentivo para perfeccionar el sistema de 
Seguridad Social y para optimizar los servicios de salud presta-
dos a los ciudadanos. Como se hicieron las cosas, el incentivo 
solo desincentiva. Oxímoron inaceptable.
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CAÍDA LIBRE

Los más recientes indicadores de empleo revelan que el empleo formal 
está en caída libre. A septiembre se han destruido 247 mil empleos 

adecuados en relación al mismo mes del año anterior.

Se llama empleo adecuado aquel 
que tiene un ingreso igual o su-
perior al salario mínimo. Ahora, 
apenas 47 de cada cien tienen un 

empleo adecuado, cuando un año antes 
eran 54 de cada cien. Esta es la mayor 
evidencia de que la economía sigue 
contrayéndose. Como las ventas de las 
empresas cayeron 12,1% interanual entre 
enero y agosto, reducen el tamaño de su 
operación despidiendo personal.

A esas 247 mil personas que perdie-

ron su empleo adecuado, debemos su-
mar 228 mil nuevos participantes de la 
población económicamente activa. Este 
grupo incluye a los jóvenes que ya están 
en edad de trabajar. En total son 475 mil 
personas adicionales que demandaron 
un empleo según los datos de septiem-
bre. Pero no hubo trabajo para todos. 

El desempleo se incrementó en 77 
mil personas a 6,7% de la población eco-
nómicamente activa. Esto equivale a un 
incremento de 1,2 puntos porcentuales. 

Por: Alberto Acosta Burneo
Analista económico
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Como los beneficios por desempleo no 
son tan generosos como en los países 
europeos, en Ecuador muy pocos pue-
den darse el “lujo” de quedarse en el 
desempleo. 

Quienes pierden su empleo formal y 
aquellos nuevos que ingresaron al mer-
cado laboral, se ven obligados a realizar 
alguna actividad que les permita llevar 
el pan a sus hogares. Esta posibilidad 
la encuentran en el llamado empleo in-
adecuado que incluye a quienes ganan 

menos que el salario mínimo y que tra-
bajan en la informalidad. Esta categoría 
registró un fuerte incremento en 414 mil 
personas. Hace un año 39 de cada cien 
tenían un empleo inadecuado, ahora 
esta relación subió a 45 de cada cien. 

Urgen medidas que permitan enrum-
bar nuevamente al país por la senda del 
crecimiento que es la única vía para re-
vertir la destrucción de empleos. La ma-
nera de lograrlo es acelerando el necesa-
rio proceso de ajuste a la nueva realidad 
económica. El país es ahora más pobre 
que hace dos años y todos deben adap-
tarse. Hasta ahora, el grueso de este 
ajuste lo ha realizado el sector privado, 
mientras que el gobierno rechaza seguir 
reduciendo su gasto. 

Para concluir esta tarea se requiere 
una política integral para enfrentar los 
desequilibrios de la economía. En mate-
ria fiscal, hay que consolidar el gasto en 
función del financiamiento disponible. 
Las cuentas fiscales deben ser sosteni-
bles. Esto significa un recorte adicional 
de alrededor de $5.000 millones. Con-
siderando que la reducción del gasto 
realzada en 2015 fue de una magnitud 
similar, podemos concluir que estamos a 
mitad de camino para poner en orden las 
finanzas públicas. 

Adicionalmente, es necesario pre-
cautelar la estabilidad financiera y ase-
gurar que ingrese suficiente liquidez al 
sistema bancario. La vía para lograrlo es 
eliminando las trabas al ingreso de ca-
pitales como es el impuesto a la salida 
de divisas y los excesivos controles que 

generan desconfianza. También hay que 
desmantelar la política de sustitución de 
importaciones y todas sus herramientas 
para bloquear el comercio: salvaguar-
dias, cupos, restricciones para arance-
larias. Más comercio y mayor movilidad 
de capitales es la única vía sostenible de 
atraer dólares para una economía dola-
rizada. 

En materia productiva, hay que solu-
cionar los problemas de productividad y 
competitividad. La producción en el país 
es costosa, los precios internos han subi-
do en la última década un 25% más que 
los de Estados Unidos. Los productores 
deben enfrentar una maraña normativa, 
elevados impuestos y costos energéti-
cos. Aquí cabe reintroducir una mayor 
flexibilidad laboral como mecanismo 
para proteger el empleo. Un mercado la-
boral rígido y costoso solo beneficia a los 
pocos que tienen un empleo adecuado, 
es decir a 47 de cada cien. Pero la mayo-
ría de la fuerza laboral está excluida de 
esos beneficios. 

De las dificultades del actual escena-
rio económico, podremos salir fortaleci-
dos si cambiamos el rumbo de la política 
económica para aprovechar mejor las 
oportunidades que nos brinda un mundo 
globalizado. No temamos al comercio ni 
a la competencia, ya que ambas son las 
mejores vías para la prosperidad.  Los 
productores encontrarán que su merca-
do está más allá de los 16 millones de 
ecuatorianos, y los consumidores podrán 
disfrutar de una mayor oferta de produc-
tos a menor precio. 



Una lección para reactivar la 
economía y el comercio

Por: Ec. Fabián Chang Wong
Director de Inteligencia Estratégica y 
Socio Fundador de ASIA-BT

La combinación de este coctel ex-
plosivo ha creado un efecto de-
tonante para el comercio ecua-
toriano. Entre enero y agosto de 

2016, se registra una caída del 12% en las 
ventas locales según datos del SRI y una 
contracción de 16% en las exportaciones 
totales y de 31% en las importaciones 
de acuerdo al Banco Central del Ecua-
dor (BCE) en comparación con el mismo 
periodo del 2015. Para la visión del Go-
bierno, las restricciones al comercio eran 
necesarias ante los menores ingresos pe-
troleros y la apreciación del dólar que en-
carece nuestras exportaciones y abarata 
las importaciones. El objetivo para el ré-
gimen era corregir el déficit en la balanza 
comercial para proteger la dolarización.

ACTUALIDAD
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Desde el año 2014, los negocios que dependen del 
comercio vienen sufriendo complicaciones como 

consecuencia de la caída de precios de nuestra oferta 
exportable principalmente petróleo y commodities 

(banano, camarón, flores) y de las restricciones 
impuestas por el Gobierno como las salvaguardias, 
cupos de importación, reglamentos técnicos y otras 

barreras para sustituir importaciones.
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Sin embargo, las medidas restrictivas 
al comercio son innecesarias por varias 
razones: 

1. Los mercados funcionan y tien-
den a ajustarse automáticamente 
siempre que las autoridades per-
mitan que el mercado cumpla su 
rol de asignador eficiente de re-
cursos en la toma de decisiones 
empresariales. 

2. Las intervenciones políticas en el 
mercado no solucionan el proble-
ma estructural (en este caso la caí-
da de las exportaciones) sino que 
generan problemas cada vez más 
complejos derivados de la acción 
estatal. Además, estas medidas 
pueden inducir masivamente al 
error empresarial al hacer viable 
algunos proyectos que sin la pro-
tección estatal no serían econó-
micamente rentables y no repre-
sentan una ventaja competitiva 
sostenible en el comercio global.

3. Lo importante no es la Balanza 
Comercial per se que refleja solo 
un saldo en la Cuenta Corriente 
(y que además incluye servicios, 
rentas y transferencias). Lo real-
mente importante es el resultado 
final de la Balanza de Pagos que 
contiene los saldos de la Cuenta 
Corriente, la Cuenta de Capital y 
Financiera (donde se registran los 
flujos de inversión y financiamien-
to) y la variación de las Reservas 
Internacionales. Por lo tanto, un 
país puede tener déficit en balan-
za comercial pero superávit en las 
otras cuentas sin tener que res-
tringir el comercio.

4. La dolarización no requiere de 
obstáculos al comercio para pro-
teger al sistema monetario. Sola-
mente se necesitan reglas claras y 
políticas públicas que fomenten 
la seguridad jurídica, la producti-
vidad y la competitividad.

El gráfico muestra la evolución de 
las exportaciones e importaciones tota-
les del Ecuador entre 2003 y 2016. Las 
importaciones (línea roja) se mueven 
conjuntamente con las exportaciones 
(línea azul). En otras palabras, con las 
divisas obtenidas de las exportaciones, 
los ecuatorianos importamos productos 

terminados, insumos, materias primas y 
bienes de capital que mejoran nuestro 
bienestar y nuestra productividad.  

El ajuste de mercado funciona y se 
ha venido dando incluso antes de la apli-
cación de las medidas restrictivas desde 
2015.  Con la caída de ingresos de ex-
portación, se redujeron los depósitos en 
el sistema financiero y automáticamente 
disminuyó el crédito otorgado al sector 
productivo, comercial y de consumo.  
Este ajuste no requiere de control adi-
cional a la regulación ya existente. Esto 
evidencia que los obstáculos al comercio 
(salvaguardias, cupos y reglamentos) no 
tienen razón de ser y son una herramien-
ta de exacción fiscal a los contribuyentes 
y de protección estatal para los sectores 
económicos favorecidos por el régimen.

Como complemento, quisiera com-
partir una lección que nos deja la Repú-
blica Popular China y que en la actualidad 
es el principal financista del Gobierno de 
Ecuador, primer destino de algunos pro-
ductos de exportación (camarón, balsa 
y pescado) y nuestro segundo socio co-
mercial por el lado de las importaciones. 

China nos muestra cómo una nación 
pobre bajo un régimen socialista pasó 
de una economía centralmente planifica-
da a una economía de mercado gracias a 
sus reformas de apertura y liberalización 
comercial que han generado un rápido 
crecimiento económico sostenido (ini-
cialmente a tasas de 10% anual y en los 
últimos años de 7%) con la creación de 

más de 100 zonas económicas especiales 
y la exoneración de aranceles e impues-
tos para atraer la inversión extranjera.

Así, China logró convertirse de un 
país al borde de la hambruna en el mayor 
exportador mundial y sacó de la pobreza 
a más de 800 millones de habitantes en 
menos de una generación según el Ban-
co Mundial. También es el segundo país 
con más billonarios en el mundo según 
la Revista Forbes. Sin lugar a dudas, la 
apertura comercial de China es la políti-
ca pública de mayor impacto económico 
y social en los últimos 40 años. 

China ha firmado 13 Tratados de Libre 
Comercio (TLC) de los cuales 3 son con 
países de la región (Chile, Perú y Costa 
Rica) y hay 13 acuerdos más en proceso 
de negociación. Colombia ya inició las 
gestiones para suscribir un TLC con Chi-
na y aprovechar las oportunidades que 
representa tener acceso a un mercado 
con más de 1.300 millones de habitantes. 

El comercio en Ecuador podrá reac-
tivarse desde el 2017 si es que los ecua-
torianos aprendemos de esta sencilla 
lección: Más libertad genera más opor-
tunidades y prosperidad para todos.

Fuentes: 
Banco Central del Ecuador. Informe Estadísti-
ca Mensual No. 1975 Sep-2016. 
Las Ciudades del Futuro (Fabián Chang). 
Servicio de Rentas Internas. 
The World Bank.
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Comercio Electrónico: 
Innovación y Transformación 

Digital para PYMES

El Comercio Electrónico 
es una de las activida-
des comerciales más 

dinámicas y crecientes 
que existen en la actua-
lidad, a través del uso 

efectivo de Tecnologías 
de Información (TICs) 
y la aplicación de es-

trategias de marketing 
y publicidad digital, el 
crecimiento de un ne-
gocio en línea puede 
ser mayor a las metas 

comerciales de 
la misma.
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Ecuador está comenzando a ofre-
cer datos interesantes de creci-
miento en Comercio Electrónico 
dentro del país. En el 2015, Ecua-

dor generó un total de 800 millones de 
dólares en ventas en línea, de los cuales 
solo el 25% de las compras (200 millones 
de dólares) se hicieron en tiendas en lí-
nea de empresas nacionales.

Según eMarketer, el crecimiento en 
Ecuador para el 2016 aumentará de un 
20 a un 30%, fortaleciendo las oportu-
nidades de realizar negocios en línea y 
aumentando las posibilidades de crear 
nuevos negocios de base tecnológica en 
los próximos años. 

El “truco” está en saber dónde em-
pezar. Pensar que el Comercio Electró-
nico comienza con una adquisición de 
hardware y software es erróneo. La alta 
dirección debe reconocer que una ope-
ración de comercio electrónico requiere 
una estrategia que integre las necesida-
des de la empresa y las mejores prácticas 
del marketing y publicidad digital prime-
ro y como consecuencia realizar la adqui-
sición tecnológica.

Los consumidores ya no compran 
bienes o servicios por su beneficio fun-
cional únicamente, compran momentos 
y experiencias digitales. Esto lo pode-
mos lograr a través del storytelling que 
es una estrategia que sirve para relatar 
la historia de una marca para incentivar 
la compra volviéndola más emocional y 
menos transaccional.

Con el storytelling, las marcas ase-
guran que los consumidores se com-
penetren mucho más con su producto 
para dejar el top of mind y entrar al top 
of heart generando una experiencia de 
compra mucho más satisfactoria al lograr 
que el consumidor le haga caso a sus 
emociones teniendo la seguridad que es 
una compra inteligente a la vez. 

Los consumidores de hoy viven hi-
perconectados y las empresas deben 

aprovecharlo, una tienda en línea debe 
convertirse en una solución empresarial 
multicanal (Omnichannel) y estar presen-
te en todos los dispositivos que el clien-
te utiliza con frecuencia para realizar sus 
compras acompañada por elementos de 
promoción digital, difusión y conversión 
de clientes potenciales en clientes fre-
cuentes y leales a la marca en la red.

El Lead Management permite que 
las visitas que se realicen a la tienda en 
línea pasen de ser usuarios exploradores 
a compradores activos y fieles a la marca 
en Internet. Aquí es donde aparece el fa-
moso embudo de conversión, el cual nos 
sirve para identificar en qué etapa se en-
cuentra nuestro cliente objetivo.

1. Visitante. Usuario anónimo que 
explora las opciones de la tien-
da en línea.

2. Lead. Cliente potencial (lead), 
ya sea porque se suscribió al 
newsletter, contactó a la em-
presa por un formulario o creó 
un usuario en la tienda en línea.

3. Marketing Qualified Lead. 
Cliente que muestra interés en 
un producto pero no se decide 
en comprarlo y suelen necesitar 
incentivos especiales para to-
mar la decisión de comprar.

4. Sales Qualified Lead. Cliente 
que ya está decidido para rea-
lizar la compra en línea y tiene 
una alta probabilidad de con-
versión.

5. Cliente. Usuario que ha realiza-
do una compra (conversión) y 
regresa para encontrar nuevos 
productos o beneficios, pueden 
ser retenidos ofreciendo des-
cuentos y promociones.

Los bienes digitales que se recomien-
dan crear para generar mayores conver-
siones son los siguientes:
1. Boletines por correo electrónico. A 

través de listas de correos se puede 
enviar contenido con frecuencia so-
bre nuevos productos, ofertas y des-
cuentos para incentivar a los clientes 
a que sigan comprando con la marca.

2. Blogs o videoblogs. Si es una indus-

tria donde ser líder de opinión es im-
portante para crear una ventaja com-
petitiva, este formato es ideal para 
la marca. La facilidad de difusión 
permite crear una red de usuarios 
fieles que esperan más información 
provista por la marca que afirman la 
decisión de compra y fidelidad a la 
marca.

3. Landing pages. Son micrositios crea-
dos con fines promocionales muy es-
pecíficos, sirven para llamar la aten-
ción en temporadas especiales del 
año y enfocar la venta de productos 
o realizar ofertas especiales.

4. Redes sociales. Las redes sociales 
son los bienes digitales más popu-
lares para difundir y promocionar 
sus productos, con una estrategia 
adecuada podemos incrementar las 
conversiones y asegurar la compra 
en línea en segundos.

La organización debe estar lista para 
incorporar criterios de análisis para me-
dir resultados de las conversiones y to-
mar de decisiones que le permita actuar 
sobre la marcha y poder ajustar la estra-
tegia según la respuesta que obtiene del 
mercado. Una serie de indicadores es-
tándar que la empresa puede considerar 
para empezar su tienda en línea son los 
siguientes:

1. Ventas totales, ciclos de venta, tem-
poralidades, etc.

2. Tasa de conversión.
3. Tasa de recompra orgánica.
4. Tasa de devoluciones y quejas.
5. Retorno sobre la inversión.

Comprender estos conceptos es 
fundamental para asegurar ventas por 
Internet, los empresarios locales, espe-
cialmente las PYMES deben aprovechar 
e invertir en soluciones adaptadas a las 
necesidades del mercado ecuatoriano.

Es sumamente importante para el 
empresario de hoy ser parte de la era 
digital y obtener los beneficios exponen-
ciales que una estrategia de Comercio 
Electrónico pueden traer a su operación 
dando paso a oportunidades en innova-
ción, rentabilidad y competitividad en el 
mercado local y en mercados no previs-
tos como el regional o el mundial.

Por: Ing. Alejandro Varas Hinojosa 
DOMO Soluciones Web & TI
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La marca es
el target:

la venta social

Para vender hoy se debe replantear el marketing como lo conocemos y empezar 
a pensar como marcas sociales. Si ponemos la marca o negocio en  medio de 

nuestra estrategia de medios sociales, se puede entender mejor cómo se logran 
ventas a través las conversaciones del día a día. ¿Pero qué tan sociales somos los 

ecuatorianos? Pues de los 16.1 millones de habitantes de nuestro país, 
8.4 millones son activos en Facebook , más de la mitad de la población 

entre 18 y 65 años.

Como consumidores hoy no 
podemos solo definirnos por 
geografía, por edad, sexo, nivel 
socioeconómico. En internet 

siempre estamos en movimiento. Una 
marca para vendernos debe conocer con 
qué hábitos la consumimos, qué com-
portamientos tenemos y qué intereses 
compartimos. Debe ser parte de la con-
versación. Los negocios son conversacio-
nes y en la era de las marcas sociales, la 
conversación más interesante es la que 
más vende. Estos puntos en común nos 
agrupan en comunidades, que es natu-
raleza humana.

Hay una nueva manera en la que ven-
den las marcas en internet hoy. En primer 

lugar, el negocio debe establecerse en 
un ecosistema social, porque por pri-
mera vez en la historia podemos entrar 
en contacto con ellas. Nos hemos acos-
tumbrado a vivir en redes sociales con 
las mismas oportunidades que todo el 
mundo. Compartimos las mismas aplica-
ciones usando gran parte del día nuestro 
teléfono. Esta inteligencia social colec-
tiva únicamente encuentra matices en 
la creatividad. Nuestra naturaleza es ser 
creativos. Por eso las grandes marcas no 
venden, cuentan historias. Así que ahora 
compramos historias. Desde las caver-
nas, las personas nos hemos reunido a 
escuchar historias. Si la cuentan las mar-
cas aún mejor. 

Por: Nuno Acosta 
Director Creativo y fundador de Laika, 
agencia creativa digital
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Como la marca es social, debemos enfocarnos ahora en el 
marketing de contenidos, que es la conversación que precede 
la venta. La historia es el preludio para recibir algo, la forma de 
contarlo debe encaminar a la compra de tu producto. Pero lo 
debemos dejar para el final, no debe apresurarse. Una buena 
historia es independiente de la venta, el mismo consumidor al 
final querrá conocer más de la marca. Cada marca tiene una 
historia que contar.

A las marcas les interesamos las personas, sino, no son so-
ciales. Las marcas se encuentran en la era social de los nego-
cios, las conversaciones que tenemos, venden, lo que habla-
mos siempre las incluye, por eso su interés en cada vez ser más 
partícipes de nuestras vidas. Una marca que sigue pensando 
que solo necesita vender es una marca que está desaprove-
chando nuestra atención. ¿Cómo nos demuestran que les in-
teresamos? He aquí 5 formas en la que lo logran:

1. Se vuelven lovemarks 
2. Son más cercanas
3. Cultivan la transparencia como valor
4. Cada día nos conocen más
5. Usan las crisis como  

oportunidades

 Y esto hace que a las personas nos interesen las marcas. 
Esto de la venta social es recíproco. Somos vendedores porque 
conversamos de marcas, de lo que hacen, de su innovación, de 
su creatividad. Somos vendedores cuando no solo consumimos 
información de una marca sino que la generamos, y nos con-
vertimos en pro-sumidores. Somos activos con sus iniciativas, 
somos parte de su comunidad, compartimos y las buscamos.

Si la marca le da al nuevo consumidor, al pro-sumidor, de 
qué hablar, tendrá éxito. Cada vez que le tomas fotos a tu co-
mida, la marca se beneficia porque eres influyente entre tus 
contactos y confían en la marca en la que tú confías. Somos 
fotógrafos, vendedores, influenciadores de buenos productos, 
buenas experiencias y buenas historias de marcas a las que le 
importamos.

Como somos target en movimiento y generamos nuestro 
propio contenido en nuestras propias redes sociales, la marca 
ahora se convierte en el target. El plan es que todos canales y sus 
redes sociales dirijan hacia ellas, una comunidad con intereses, 
comportamientos y hábitos en común. Marcas que sorprenden 
con contenidos interesantes, que no piensan en vender sino en 
entablar una relación con nosotros.

La marca se vuelve magnética cuando empieza a pensar en 
grande. Antes los problemas sociales eran tarea de los gobier-
nos, hoy muchas marcas se han propuesto resolverlos, desde 
la universidad que inicia la conversación acerca de la respon-
sabilidad digital , la multinacional brindándole el hierro que 
le hace falta a toda una nación, marcas adaptando a sus con-
sumidores a los cambios climáticos. Todas quieren hacer un 
mejor planeta en el que nosotros los consumidores podamos 
disfrutar a plenitud de nuestro entorno.

Un community manager es una persona que representa en 
redes sociales a una marca, es quien maneja su voz, por lo que 
debe liderar la conversación, proponerla basada en su conoci-

miento de su comunidad. Una pronta respuesta se traduce en 
más posibilidades de venta. Hay que anticiparse a las conver-
saciones para de verdad servir a la comunidad.

Las marcas somos personas, las consumimos, las recorda-
mos. Si una marca nos resuelve la vida, nos soluciona un pro-
blema, nos gana. No queremos más redes sociales, queremos 
más relaciones con nuestra comunidad formadas alrededor de 
marcas que intuyan nuestras necesidades. 

La marca debe apuntar al corazón, el cerebro se encarga-
rá de traducir toda experiencia en una necesidad. Los con-
tenidos deben estimular a las personas a compartirlos, a ser 
pro-sumidores de la marca. Nuestros contactos, amigos, fa-
miliares, colegas, confían en nuestras decisiones; si nosotros 
recomendamos una marca, ellos la van a probar y comprar. 
Que se hable de todo menos de venta, que el fan pregunte 
cómo comprarlo, esto solo sucede cuando la marca es parte 
de la conversación diaria. Ya es hora que los negocios dejen 
de vender y empiecen a conversar, así se vende ahora que la 
marca es el target.

Fuentes: 
The World Bank http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
Facebook.com
http://www.puromarketing.com/44/13142/kevin-roberts-lovemarks-
marcas-levantan-pasiones.html
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Hacia el
CEO ideal

¿Un CEO nace o se hace? Esta es una 
pregunta de la cual aún no hay una res-
puesta concreta. Sin embargo, los varios 
estudios al respecto de los que ahora 
podemos tener acceso dan cuenta de 
la posibilidad de crear un CEO ideal. 

LIDERAZGO
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Por: Dr. Gabriel Rovayo 
Presidente de CODEFE (Partner de 
EFQM-Bruselas)
Director General de ISAI Business School 
(Universidad Espiritu Santo)

Un estudio realizado por Harvard Business Review: 
“Los 100 mejores CEO del mundo” indica cuáles 
son las características de los más renombrados di-
rectores ejecutivos.

Sin embargo, no todo es positivo, como el hecho de 
que el 98% son hombres, lo cual pone en evidencia lo lejos 
que estamos de tener un buen porcentaje de mujeres en-
tre los grandes líderes de compañías alrededor de mundo. 
Pero hay otros datos interesantes, como que el 97% de los 
CEO están casados y eso indica que se requiere cierta es-
tabilidad emocional y personal para llegar a altos cargos.

Asimismo, el estudio indica que el 99% son universi-
tarios y casi el 30% tienen un MBA. El 38% estudiaron en 
EEUU y un 34% trabajan en el mismo país. En el resto del 
mundo, Reino Unido sigue la estela estadounidense con 
12 CEO, seguidos de Brasil (9), India (8) y Canadá (6). 

Estas son algunas de las características que revela la 
investigación de Harvard Business Review. Pero seguro 
que habrá otras herramientas personales y profesionales 
que hagan posible llegar a un cargo tan alto y de tanta  
responsabilidad.  

Por otra parte, LinkedIn, la plataforma web y red social 
especializada en profesionales, tiene sus propias conclu-
siones acerca de los CEO en el mundo. Esta red social ha 
estudiado la trayectoria profesional de alrededor de 459 
mil miembros en las principales firmas de consultoría de 
gestión:

• Un CEO ha pasado, a lo largo de su carrera, dife-
rentes períodos en diferentes áreas de la empresa 
mejora sus posibilidades de obtener un cargo eje-
cutivo de primer nivel. “Cumplir funciones en finan-
zas o marketing proporciona la comprensión cabal 
de las operaciones comerciales de las empresa”, 
dice Guy Berger, coautor del estudio.

• Es una buena idea que haya trabajado en varias 
empresas dentro de una misma rama. Esto puede 
ser un pequeño impulso, dada la experiencia que 
puede adquirirse de esta manera. 

• El estudio de LinkedIn le da una gran importancia 
al MBA. Esta certificación (Master in Business Ad-
ministration) parece tener un peso sustancial sobre 
otras acreditaciones universitarias. 

• En este estudio también se habla del factor géne-
ro: Si bien todo lo anterior tiene peso en la carrera 
de hombres y mujeres, estas últimas necesitan un 
promedio de tres veces y medio más años de expe-
riencia laboral para optar a un cargo de dirección 
ejecutiva. 

Pero no todas son credential y títulos universitarios. 
Publicaciones como Fortune y Forbes anotan algunas cua-
lidades necesarias para ser un CEO exitoso:

• Habilidades técnicas y/o financieras: Según 
Fortune, esta cualidad no siempre se la adquie-
re en las aulas universitarias. De hecho el dueño 
de Amazon Jeff Bezos pasó su infancia arreglan-
do molinos de viento en el rancho de sus abue-
los y esto le sirvió de entrenamiento para tener 
una mentalidad de ensayo y error que le ha lle-
vado a actuar con creatividad e innovar, a levan-
tar una de las empresas más valiosas del mundo. 

• Previsión: Tener la intuición para detectar las ame-
nazas y las oportunidades de una empresa es bá-
sico para ser un CEO. Un ejemplo de esto es Mark 
Parker, CEO de Nike, ha sabido invertir en diseño, 
en desarrollo de producto, producción, distribu-
ción y otras áreas para adaptarse a la tendencia del 
mercado y seguir vigente como marca. 

• Decisión: La toma de decisiones es una de las ta-
reas fijas de un CEO. Meg Whitman, en Hewlett 
Packard, lideró un plan de despidos que, aunque 
acabó reubicando a algunos de los trabajadores, 
afectó a 55 mil empleados.

• Ambición: El cargo exige muchas horas y mucha de-
dicación. Bill Gates es sólo uno de los gurús que siguió 
la regla de las 10 mil horas indispensables para alcan-
zar la meta de ser el número uno de una empresa.

• Capacidad de comunicar: En el mundo 3.0 un 
mensaje sacado de contexto o un desliz verbal 
pueden ser fatales. Un CEO debe ser un orador ex-
cepcional, como Steve Jobs.

• Saber escuchar: Una buena compañía buscará a 
un buen CEO y un buen equipo. El actual presi-
dente de Heineken, Marc Busain, aprendió a hablar 
español para poder hablar con los trabajadores de 
sus plantas en México.

• Creatividad: Es una aptitud fundamental para hallar 
nichos de mercado, adaptarse a las nuevas formas 
de consumo de los clientes o crear nuevas necesida-
des en las personas. Reed Hastings, CEO de Netflix, 
supo crear un nuevo concepto de videoclub con en-
trega a domicilio a finales de los 90 y, en la actuali-
dad, ha sabido adaptarlo a las nuevas demandas en 
streaming, con un servicio atractivo y competitivo.

• Humildad: “Yo siempre respondo ante el talento 
de otros, yo no soy el talento”, aseguraba Anna 
Wintour, CEO de Vogue. Un CEO no tiene que sa-
ber cómo solucionar todos los problemas, sino que 
debe rodearse de un buen equipo de profesiona-
les y llevar el timón, es decir delegar.
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EMPRENDEDORES

Por: Departamento de Comunicaciones 
de la CCG

“Un carrito de madera 
marcó mi vida y decidí 

emprender mi negocio”

Ángel Encalada,
Propietario de Pollos a la Brasa Barcelona:

Parecía un trabajador más. Lo en-
contramos trozando los pollos a 
la entrada de su negocio que tie-
ne como escenario fotos, carica-

turas de jugadores e insignias de su ídolo 
deportivo Barcelona Sporting Club. De-
más está explicar por qué su local lleva 
el nombre.   

Ángel Encalada vino a Guayaquil a los 
14 años de edad, procedente de la Pro-
vincia de Loja también conocida como 
“La Centinela del Sur”. Hoy a sus 61 años, 
hace una retrospectiva de su vida.

A los 9 años empezó a trabajar en las 
calles cuidando carros de otros y sacan-
do brillo a cientos de zapatos. A la gran 
ciudad vino con su hermana Gabriela, 
pero fue un hermano -cuando Ángel fri-
saba los 17 años- quien le dio 15.000 su-
cres para que iniciara su propio negocio. 
En Cuenca, compró varios bultos de ropa 
y tal fue el éxito que bastó una semana 
para venderla.

Entre 1980 y 1990 ya contaba con 
casa y negocio propio. Tenía a su cargo 
80 empleados quienes confeccionaban 
200 jeans diarios. El éxito y la prosperi-
dad fueron sus aliados, hasta cuando en 
el 2000 llegó la dolarización y todo se 
derrumbó, “para rematar la ropa china 
invadía el mercado”, destacó. La com-
petencia lo mató y por tanto hubo que 
hacer un giro en el negocio.

En el 2002, junto a su esposa Luz Rio-
frío, adquirió la franquicia de un restau-
rante que en 1968 comenzó como Pollos 
Barcelona Juvenil, que luego se denomi-
nó Pollos a la Brasa Barcelona. Don Án-
gel decidió continuar con la misma razón 
social porque tiene el nombre del equi-
po de sus amores. Luego gestionó un 
préstamo para construir el actual local, 
que funciona desde hace 4 años. “Cuan-
do uno trabaja de buena fe, la suerte te 
acompaña”, sentenció.

Preguntamos: ¿Pero usted sabía algo 
de restaurantes y asar pollos? y con una 
sonrisa pícara responde: “Nada. Yo no 
sabía nada”. Pero el cocinero, a quien lo 
apodan “El Compita” siguió trabajando 
con él hasta la presente. 

 “Un carrito de madera marcó mi vida”   
Una de sus experiencias más recorda-

das fue cuando Antonio Noboa ex presi-
dente de Barcelona, en compañía de los 

jugadores, visitaron el local para celebrar 
el título 14. Pero lo más emocionante fue 
cuando el propio dirigente, de su bolsi-
llo, le entregó la medalla de campeón, 
similar a la recibida por los jugadores.

Cuando pasó a contarnos una viven-
cia desagradable, hizo una pausa y sus 
ojos se humedecieron. A la edad de 5 
años, en el mes de diciembre, le pidió a 
un miembro de su familia 5 sucres para 
comprar una plancha de madera que iría 
sostenida por cuatro rulimanes en cada 
esquina para elaborar el popular carri-
coche. Había posibilidad económica de 
parte del familiar, pero la negativa, suma-
da a una reprimenda por tal solicitud, le 
quedó grabada en su memoria y lo mar-
có. Es por ello que se desvive por ayudar 
a los niños y a los desposeídos. “Un plato 
de comida no se los puedo negar”, aco-
tó con voz entrecortada.

Desde el 2007, todos los días los ju-
gadores de las divisiones formativas de 
Barcelona almuerzan gratuitamente en 
su restaurante. “Porque yo no tuve quien 
me apoye… me ha gustado ayudar a los 
pobres, estar con ellos”.

Recordó cuando Barcelona Sporting 
Club reconoció a Pollos a la Brasa Barce-
lona como su restaurante oficial y a Án-
gel Encalada como Padrino de las forma-
tivas del equipo. “Y pensar que cuando 
era niño no tenía ni para comer ni para 
entrar al estadio. Por eso me siento orgu-
lloso”, comentó.

“Comencé como comerciante de 
la calle, de abajo... Por eso les digo a 
los muchachos que recién empiezan a 
caminar en la vida que no roben, que 
trabajen”. Así es Ángel Encalada, un 
lojano con corazón guayaquileño y de  
sangre amarilla.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Más de 15 mil visitantes y 100 expositores 
en la primera Feria del Comercio de la CCG

La primera edición de la Feria del Comercio de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil, ofrecida del 21 al 23 de octubre 
en el Palacio de Cristal, recibió más de quince mil visitas. Una 
actividad nueva que la CCG quiere posicionar como tradición 
para promocionar la oferta nacional multisectorial.

Asistieron más de cien expositores de diferentes ciudades, 
con una misión clara: vender más. Estos ecuatorianos repre-
sentaron a los emprendedores y empresarios del país, con 
ofertas de una amplia gama de productos y servicios.

En la foto: Manuel Muñoz Paz, Director de la CCG; Pablo Arosemena 
Marriott, Presidente de la CCG; Lenín Parra Zamora y Nelson Guim 
Bastidas, Exdirector de la CCG. 
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Conversatorio El Ciclo Económico y su Efecto en la 
Banca con Julio José Prado 
El 4 de octubre, la CCG ofreció el conversatorio “El ciclo económi-
co y su efecto en la banca”, dictado por el Econ. Julio José Prado, 
Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 
quien realizó un análisis de la banca privada en relación a la situación 
económica actual. El expositor destacó que en estos momentos de 
recesión, en el Ecuador hay más liquidez de la que la economía pue-
de absorber.

Inauguración Feria de Guayaquil 
Miguel Ángel González, Presidente Alterno de la CCG, participó en 
la inauguración de la tercera edición de la Feria de Guayaquil, que 
abrió sus puertas el 5 de octubre en el Centro de Convenciones, 
para celebrar las fiestas de Independencia de la urbe. Al acto, que 
contó con presentaciones artísticas, asistieron autoridades, empre-
sarios y representantes de varios gremios de la ciudad y del país. 

Presentación de la obra “Olmedo, Guayaquil 
y su aurora gloriosa”
En el salón de honor del Palacio Municipal, se presentó la obra 
“Olmedo, Guayaquil y su Aurora Gloriosa” de autoría del Dr. Jorge 
Pino Vernaza, publicada dentro del Programa Editorial Municipal. 
El director ejecutivo de la CCG, Juan Carlos Díaz-Granados, tuvo el 
honor de ser uno de los invitados a este evento.

Firma de Convenio entre Idepro y Cámara de 
Comercio de Samborondón
El 6 de octubre se suscribió el convenio de cooperación entre el 
Instituto de Desarrollo Profesional (Idepro) de la CCG, presidido 
por Pablo Arosemena Marriott, y Cámara de Comercio de Sam-
borondón, liderada por Napoleón Ycaza. El acuerdo tiene como 
objetivo estrechar relaciones y realizar actividades conjuntas en 
programas de capacitación continua.

Celebración por las Fiestas Patrias de Chile
Los chilenos residentes en Guayaquil festejaron sus fiestas patrias 
el lunes 10 de octubre en el Bankers Club. El presidente Pablo 
Arosemena Marriott fue parte de esta celebración, que tuvo como 
anfitriones a los representantes de la Cámara de Comercio Ecua-
toriana-Chilena y el Consulado de Chile.

Time Management Workshop III Edición
Pablo Arosemena Marriott dictó la tercera edición del Time Ma-
nagement Workshop, bajo la metodología PAM: Productividad 
alineada a metas. El taller, realizado el 6 de octubre en la CCG, 
contó con más de cien emprendedores, empresarios y estudiantes 
interesados en conocer métodos para optimizar su tiempo y lograr 
cumplir metas concretas.

ACTIVIDADES DE LA CCG
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Sesión Solemne por los 196 años de 
Independencia de Guayaquil  
El presidente de la CCG Pablo Arosemena Marriott asistió a la tra-
dicional Sesión Solemne del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, 
celebrada el domingo 9 de octubre por los 196 años de Indepen-
dencia de la Perla del Pacífico. Miles de guayaquileños se apostaron 
en las instalaciones del Palacio de Cristal para rememorar esta gesta 
heroica.

Charla con estudiantes de la Universidad 
Internacional del Ecuador 
El presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, compartió 
con estudiantes de la de la Universidad Internacional del Ecuador 
(UIDE), sus experiencias en el ámbito empresarial. La charla deno-
minada “El rol de la libertad en el éxito empresarial” fue parte de la 
Semana Cultural 2016 de la UIDE, en la que se abordó la temática 
del emprendimiento social. 

Reconocimiento al periodista Jorge Lanata 
Pablo Arosemena Marriott asistió al acto de reconocimiento al pe-
riodista argentino Jorge Lanata, otorgado por el Muy Ilustre Muni-
cipio de Guayaquil el jueves 27 de octubre. Lanata fue declarado 
huésped de honor de la ciudad, por sus años de lucha a favor de la 
libertad de expresión. 

Conversatorio Consumer Insights
El salón directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil fue el 
escenario para la exposición de Miguel De La Torre, Director en el 
Ecuador de Kantar Worldpanel, empresa de investigación de mer-
cados. En el conversatorio, realizado el martes 25 de octubre en la 
CCG. De La Torre compartió los resultados del estudio Consumer 
Insights, realizado por Kantar Worldpanel, que analiza al consumi-
dor ecuatoriano y lo que deben hacer las marcas para conservar a 
sus clientes. 

Sesión Solemne por el Día Clásico del 
Bombero Ecuatoriano
En el Museo Coronel Félix Luque Plata se desarrolló la sesión  
solemne conmemorativa del Día Clásico del Bombero Ecuatoriano 
y los 181 años de Fundación del Benemérito Cuerpo de Bombe-
ros de Guayaquil. Juan Carlos Díaz-Granados asistió a este acto 
en el que se resaltó la historia de valor y coraje de esta noble  
institución.

Doing Business con China
El martes 11 de octubre en la CCG, se llevó a cabo el evento 
“Doing Business con China”, que tuvo como speaker a José An-
tonio Hidalgo, Gerente General de Anex Asia, firma que sirve de 
nexo entre empresas de América Latina y China. Esta exposición 
sirvió como una plataforma importante para establecer paráme-
tros sobre cómo hacer negocios entre las empresas nacionales y 
asiáticas.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Dya Technology y Capeipi dictan charla
Dya Technology  y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pi-
chincha (Capeipi) ofrecieron la charla “La importancia de los maniquíes 
en el patronaje digital”, dirigida a las empresas fabricantes de ropa y Es-
cuelas de Diseño de la ciudad de Quito. La charla estuvo a cargo de la 
diseñadora Sandra Gonzales, quien tiene una amplia trayectoria como 
instructora de sistemas de  diseño creativo, diseño de patrones, escalado 
de las piezas y trazo, en México y otros países de Latinoamérica.

Sony presenta nueva línea de televisores 
BRAVIA
Sony presentó su nueva línea de televisores BRAVIA 4K High Dyna-
mic Range (HDR). A través de un exclusivo evento, bajo el concepto 
#SonyCityColors, que tuvo lugar en Vento Roof Top vía Samborondón, 
Sony brindó una nueva experiencia visual envolvente.
En la foto: Carlos Zavala, gerente comercial Sony Ecuador; Richard 
Joyce, director estratégico de ventas regional; Jaime Mantilla, geren-
te general de Sony Ecuador y Rodolfo Moreira, gerente de categoría 
televisión.

Rocío Serrano 
Fashion Show 
y Feria de 
Emprendedores
El sábado 12 de noviembre en 
el Teatro Fedenador a partir de 
las 10h00, la escuela de mo-
delos Rocío Serrano llevará a 
cabo la Feria de Emprendedo-
res 2016, jornada que cerrará a 
las 19h00 con el Rocío Serrano 
Fashion Show, espectáculo de 
moda que contará con la par-
ticipación de varias modelos y 
diseñadores. 

COPSE CIA. LTDA. celebra Aniversario
COPSE compañía de Seguridad Especial, celebra sus 20 años de  
aniversario, brindando servicios de seguridad física, custodia armada, 
asesoría en seguridad integral y monitoreo.
En la foto: Marco Medina, gerente general; Vanessa Castro de Medina; 
Karla y Marcos Medina Castro.

Escuela de Seguridad de la Asociación 
Solidarista Profuturo ofrece cursos
La Escuela de Seguridad de la Asociación Solidarista Profuturo se en-
cuentra dictando cursos sobre los temas: trabajo en altura, manejo de 
espacios confinados, brigadas médicas, manejo defensivo para vehícu-
los livianos y pesados, entre otros. Los socios de la Cámara de Comer-
cio de Guayaquil pueden acceder a estas capacitaciones a un precio 
especial. Contacto: asociacion@profuturo.ec
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Capacitación de RH Plus Consultoría 
Empresarial y Laboral
RH Plus Consultoría Empresarial y Laboral impartió una capacitación 
de formación de brigadas de emergencia al personal de la empresa 
Proalco. El objetivo del curso fue formar las brigadas de emergencia 
y proporcionar a los integrantes conocimientos teóricos y prácticos 
para enfrentar eficazmente las emergencias que puedan surgir en la 
empresa. 
En la foto: Participantes junto al instructor de RH Plus.

Banco Guayaquil lanza su segunda Memoria de 
Sostenibilidad
Banco Guayaquil presentó su segunda Memoria de Sostenibilidad, el 
pasado 5 de octubre en la Sucursal Mayor Quito de la institución. La 
memoria muestra una visión integral del Banco y refleja los desafíos 
que se presentaron durante el año 2015, las metas planteadas y el ca-
mino que se recorrió para alcanzarlas.
En la foto: Ernesto Weisson, Vicepresidente de Talento Humano de 
Banco Guayaquil;  Pedo Galvis, Vicepresidente Región Norte de Banco 
Guayaquil; Julio Mackliff, Vicepresidente Ejecutivo-Gerente General de 
Banco Guayaquil; Ricardo Dueñas, Presidente de Pacto Global-Ecuador.

ULVR obtiene primer lugar en el IV Concurso 
Nacional de Hormigones
La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, representada 
por la carrera de Ingeniería Civil, quedo en primer lugar, en el IV Con-
curso Nacional de Hormigones, organizado por American Concrete 
Institute (ACI) y el Instituto Ecuatoriano del Cemento y el Hormigón 
(INECYC). La institución obtuvo como premio participar en la Con-
vención Mundial del ACI en Filadelfia, Estados Unidos.

Eléctrica HAMT obtiene certificación ISO
En Octubre 2016, Eléctrica HAMT fue acreditada bajo los controles 
establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por 
Bureau Veritas Certification. La certificación se logró por los servicios 
que brinda la empresa en: Montaje y puesta en marcha de proyectos, 
diseño y fabricación de tableros eléctricos, electrocanales y accesorios, 
comercialización de materiales eléctricos de alta, media y baja tensión.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
AIMTAX S.A.

Representante legal: 
Mgs. Yadira Garzón

Actividad de la empresa:
Somos una firma de consultoría empre-
sarial integrada por  un equipo de pro-
fesionales altamente calificados que 
se convierten en sus aliados a la hora 
de tomar decisiones y de optimizar los 
recursos de su empresa, brindamos los 
siguientes servicios: Implementación 
de procesos corporativos, plan de ne-
gocios, Outsourcing contable, asesoría 
tributaría, financiera y laboral.

Razón social: 
CONSULTORES CG 
& ASOCIADOS AIMTAX S.A.

Nombre Comercial:
FIT-BOX Ecuador

Razón social: 
FIT-BOX CIA. LTDA.

Representante legal: 
Gisella Benavides V.    

Actividad de la empresa:
Somos una compañía dedicada a me-
jorar el estilo de vida de las personas 
a través de programas personalizados 
de entrenamiento deportivo, activi-
dad física empresarial y nutrición. 

Nombre Comercial:
GEOBIENES PROMOTORES 
INMOBILIARIOS

Razón social: 
GEOBIENES S.A. GEOBIENESA

Representante legal: 
Angel Enrique Fuentes Allieri  

Actividad de la empresa:
Actividades de compra, venta, alqui-
ler y explotacion de bienes inmue-
bles. Actividades de construccion de 
bienes inmuebles.

Nombre Comercial:
KLINJAUS

Razón social: 
Marcet-Navarrete Soluciones 
de Limpieza    

Actividad de la empresa:
Limpieza de oficinas y hogares, cui-
dado de jardines y espacios verdes, 
con personal especializado e imple-
mentos ecológicos. Mantenemos tu 
espacio limpio.

Nombre Comercial:
MR. JONES LIMPIEZA 
Y MANTENIMIENTO

Razón social: 
Mantenimiento y limpieza de obras S.A.    

Representante legal: 
Christopher Daniel Bunay Camba 

Actividad de la empresa:
Nuestro equipo está conformado por 
profesionales capacitados en el cam-
po de la limpieza industrial con el ob-
jetivo de ayudar a empresas privadas 
y públicas. Tenemos operaciones en 
todo el Ecuador pero nuestra visión va 
más allá que limpiar solo este planeta. 

Nombre Comercial:
TRANSCANTERA S.A.

Razón Social: 
TRANSCANTERA S.A.

Representante Legal:
Fausto Xavier Aspiazu Fassler    

Actividad de la empresa:
Especializada en actividades de trans-
porte de carga pesada a nivel nacional, 
además contamos con el servicio de 
bodegaje. Contamos con un equipo de 
profesionales altamente capacitados y 
con amplia experiencia apoyados de 
una infraestructura tecnológica y física 
para cumplir las exigencias de nuestros 
clientes.

Nombre Comercial:
MADERA PLÁSTICA ECUADOR

Razón Social: 
POINTPROYEC S.A.

Representante Legal: 
Ing. Ericka Barahona, MPM.
   
Actividad de la empresa:
Producción y comercialización de ma-
dera plástica a nivel nacional. Elabora-
ción de productos personalizados de 
alta calidad. Líneas de Uso: Urbano, 
Construcción, Acuícola y Agropecuario, 
e Industrial.

Nombre Comercial:
#StrongBrands Marketing Consulting 

Razón social: 
Miguel Alberto Salazar Benítez 

Actividad de la empresa:
Servicios de consultoría en marketing 
y diseño de soluciones integrales a la 
medida para Pymes. Principales servi-
cios: Planificación estratégica, Asesoría 
y dirección de proyectos, Desarrollo 
nuevos productos, Renovación de em-
paques e imagen institucional, Diseño 
gráfico, Marketing Digital, Activaciones 
de marca, eventos, entre otros.   

Nombre Comercial:
Reciclando vidrio 

Razón social: 
ECOPRIORIDAD S.A. 

Representante legal: 
Freddy Serrano   

Actividad de la empresa:
Compra de envases de vidrio /
desalojo de vidrio descompuesto.

Nombre Comercial:
FUMICOMP S.A.

Razón social: 
FUMICOMP S.A.

Actividad de la empresa:
Control y Exterminio de Plagas Urbanas, 
le aseguramos que nuestros servicios 
darán por terminada la plaga, teniendo 
en cuenta altos estándares de calidad y 
servicio. Fumicomp S.A., ofrece servicios 
a nivel nacional y se atenderá los reque-
rimientos que su empresa, restaurant, 
supermercado, planta de alimentos, etc., 
pida en cualquier lugar en el que las pla-
gas atenten con la integridad de la cali-
dad de vida del ser humano.

Edifico City Office Business 2do. piso 
Oficina 204 
Teléfono: (04) 5069635
Celular: 0998870791
Email: consultores@aimtax.com.ec
www.aimtax.com.ec

Samborondón Office Center, 
piso 1, of. # 11
Teléfono: 04-2097912
Celular: 0990898552
Email: gerencia.strongbrands@gmail.com
Facebook.com/StrongBrandsEc 
Twitter: @StrongBrandsEc

Coop. Los Vergeles Mz.51 Sl 3
Teléfono: 04 2019893
Celular: 0987650028
Email: katherine.serrano@ecopriroidad.com

Oficina: Alborada 14 etapa Mz 6 Villa 35
Centro de Entrenamiento: Urdenor II, 
Ave. Rodrigo Chávez y calle 16C
Teléfono: 042-214419
Celular: 0997198272 / 0982572825
Email: info@fitboxecuador.com
www.fitboxecuador.com

Edif. Elite Building local 9 PB
Teléfono: (04) 2639005 - 2638026
Celular: 0999256900 - 0998480870
Email: info@geobienes.com
www.geobienes.com

Cdla. Albatros calle Cormoran No. 119
Teléfono: 5047117
Celular: 0990020030
Email: info@mrjones.com.ec
www.mrjones.com.ec

Boyacá 1313 y Vélez, 
primer piso oficina 5
Teléfono: 0983442858
Celular:0983442858
Email: ventas@klinjaus.com
www.klinjaus.com

Av. De Las Américas, Centro de convencio-
nes Simón Bolivar, oficinas CORPEI, PB
Teléfono: (04) 2925423 ext.: 623
Celular: 0983315803 / 0969082152 / 
0984554741
Email: faspiazu@transcantera.com / 
operaciones@transcantera.com / 
contabilidad@transcantera.com

Av. Isidro Ayora 3 NE, 
Cdla. Samanes 1 Mz. 149 Sl. 30
Teléfono: 042 213934
Celular: 0999518981
Email: ventas@maderaplasticaecuador.com 
www.maderaplasticaecuador.com

Teléfono: 042-957004
Celular: 0991828071
Email: info@fumicomp.com / 
ventas@fumicomp.com
www.fumicomp.com






