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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios
Estimados Socios:

En las últimas semanas hemos podido conocer varios indicadores económicos que 
nos permiten tener un mejor diagnóstico de la economía, entender hacia dónde 
vamos y qué necesitamos para reactivar el comercio.

Para empezar, el Banco Central del Ecuador publicó las cifras de crecimiento econó-
mico actualizadas al segundo trimestre del 2018. Sus datos confirman lo que hemos 
estado advirtiendo: la economía crece, pero cada vez más lento. Según el Central, 
Ecuador habría crecido apenas 0.9% interanual en el segundo trimestre de este año, 
menos de la mitad de lo que creció durante el primero. 

Asimismo, las proyecciones económicas de organismos internacionales como el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL no muestran un pano-
rama alentador. Todas estas instituciones coinciden en que el crecimiento de este 
año sería de alrededor del 1%, mientras que en los siguientes la expansión de la 
economía no superaría el 2%. En perspectiva, es como pasar de tener $100 a $101 
en la billetera. Bien poco.

Lamentablemente, las medidas económicas emprendidas por el Gobierno no  
logran causar efectos importantes en la economía. Esto también se ve reflejado en 
las últimas cifras de empleo publicadas por el INEC. El mercado laboral se encuentra 
estancado, urgen reformas estructurales que permitan dinamizarlo y ganar competi-
tividad. Necesitamos esquemas laborales que se adapten a la realidad ecuatoriana 
y a las nuevas tendencias globales. Por ello, desde la CCG insistimos incansables 
por una mayor flexibilidad laboral que se basa en tres pilares fundamentales: 1) Ma-
yor libertad de contratación; 2) Respeto a los derechos adquiridos y a los beneficios 
actuales de la seguridad social; y 3) Capacitación continua del talento humano.

La falta de un mercado laboral flexible se ve reflejado en los bajos niveles de compe-
titividad del país. En el recientemente publicado Índice de Competitividad Global 
del Foro Económico Mundial, Ecuador descendió tres puestos en el ranking, ubi-
cándose en el lugar 86 de 140 países. Lo que más destaca del informe es que en los 
pilares que más presentamos problemas es en los relacionados al mercado laboral 
y ecosistema de negocios. Necesitamos ser más competitivos y productivos. Sin un 
verdadero cambio en el esquema laboral seguiremos en el subdesarrollo.

Esperemos que estas nuevas cifras sean atendidas y analizadas por las autoridades 
a fin de tomar las medidas correctas de forma urgente. Desde el sector productivo, 
los comerciantes continuaremos trabajando con fuerza para sostener la economía e 
insistir con nuestras propuestas.

Todo lo mejor en este nuevo mes.
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizaron las pro-
yecciones macroeconómicas de crecimiento económico para los próximos años. 

En general, los organismos revisaron a la baja las proyecciones para Ecuador.

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS: 
ECUADOR CRECE LENTO Y ES EL DE MENOR 

CRECIMIENTO EN SURAMÉRICA

Ecuador crecerá alrededor del 1% durante el presente 
año. El Banco Mundial mantiene las proyecciones más op-
timistas. Según el organismo internacional, Ecuador cerrará 
el año con un crecimiento anual del 1.5%, mientras que en 
el 2019 crecerá 1.6%. Por otro lado, el FMI pronostica un 
crecimiento anual del 1.1% para el 2018 y apenas 0.7% para 
el 2019. El panorama para los siguientes años es similar: el 
crecimiento de la economía hasta el 2023 no será superior al 
2%. Otras proyecciones de departamentos de investigación 
internacionales se apegan más a la realidad actual. Por ejem-
plo, Credit Suisse proyecta un crecimiento del 0.7% para el 
2018. Todas coinciden en que el crecimiento económico será 
menor al poblacional.

Ingreso per cápita caerá durante tres años consecutivos. 
Según el FMI, el ingreso per cápita medido a través del PIB 
por habitante caerá durante tres años consecutivos: -0.4% en 
el 2018, -0.7% en 2019, y -0.1% en el 2020. Es decir, durante 

3 años los ecuatorianos sentirán un deterioro de su ingreso 
real. La desaceleración económica que atraviesa Ecuador es 
el resultado de la carencia de políticas públicas catalizadoras 
del crecimiento económico. Un código laboral adaptado a la 
realidad, y el fomento a la innovación y desarrollo tecnológi-
co, así como un contundente plan económico que incentive la 
inversión continúan entre los temas pendientes del Ecuador.

Ecuador será el país de menor crecimiento de América 
del Sur. Las proyecciones del FMI también indican que de 
los países que crecerán en el 2018, Ecuador se encuentra en 
la cola. Mientras Paraguay, Bolivia, Perú y Chile crecerán a 
tasas iguales o superiores al 4%, Ecuador lo hará en apenas 
1.1%. Los países que no manejaron adecuadamente la eco-
nomía en la última década son los que presentan mayores 
problemas para crecer. Venezuela, Argentina y Ecuador son 
los tres países que tendrán el peor desempeño económico 
en el 2018.

Por: Departamento de Investigación y Proyectos
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ECONOMÍA

I. La teoría de la acción y la praxis
Por orientación propia y profesional, 

soy de aquellos que consideran que la 
teoría rigurosa permite conocer mejor e 
interpretar más fielmente la realidad. Tal 
como en la relatividad de Einstein, una 
buena teoría puede originarse como un 
experimento mental que requiere, para 
quedar demostrada, ser probada en la 
realidad. Por raro que parezca, en Econo-
mía, las diferentes escuelas que existen, 
salvo la austriaca, dejan de lado el com-
ponente individual como el motor del 
intercambio económico. Los neoclásicos 
se empecinan en sus ecuaciones múlti-
ples, asumen el equilibrio del mercado, 
el conocimiento total, y la información 
perfecta. Los marxistas niegan todo lo 
anterior. Los keynesianos por su parte se 
dedican a derivar “funciones” agregadas 
de consumo, ahorro o inversión, simpli-
ficando los procesos de mercado para 
llegar a su conclusión de que el Estado 
tiene la capacidad para guiar la econo-
mía hacia mejores resultados. 

Los austriacos, en cambio, basan toda 
su teoría en el análisis de la conducta hu-
mana. En un detallado recorrido de los 
factores y determinantes del comporta-
miento, establecen que los procesos del 
mercado son complejos, que del “desor-
den” de las voluntades individuales nace 

Por: Francisco X. Swett

¿INVERTIR, O NO? 
Por raro que parezca, en 
Economía, las diferentes 
escuelas que existen, 
salvo la austriaca, dejan 
de lado el componente 
individual como el motor 
del intercambio económico. 
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el orden del mercado, y que los hilos 
comunicantes para las decisiones son 
los precios relativos que, en un contex-
to de libre competencia amparado por 
la libertad de emprender, constituyen la 
columna vertebral de la información que 
permite el intercambio.

Este preámbulo es relevante para la 
Cámara de comercio de Guayaquil, insti-
tución que mantiene una línea de pensa-
miento y conducta que pone de relieve 
la tarea de emprender. Por ello vale la 
pena recordar a los profesores Ludwig 
Lachman e Israel Kirzner, alumnos de 
Ludwig von Mises, quienes fueron pio-
neros en incorporar el rol del empresario 
como impulsor de la economía. 

Lachman estableció que el mercado 
no es una sucesión de puntos de equi-
librio a lo largo de una curva, sino más 
bien un proceso sin fin que es guiado por 
la acción humana. El mercado no es pen-
sado, surge como consecuencia de la 
interacción de todas las voluntades, gus-
tos y preferencias de tiempo. El futuro es 
desconocido y las personas derivan con-
clusiones basándose en las expectativas 
de lo que puede ocurrir. Las expectati-
vas, a su vez, difieren y los cambios son 
inesperados, asimilando así las lecciones 
que nacen de la experiencia y la siempre 
variable información. 

Kirzner, por su parte, argumentó que 
el agente económico no es un actor que 
se sujeta a “tomar” los precios y recursos 
que le son ofertados. Una característica 
definitoria del empresario es la de estar 
alerta a cualquier oportunidad que se 
presente, y es la acción conjunta de to-
dos los empresarios lo que hace propen-
der hacia el equilibrio del mercado en 
un momento dado. El rol del empresario 
no se reduce a la tarea de saber cuándo 
actuar (como por ejemplo haciendo una 
importación, estableciendo un nuevo 
punto de venta, o empleando a más gen-
te); su vocación va más allá y radica en 
la habilidad de dónde conseguir el co-
nocimiento del mercado, de cómo inter-
pretar y afianzar la información que otros 
no captaron, para utilizarla en la creación 
de una nueva oportunidad de mercado. 
El incentivo del empresario radica pre-
cisamente en la posibilidad de obtener 
réditos a partir de la interpretación y el 
uso efectivo de la información de la cual 
dispone.

II. La decisión de invertir
La realidad cuotidiana del empresa-

rio tiene, pues, como contexto la infor-
mación. El empresario tiene que sope-
sar la oportunidad de realizar ganancias 
contra los riesgos a incurrir. Riesgos que 
tienen que ver tanto con el medio que se 
opera como con las consecuencias de las 
acciones y decisiones. 

El Ecuador es una economía que se 
la puede tipificar como socialista, bu-
rocrática y de alto riesgo. Es un medio 
caracterizado por la inseguridad jurídi-
ca (el cambio de leyes, y la administra-
ción de justicia – “la mejor que el dinero 
puede comprar”), la inestabilidad de los 
contratos (por cambios en la legislación 
referente), las distorsiones arancelarias y 
restricciones paraarancelarias, el protec-
cionismo, la corrupción a todo nivel, la 
sobre regulación, la represión financiera 
(causante de la escasa disponibilidad de 
crédito y de sus altos costos), la rigidez 
del régimen laboral, las limitaciones del 
mercado por su tamaño y bajo poder ad-
quisitivo, los riesgos a la seguridad, y la 
estructura ruinosa del régimen tributario. 

Es un fardo bien pesado que deman-
da recompensas más altas para incursio-
nar en la inversión de recursos escasos. Si 
los recursos se originan en el exterior, el 
inversor tiene que sopesar estos condi-
cionantes de riesgo contra los incentivos, 
antes de tomar la decisión de arriesgar 
su capital y su persona. Uno de los pri-
meros condicionantes para la inversión 
externa está en la estructura tributaria 
comparada con la de mercados alternos. 
Entre otros componentes hay que des-
tacar los aranceles altos y discriminantes 
(12.5% en promedio versus un flat de 2% 
en Perú y 5% en Chile) que erigen ba-
rreras proteccionistas; la vigencia de un 
absurdo impuesto a la salida de capitales 
limita los recursos de inversión; los altos 
niveles efectivos de impuesto a la renta 
(38% en el plano corporativo cuando se 
incluye el 15% del reparto de utilidades), 
y la absurda estructura del mismo im-
puesto (que no es sobre renta realizada). 
Constan, finalmente, los costos laborales 
(incluyendo los de la denominada estabi-
lidad laboral) y la baja productividad de 
la mano de obra. 

Si a todo esto se une la mala fama, 
tristemente bien ganada, que el país 
tiene en la comunidad internacional 
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como un medio hostil para la inversión 
(el caso Chevrón es el último eslabón en 
la cadena de escándalos), la estulticia de 
muchos de los magistrados, y la compra 
venta de sentencias, estamos ante un es-
cenario poco alentador. 

No es de extrañarse que la inversión 
externa en Ecuador es la más baja en 
toda la región y que, en los años que re-
punta apenas llega al 1%. 

El comercio, que como actividad es 
la mayor generadora de impuestos está 
sujeto a todas estas veleidades. Las fre-
cuentes crisis de balanza de pagos, que 
se originan en el excesivo gasto guber-
namental, llevan siempre hacia el reme-
dio de los aranceles, las salvaguardas, y 
toda suerte de cortapisas a la actividad 
de importación. En estas circunstancias 
adversas, no deja de admirar que haya 
quienes la propia Cámara los denomina 
“héroes” pues son quienes no sólamen-
te arriesgan, sino que triunfan y acumu-
lan riqueza, fuere por la visión, la perse-
verancia y por esa ignota capacidad para 
detectar las oportunidades que, preci-
samente, las fallas del mercado ofrecen. 
No son carreras sin escollos, pues por 
el contrario abundan los casos de fraca-
sos y traspiés en el tiempo que consti-
tuyen las lecciones duras y costosas del  
aprendizaje.

Estos criterios difieren diametralmen-
te cuando se trata de describir la reali-
dad de la inversión pública. Sin que lo 

que sigue se aplique absolutamente a 
todas las decisiones de inversión, la regla 
observada en Ecuador es que el Estado 
carece de la apreciación de los riesgos 
que los propios gobiernos crean cuando 
deciden actuar como empresarios. Los 
principios aplicables a la inversión estatal 
tienen que ver con conveniencias y com-
promisos políticos, y con la apropiación 
de actividades que son segregadas a fa-
vor del gobierno de turno, con exclusión 
de todos los otros sectores. En estas cir-
cunstancias, las decisiones son opacas, 
no apegadas a la normatividad de esca-
sez, y condicionadas por la presencia de 
los intereses creados, el compadrazgo, y 
el dominio de las prácticas corruptas.

Similares críticas pueden elevarse 
contra la inversión protegida por el pro-
teccionismo. Aplican la falacia de la pro-
tección y la creación de empleos, cuan-
do en la realidad los beneficiarios son 
los dueños del capital quienes realizan 
pingües ganancias debido a las barreras 
arancelarias que limitan la competencia. 
El proteccionismo es contrario a la equi-
dad, y al alterar las reglas del juego del 
libre mercado torna el proceso de deci-
sión en uno de oportunismo, publicidad 
y marketing, ganancia subsidiada, ami-
guismo con el gobernante o presión de 
gremio para alimentar el interés creado. 
El libre comercio es el mayor opositor del 
proteccionismo, actividad que configura 
un mercantilismo revivido.  

III. Conclusión          
El proceso de la toma de decisiones 

respecto de invertir o no es complejo 
en el ámbito privado, y contrasta fuer-
temente con los condicionantes de la 
inversión gubernamental o la que se da 
al amparo de la protección de merca-
do. La rigurosidad del escogimiento de 
qué hacer, la necesidad de contar con 
información fehaciente, la percepción 
del riesgo de plata y persona, y la pro-
mesa de ganancia cuando se sabe in-
terpretar los procesos de mercado son 
elementos que tienen un considerable 
componente teórico de acción y praxis. 
La calidad de la política pública es de-
terminante en crear el ambiente para la 
inversión. No son suficientes las leyes 
aisladas; son soluciones parches que se 
han tratado una y otra vez, y que son 
eficientes para distorsionar la distribu-
ción de recursos, discriminando entre 
actores y afectando la libre competen-
cia. En tanto subsista la actitud de que 
el Estado debe ser un empresario mo-
nopólico y protegido por un muro de 
privilegios no se afianzará la inversión 
privada como motor de crecimiento y 
desarrollo. En el contexto centralista, 
socialista, burocrático e hipér- regula-
torio que existe, la actividad económi-
ca quedará sojuzgada, el progreso será 
escurridizo, y el Ecuador continuará 
cediendo puestos y retrasándose en las 
tareas del desarrollo.

“El proceso de la 
toma de decisiones 
respecto de invertir 
o no es complejo en 
el ámbito privado, 
y contrasta fuerte-
mente con 
los condicionantes 
de la inversión 
gubernamental...”
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INDICADORES ECONÓMICOS

Crecimiento económico

Evolución de la inflación

El Banco Central del Ecuador publicó las cifras de crecimiento económico correspondientes al segundo trimestre del 2018. La 
economía habría crecido apenas 0.9% anual en el segundo trimestre del 2018, confirmando la desaceleración económica que ya 
se venía advirtiendo meses atrás. También incluyó modificaciones a las cifras de crecimiento trimestrales de los años 2016 y 2017 
que se muestran en el gráfico.

Luego de un año de caídas consecutivas de precios, la inflación se ubicó en territorio positivo. El nivel general de precios se 
incrementó 0.23% interanual en septiembre del presente año. El incremento responde al aumento del precio de la gasolina y a 
las expectativas de los consumidores.
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Inflación mensual esperada

La inflación mensual de septiembre también experimentó un incremento el mes pasado. Los precios se incrementaron 0.4% con 
respecto a agosto 2018. Históricamente, septiembre ha sido un mes inflacionario. El último trimestre del año también lo es, aun-
que en menor medida. Esto sugiere que los precios continuarán aumentando ligeramente el resto del año.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Evolución de tasa de interés bonos 
del tesoro (10 años) de Estados Unidos

La tasa de rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzó su nivel más alto desde el 2011. Esta tasa es 
considerada la tasa libre de riesgo de gran parte de las emisiones de bonos soberanos de países emergentes como Ecuador. Es 
decir, la tasa que pagan los bonos de Estados Unidos (3%) más el riesgo país de Ecuador (7%) es la tasa que se tendría que pagar 
si se desea emitir títulos en el mercado internacional (10%).

Evolución del precio del petróleo WTI

El precio del petróleo ha mostrado una tendencia creciente en lo que va del año. Sin embargo, se observa una gran volatilidad. 
Importantes agencias financieras alrededor del mundo prevén que el precio del petróleo llegue a $100 en el corto plazo si los 
conflictos entre EE.UU. e Irán se acentúan. Actualmente el precio del petróleo referencial WTI está por encima de los $70 por 
barril, casi $10 más que el valor registrado a inicios de año.
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FINANZAS

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO

¿Ha oído hablar alguna vez sobre la ‘creación de valor’? Este término es exclusivo 
de las Finanzas Corporativas y está directamente relacionado con el aumento de 
la riqueza de los accionistas. Inicialmente, se creía que el objetivo principal de las 

Finanzas era el de generar mayores utilidades.

LOS PIONEROS DE LAS FINANZAS 
(Parte 1)

Un pionero o precursor, es 
una persona que va prime-
ro en un trayecto, abrien-
do camino o paso para los 
demás. Este artículo es una 

continuación de mis artículos sobre los 
‘Padres de las Finanzas’ y va dedicado 
a aquellos profesores e investigadores 
quienes en años más recientes han reali-
zado, mediante la generación de nuevos 
conocimientos, aportes significativos a la 
ciencia de las Finanzas de Empresa o Fi-
nanzas Corporativas.

¿Ha oído hablar alguna vez sobre la 
‘creación de valor’? Este término es ex-
clusivo de las Finanzas Corporativas y 
está directamente relacionado con el 
aumento de la riqueza de los accionis-

tas. Inicialmente, se creía que el objetivo 
principal de las Finanzas era el de gene-
rar mayores utilidades. Sin embargo, en 
1986 el profesor Alfred Rappaport rede-
fine el objetivo principal de las Finanzas 
como la maximización del valor de las ac-
ciones de la empresa, lo que deriva en el 
aumento de la riqueza de los accionistas. 

¿Cómo se maximiza el valor de las ac-
ciones? Todo accionista invertirá en una 
empresa únicamente si la rentabilidad 
real obtenida es superior a la rentabili-
dad mínima que él exige en función de 
los riesgos que adquiere al invertir en ac-
ciones de una empresa. Esta rentabilidad 
mínima es en realidad el costo de capital 
(aquel que estableció William Sharpe en 
1964 mediante el modelo CAPM). Por 

tanto, el valor de las acciones se maxi-
miza cuando ocurren tres cosas al mismo 
tiempo: 

1. El accionista recupera su inversión inicial;
2. El accionista gana lo que desea ganar 

(la rentabilidad mínima exigida o cos-
to de capital); y

3. El accionista gana un rendimiento  
adicional.

La mejor forma de medir el cumpli-
miento de las tres condiciones es me-
diante el Valor Actual Neto (VAN) y la 
Tasa Interna de Retorno (TIR). La siguien-
te tabla muestra cómo miden el VAN y la 
TIR la creación de valor, relacionada con 
el costo de capital (K):
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Para aplicar apropiadamente los cri-
terios del VAN y la TIR, se necesita el 
flujo de efectivo apropiado, y la tasa de 
descuento (costo de capital) apropiada. 
Sharpe calculó solo una de tales tasas 
mediante el CAPM, mientras que Modi-
gliani y Miller calcularon otra de tales ta-
sas. Pero la pregunta principal era: ¿qué 
flujo de efectivo se debe tomar para el 
VAN? La respuesta a esta pregunta fue 
respondida en años posteriores de forma 
progresiva por otros investigadores tales 
como Joel Stern, Stewart Myers y Richard 
Ruback.

En 1972 el profesor Joel Stern publi-
có lo que seía uno de los primeros con-
ceptos fundamentales de la teoría actual 
sobre flujos de efectivo: el concepto del 
“Flujo de Caja Libre” o “Free Cash Flow” 

(FCF). Según Stern, el FCF es el efectivo 
disponible para ser distribuido entre los 
proveedores de financiamiento (deuda 
y patrimonio), después que se hayan fi-
nanciado todas las inversiones (de corto 
plazo -NOF- y de largo plazo).

Para aplicar apropiadamente el VAN 
sobre cualquier flujo de efectivo, existe 
una regla clarísima que incluso aparece 
en el párrafo A15 de la NIC 36: la tasa 
de descuento empleada para los flujos 
de efectivo, no debe reflejar los riesgos 
que han sido tenidos en cuenta para 
ajustar los flujos de efectivo estimados. 
En otras palabras, si un factor de riesgo 
ha sido incluido en un flujo, el mismo no 
debe incluirse en la tasa de descuento, y  
viceversa.

En el caso del FCF, como este flujo 

es generado por las inversiones de la 
empresa, la tasa a la que se debe valorar 
este flujo es al Costo Promedio de Ca-
pital, WACC, el cual de acuerdo a la ter-
cera proposición de Modigliani-Miller, en 
presencia de impuestos directos, debe 
incluir el efecto del escudo fiscal, es decir 
la rebaja de impuestos por la deducibili-
dad del gasto financiero. Este factor se 
incluye cuando, en la fórmula del WACC, 
al costo de la deuda Kd se lo multiplica 
por el factor (1-T) donde T es la tasa de 
impuestos corporativos.

Por tanto, si el WACC ya incluye el 
escudo fiscal, entonces el FCF no debe 
incluirlo, de otro modo se lo estaría inclu-
yendo dos veces. Por ende, la estructura 
para calcular el FCF, a partir de la utilidad 
neta del ejercicio, debe ser la siguiente:
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A raíz del aporte de Stern, el profesor 
Stewart Myers publica en 1974 un paper 
donde desarrolla un concepto de valo-
ración de flujos de efectivo a través del 
VAN, denominado “Adjusted Present 
Value” (APV). La valoración mediante 
el APV consiste en un proceso de traer 
los flujos de efectivo a valor presente en 
tres pasos: 1) primero se valora el FCF 
de Stern mediante el Costo de Capital 
sin Escudo Fiscal (Costo Desapalanca-
do) mediante el CAPM desarrollado por 
Sharpe; 2) se valora el flujo del escudo 
fiscal al costo de capital apropiado para 
el escudo fiscal; y 3) se suman los dos va-
lores así obtenidos. Esta forma de valorar 
flujos de efectivo por separado, se consi-
dera actualmente un método de valora-
ción de empresas.

En 1984 el profesor Richard Ruback 
publica un paper donde presenta un 
método alternativo para valorar flujos de 

efectivo sin riesgo financiero (es decir sin 
escudo fiscal como es el caso del FCF). 
Posteriormente, en el año 2000, Ruback 
retoma su investigación inicial y publica 
otro paper donde presenta un método 
alternativo para valorar flujos de efecti-
vo que, a diferencia del FCF, sí contiene 
riesgo financiero, es decir escudo fiscal.

Ruback llama a este flujo de efectivo 
como “Flujo de Caja del Capital” o “Ca-
pital Cash Flow” (CCF) y se diferencia del 
FCF de Stern en que no se le practica un 
ajuste restando el escudo fiscal; es decir 
que el CCF de Ruback sí contiene al escu-
do fiscal, y por tanto, la tasa de descuen-
to que se utilice para valorar el CCF, no 
debe contener el efecto del escudo fiscal, 
o sea el factor (1-T) que multiplica al cos-
to de deuda Kd. Por ende, el CCF queda 
estructurado de la siguiente manera:

En 1984 el profesor  
Ruback publica un pa-
per donde presenta un 
método alternativo para 
valorar flujos de efecti-
vo sin riesgo financiero. 
Posteriormente, en el año 
2000, retoma su investiga-
ción inicial y publica otro 
paper donde presenta un 
método alternativo para 
valorar flujos de efectivo.
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Esta forma de valorar flujos propuesta 
por Ruback presenta una facilidad pecu-
liar: el flujo que corresponde al CCF para 
efectos financieros, es en realidad el Flu-
jo de Actividades de Financiación en un 
Estado de Flujos de Efectivo proyectado.

Posteriormente, Joel Stern se asocia 
con Bennett Stewart III y juntos fundan 
en 1982 la firma consultora Stern Stewart 
& Co. la cual desarrolla en 1983 el con-
cepto del “Economic Value Added” 
(EVA®) creando así el primer método de 
valoración de empresas perteneciente a 
la familia de los métodos de creación de 
valor. Inicialmente, el EVA fue propuesto 
como un método de administración ge-
rencial pues permite calcular la creación 
de valor año tras año.

El supuesto principal del EVA es el 
siguiente: si en el Estado de Resultados, 
se presenta el gasto financiero como un 
costo antes de calcular la utilidad neta, y 
siendo que este gasto representa el cos-
to financiero de la deuda, ¿qué pasaría 

si a la utilidad neta se le restase el costo 
financiero del patrimonio? Si luego de 
esta operación queda un valor positivo, 
entonces la empresa está creando valor. 
Si es así, la firma propone pagar un bono 
de recompensa a los altos ejecutivos en 
función a la creación anual de valor.

Dadas las implicaciones que tiene 
el EVA y su directa relación con el FCF 
y el WACC, no han sido pocos los pro-
fesores que han señalado al EVA como 
un método de valoración de empresas 
más que como un método para medir 
el buen desempeño empresarial de los 
directivos. Entre esos profesores está 
Aswath Damodaran, quien actualmente 
es profesor de Finanzas Corporativas y 
Valoración de Empresas en la escuela de 
negocios Leonard Stern de la Universi-
dad de New York.

En la actualidad, la página de Damo-
daran es la fuente gratuita más confiable 
de información financiera, la cual provee 
datos sobre retornos de acciones, primas 

de riesgo, betas apalancados y desapa-
lancados, tasas de impuestos corporati-
vos, costos de capital, cálculo del EVA, 
nivel de apalancamiento, política de di-
videndos, entre otros, correspondientes 
a industrias y/o sectores a nivel mundial. 
Los datos que proporciona normalmen-
te están clasificados por regiones, tales 
como EEUU, Europa, Japón, China, India 
y Mercados Emergentes.

Damodaran ha escrito más de 20 li-
bros dedicados a temas de Finanzas Cor-
porativas, Administración de Inversiones, 
Administración de Riesgos y Valoración 
de Empresas, además de tener más de 
100 papers académicos indexados, es-
critos en relación a diferentes temas de 
las finanzas de empresa. Por todo esto, 
Damodaran es considerado como uno 
de los pioneros actuales de las Finanzas.

En un próximo artículo, trataré sobre 
los avances que se han hecho de las cien-
cias financieras, desde el mundo hispa-
nohablante.
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El presente artículo analiza la situación 
actual de los países que plegaron al 
socialismo del siglo XXI.

Y LOS OTROS PAÍSES 
DEL SOCIALISMO DEL 
SIGLO XXI, ¿QUÉ?

Hace casi dos décadas, Améri-
ca Latina empezó a cautivarse 
por la corriente del socialismo 
siglo XXI que aprovechándose 

del descontento que imperaba en di-
versos países del continente capitalizó 
el mismo, para que a través de procesos 
democráticos llegaron al poder diferen-
tes gobernantes empezando por Hugo 
Chávez en Venezuela, luego siguieron 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, 
Brasil, entre otros.  Estos países se ali-
nearon alrededor de una ideología que 
se consolidó posteriormente en un blo-
que político y comercial.

Con el paso de los años se evidenció 
un “éxito” de estos países reflejado en 
un crecimiento económico por encima 
del promedio latinoamericano y de los 
niveles históricos que registraron dichos 

países, que ayudó a reducir brechas so-
ciales en los mismos.  Pero eso conllevó 
actos de corrupción, uso indebido de 
fondos públicos, contrataciones direc-
cionadas, gasto público excesivo, creci-
miento desmesurado del endeudamien-
to externo que hipotecó los destinos de 
los países que se sumieron en esa ideo-
logía; es que todo es posible mientras se 
tenga dinero, y obviamente la coyuntura 
política coincidió con una coyuntura in-
ternacional que fue el incremento de los 
precios de las materias primas de la cual 
los países latinoamericanos son de los 
mayores productores a nivel mundial.

Todo lo anterior es lo que sucedió a 
Ecuador y conocemos, pero qué sucede 
con los otros países que plegaron al so-
cialismo del siglo XXI, veamos un recuen-
to de ello:

Por: Jorge Calderón Salazar
Rector, Instituto Tecnológico Superior ARGOS
Analista Económico
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Venezuela
Sin duda lo que se ve y se siente de 

Venezuela nos hace poner especial aten-
ción sobre lo que ciertos caudillos impul-
san en sus países para someterlos de tal 
manera que resquebraja, incluso, la dig-

nidad humana.  Venezuela desde hace 
casi 20 años no deja de ser noticia 

diaria, pues es el ejemplo perfecto 
de lo que en economía no debe 

realizarse.  El desplazamiento 
de (casi) toda actividad eco-

nómica privada para que 
el Estado ocupe un 

papel hegemónico, 

llevo al colapso de 
ese país.

Maduro otra vez 
“pretendiendo” corregir 

la economía lanzó un plan 
de reconversión monetaria, 

creyendo que eliminando los 
ceros se resolverá el problema, o 

multiplicar por 60 el salario podría 
llevar a un proceso hiperinflacionario 

más grave aún, o “motivar a ahorrar” a 
través de “lingoticos”, entre otras medi-
das. La escasez de alimentos, medicinas 
o de respuestos para máquinas, suma-
dos a los constantes apagones, presio-
na la paciencia de los venezolanos que 
cada vez en mayor medida desean huir 
de su país en busca de mejores oportuni-
dades, Venezuela pierde a profesionales 
valiosos que aportarán a las economías 
de otros países.

Siempre recordemos que la “farra” 
(económica) se paga de entrada o de  

salida, y lo que sucede en Venezuela no 
se corregirá aproximadamente en 25 
años, a partir de que se tomen las me-
didas correctas, pero esto significará un 
cambio de gobierno que lamentable-
mente no se conseguirá a través de las 
urnas, porque es terrible ver una tierra tan 
rica manejada por cerebros tan pobres.

Argentina
Argentina es el nuevo escenario don-

de se evidencia lo que cuesta poner en 
orden la casa, después de 12 años de go-
biernos kirchneristas, un país que vivió un 
auge de las materias primas, incremento 
de la deuda, desorganización en las fi-
nanzas públicas, poca credibilidad en las 
cifras económicas, casos de corrupción, 
bajas reservas del Banco Central, el Es-
tado como eje de la economía, creación 
de empleo sustentada en el gasto públi-
co, similares a lo que ocurre en Ecuador; 
se encuentra sumida en una grave crisis 
producto de las distorsiones generadas 
por la “excesiva” presencia del Estado 
en la economía.

Por ello las autoridades económicas 
se acercaron a las multilaterales, que 
sumado a las reformas previsional, tribu-
taria y laboral, y a las medidas económi-
cas recientemente presentadas como, 
la eliminación de varios ministerios y el 
restablecimiento del cobro por derechos 
de exportación a diferentes productos 
agrícolas, permitiría ahorrar 6000 millo-
nes de dólares anuales con el objetivo de 
alcanzar para el 2020 un superávit fiscal 
primario de 5.200 millones de dólares.  
Además, el gobierno estableció medidas 
compensatorias para reducir el impacto 
de sectores vulnerables.

Finalmente, la corrección de los des-
equilibrios económicos generados por 
aquellos gobiernos que plantean un rol 
casi hegemónico del Estado en la econo-
mía, “disfrutan” del presente pero “casti-
gan” pasando la factura al futuro, se con-
vierte en una bomba de tiempo, pues la 
población tiene una frágil memoria y no 
recuerdan que el daño no lo hizo el go-
bierno que intento corregir el problema, 
sino aquel que intento ser el redentor.  

Bolivia
La llegada al poder en Bolivia de Evo 

Morales en el 2006 llevó a la aplicación 
del mismo libreto visto en otros países.  
Su presidencia se ha caracterizado por la 
introducción de reformas que dan al Es-

tado una mayor participación en la eco-
nomía, por ejemplo la nacionalización 
del sector de hidrocarburos, electricidad, 
telefonía, transporte, entre otros.  

Bolivia ha recibido ingresos durante 
el mandato de Evo equivalente a todo 
lo recibido en su historia económica, 
incluso su crecimiento económico es 
superior al de América Latina. El alza de 
ingresos fiscales ha llevado a que el go-
bierno aumente las inversiones públicas 
(en algunos casos innecesarias), el gasto 
corriente,  los subsidios, y para continuar 
financiando el mismo el endeudamiento 
externo creció vertiginosamente a altas 
de interés.  De igual manera, sus reserva 
pasaron de US$700 millones a US$20.000 
millones (su punto más alto) y ahora es-
tán en 9000 millones de dólares, lo que 
permitió sortear la caída de precios de 
las materias primas entre 2014 y 2017, 
pero el mismo se está diluyendo a causa 
del déficit fiscal y comercial persistente. 

Vemos así como Bolivia se ve inmer-
so en problemas reflejados en casos de 
corrupción, abultado gasto público, altos 
niveles de endeudamiento externo, cre-
ciente déficit fiscal, cambios de las leyes 
para perennizarse en el poder, toma de 
la institucionalidad del país, etc.; es no-
torio que estos países así como tienen la 
receta para instaurarse en el poder, tie-
nen la receta para perjudicar e hipotecar 
el futuro de su país y su gente. 

Nicaragua
Lo que sucede en Nicaragua no solo 

muestra el atropello del gobierno hacia 
sus ciudadanos que piensan distinto, 
y que ha costado la vida de cientos de 
personas en los últimos meses; sino tam-
bién el deterioro económico producto 
de la aplicación de medidas en 11 años 
de gobierno.  

La economía nicaragüense se en-
cuentra sumergida en una crisis que se 
refleja en el aumento significativo del 
desempleo, especialmente en los sec-
tores de comercio, construcción, finan-
cieros, alimentos y bebidas, que junto 
al turismo serían los más afectados, este 
último registro una caída importante en 
la ocupación hotelera desde que inicia-
ron en las protestas en abril; de igual 
manera se plantean diversos escenarios 
de como cerrará el 2018 en las que todos 
coinciden en una contracción económi-
ca que podría ubicarse entre el 1.8% al 
5.6%,  esto quiere decir entre 520 a 1600 
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millones de dólares 
en pérdida en valor 
agregado.  

Es imprescidinble 
que Nicaragua en-
cuentre una salida lo 
más pronto a la crisis 
política y económi-
ca, en la que cada 
vez se sumerge más; 
pero será necesario el 
acompañamiento de 
la comunidad interna-
cional que no debe quitar la atención a 
lo que sucede en ese país.  Tenemos otro 
claro ejemplo de hasta donde piensan 
llegar algunos gobernantes con tal de 
mantenerse en el poder, llegan como sal-
vadores aprovechando el descontento 
de la población, pero terminan actuando 
con arbitrariedad e irrespeto contra ella, 
por eso, no nos olvidemos de Nicaragua 
ni de cualquier otro país que atraviese di-
ficultades similares.

Brasil
En los últimos años Brasil ha transita-

do por la incertidumbre política, vislum-
brada en la salida de Dilma Rousseff por 
el incumplimiento de normas fiscales y la 
asunción de Michel Temer como presi-
dente, gigantes manifestaciones antico-
rrupción, la operación Lava Jato y otros 

sonados casos de 
corrupción que lleva-
ron a la cárcel a varios 
políticos brasileños, el 
encarcelamiento del 
expresidente Lula Da 
Silva, entre otros.

Días atrás se 
cumplió el proce-
so eleccionario para 
encontrar el sucesor 
de Temer, los electo-
res se pronunciaron 

por Fernando Haddad (Partido de los 
trabajadores) que alcanzó el 29% de la 
votación y el derechista Jair Bolsonaro 
que obtuvó el 46% de los votos, y entre 
quienes se disputarán la segunda vuelta.  
La votación de Bolsonaro es sorprenden-
te pues si bien encabezaba las encues-
tas existió un importante voto “oculto”, 
que refleja la necesidad de cambio que 
aspira la sociedad brasileña y espera a 
alguien de “línea dura” para que aca-
be con la corrupción, dejando de lado 
sus acciones y declaraciones a favor de 
la dictadura y en contra de mujeres y  
homosexuales.

El panorama que enfrentará el próxi-
mo presidente es complicado, serán 
necesario reformas que apuntan a fle-
xibilizar el mercado laboral, atraer más 
inversiones extranjeras, dinamizar el con-

sumo interno, reducir la carga tributaria, 
eliminar excesivos trámites burocráti-
cos, ampliar las fuentes de endeuda-
miento, bajar el gasto público, realizar 
enmiendas que le permita reestructurar 
la asignación del gasto público, entre 
otras medidas para que dentro de un 
programa económico alineado a estas 
prioridades puedan mejorar la situación 
del país.

Conclusión
Los países deben crecer a través del 

esfuerzo coordinado de los sectores pú-
blico y privado, no puede recaer todo 
en el primero como fue lo que sucedió 
en los países analizados; obviamente el 
“milagro económico” se sostuvo mien-
tras hubo los recursos económicos que 
provinieron del boom de materias pri-
mas, de mayor carga tributaria, deuda 
externa y demás ingresos extraordina-
rios.  En todo caso, hay que ser cons-
cientes de que todos somos culpables y 
tenemos nuestro grado de responsabili-
dad en la situación de cada país, así mis-
mo aprender de estos dolorosos errores 
y no creer que vendrá un “mesías” a 
resolver los problemas. Debemos dar 
vuelta a la página y ver hacia el futuro, 
las próximas generaciones deben tener 
presente que la “farra” (económica) se 
paga de entrada o de salida. 

“Debemos dar vuelta 
a la página y ver hacia 
el futuro, las próximas 
generaciones deben 
tener presente que la 
“farra” (económica) se 
paga de entrada 
o de salida.“
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TIERRA DE NADIE
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Los municipios están autorizados 
por el Código Orgánico de Or-
ganización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno y su reglamento, a cobrar el im-
puesto del 1.5 por mil sobre los activos 
a las personas nacionales o extranjeras 
que desarrollen actividades comerciales, 
industriales y financieras que estén obli-
gadas a llevar contabilidad y que estén 
domiciliadas o tengan un establecimien-
to en la respectiva jurisdicción municipal.

Los sujetos pasivos que realicen ac-
tividades en más de un cantón presen-
tarán la declaración del impuesto en el 
cantón en donde tenga su domicilio prin-
cipal, especificando el porcentaje de los 
ingresos obtenidos en cada uno de los 
cantones donde tenga sucursales, y en 
base a dichos porcentajes determinarán 
el valor del impuesto que corresponde a 
cada municipio.

Cuando los sujetos pasivos de este 
impuesto tengan su actividad en una ju-
risdicción distinta al municipio o distrito 
metropolitano donde tiene su domici-
lio, el impuesto se pagará al municipio 
donde se encuentre ubicada la fábrica o 
planta de producción.

¿Fácil de comprender no? Sin embar-
go, parece que la legislación no es clara 
para ciertos funcionarios varios munici-
pios de la provincia de Esmeraldas se-
gún un informe de posición estratégica 
difundido por la Cámara de Comercio de 
Guayaquil.  Ellos cobran a las compañías 
aunque no tengan domicilio ni sucursa-
les en el cantón y sobre la totalidad de 

los activos de la empresa en todo el país.  
Pero para agregar insulto al perjuicio 

ocasionado por estos malos funciona-
rios, no se notifica legalmente al supues-
to deudor, impidiendo que ejerza su de-
recho constitucional a la defensa ante el 
respectivo municipio esmeraldeño.  Y al 
transcurrir el plazo para pagar el cobro 
indebido, estos gobiernos autónomos 
descentralizados (GADs) inician procesos 
coactivos por estas obligaciones tributa-
rias exageradas o inexistentes, oficiando 
a los bancos para que retengan el dinero 
de las cuentas de las compañías que su-
fren este fraude.  

En casos que conozco, embargaron 
más de un millón de dólares. En ocasio-
nes, cuando las compañías defraudadas 
han querido recobrar este dinero, el mu-
nicipio ha dicho que ya no tiene recur-
sos, pero que emitiría una nota de crédi-
to para que sea usada en el futuro para 
cualquier pago que se tenga que realizar 
en ese cabildo.  De Ripley ¿no?

Todo esto nos da la impresión de que 
determinados ayuntamientos esmeral-
deños se han independizado del Ecua-
dor, porque no respetan la Constitución 
del país ni su legislación tributaria.  

Abusos de este tipo ahuyentan la in-
versión que tanto requerimos.  Son varias 
decenas de millones de dólares los que 
se han cobrado ilegalmente.  La Con-
traloría, la Procuraduría, la Fiscalía y el 
Consejo de la Judicatura deben actuar 
en este asunto para castigar a los malhe-
chores y con ello reafirmar el mensaje an-
ticorrupción que la sociedad civil exige 
cumplir.

Por: Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Director ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Guayaquil

Abusos de este tipo ahuyentan la inversión que tanto 
requerimos.  Son varias decenas de millones de dóla-

res los que se han cobrado ilegalmente. 
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Por: Ab. Mario Francisco Cuvi Santa Cruz, LL.M.
Universidad ECOTEC
CIVITAS – Estudio Jurídico

Parecería que en el proceso de sincerar las cuentas fiscales se han dado cuenta 
que el trabajo conjunto entre lo público y lo privado es el camino más convenien-
te para crecer y avanzar hacia el anhelado desarrollo económico y social que nos 

permita vivir el país que todos queremos.

Durante varios meses el gobier-
no del Ecuador se ha enfoca-
do en atraer inversión privada 
extranjera fresca, y motivar la 

inversión nacional privada. Parecería que 
en el proceso de sincerar las cuentas fis-
cales, gran logro del ministro Martínez, 
se han dado cuenta que el trabajo con-
junto entre lo público y lo privado es el 
camino más conveniente para crecer y 
avanzar hacia el anhelado desarrollo eco-
nómico y social que nos permita vivir el 
país que todos queremos.

Con dicha premisa como derrotero, 
el gobierno y los asambleístas han en-
tregado al país un conjunto de reformas 
legales y ajustes fiscales contenidos en 
varias normas, entre las que destacan: 
el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía, y Descentraliza-
ción (COOTAD), el Código Orgánico de 
la Producción, Comercio, e Inversiones 
(COPCI), la flamante Ley Orgánica para el 
Fomento Productivo, Atracción de Inver-
siones, Generación de Empleo y Estabili-
dad y Equilibrio Fiscal (Ley de Fomento), 
y la utilísima Ley Orgánica de Incentivos 
para Asociaciones Público-Privadas y la 
Inversión Extranjera (Ley APPs). 

Debido a la extensión del presente ar-
tículo, el análisis posterior se centra en las 
oportunidades que se abren con las Aso-
ciaciones Público-Privadas (APPs), y los 
principales beneficios que la Ley de Fo-
mento otorga a este modelo de gestión.

La Ley de APPs define por asocia-
ción público-privada a la modalidad de 
gestión delegada por la que el Gobier-
no Central o los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GADs) encomiendan 

a un gestor privado la ejecución de un 
proyecto público específico y su financia-
miento total o parcial, para la provisión 
de bienes, obras o servicios a cambio de 
una contraprestación por su inversión, 
riesgo y trabajo, de conformidad con los 
términos, condiciones, límites y más es-
tipulaciones previstas en el contrato de 
gestión delegada. Es decir, es un modelo 
bajo el cual distintos niveles de gobier-
no, acorde a sus atribuciones, pueden 
invitar al sector privado a formar parte de 
la construcción de obra pública, o pres-
tación de bienes y servicios. Un ejemplo 
exitoso del modelo es el aeropuerto José 
Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Para 
la construcción de dicho aeropuerto, la 
Alcaldía de Guayaquil firmó un contrato 
con una empresa privada, quien se en-
cargó, a su costo, de construir el nuevo 
aeropuerto. A cambio, la empresa recibe 
una parte (menor al 50%) de las rentas 
que el aeropuerto genera. Es decir que 
Guayaquil obtuvo el que es hoy uno de 
los mejores aeropuertos del mundo en 
su categoría sin que les cueste un solo 
dólar a los guayaquileños, y el municipio 
igual recibe mas del 50% de las rentas 
que genera el nuevo aeropuerto. 

Según el banco mundial la crisis finan-
ciera del 2008 al 2011 provocó un nuevo 
interés en las asociaciones del sector 
público y el sector privado en los países 
tanto desarrollados como en desarrollo. 
Debido a las limitaciones de recursos 
públicos y fiscales, y reconociendo la im-
portancia de la inversión en infraestruc-
tura para impulsar el crecimiento en sus 
economías, los gobiernos recurren cada 
vez más al sector privado como fuente 

alternativa de financiamiento adicional 
para cubrir el déficit de financiación. Si 
comparamos dicha aseveración a la si-
tuación económica de nuestro país, en 
que el déficit fiscal y la deuda externa 
son muy altos y por tanto la liquidez de 
las arcas fiscales muy reducida, tenemos 
un escenario político y fiscal que podría 
verse generosamente beneficiado por 
las APPs.

Este modelo, practicado a nivel mun-
dial, se encuentra autorizado y regulado 
por los art. 314, 315, y 316 de la Cons-
titución de la República del Ecuador, el 
artículo 100 del COPCI, los artículos 274, 
276, 279, y 283 del COOTAD, la Ley de 
APPs, y otras normas conexas. Es decir, 
contamos con el marco jurídico adecua-
do para implementarlas. La Ley de Fo-
mento, por otro lado, otorgó a las nuevas 
inversiones varios beneficios tributarios 
que elevan en gran medida el atractivo 
de invertir en Ecuador. 

Entre los beneficios de los que goza-
rán las APPs en nuestro país encontramos:

 

1. La exoneración del Impuesto a 
la Renta (IR) y su anticipo por 8 
años para las nuevas inversiones 
productivas en sectores prioriza-
dos dentro del área urbana de 
Quito y Guayaquil.

2. La exoneración del IR y su anti-
cipo por 12 años para las nuevas 
inversiones productivas en sec-
tores priorizados fuera de Quito 
y Guayaquil.

3. La exoneración del IR y su anti-
cipo por 15 años para las inver-



siones en sectores industrial,  
agroindustrial y agro asociativos.

4. La exoneración del IR y su anti-
cipo por 15 años para industrias 
básicas, con opción de ampliar-
lo hasta 20 años si las inversio-
nes se realizan en cantones fron-
terizos del país,

5. La exoneración del Impuesto a 
la Salida de Divisas (ISD) para 
las inversiones que suscriban 
contratos de inversión y realicen 
pagos al exterior por concepto 
de importaciones de bienes de 
capital y materias primas nece-
sarias para el proyecto, entre 
otros. 

6. La exoneración del ISD sobre 
los dividendos distribuidos por 
sociedades nacionales o extran-
jeras domiciliadas en Ecuador.

7. La posibilidad de constituir fi-
deicomisos de recaudación y 
gestión de los recursos prove-
nientes de las actividades rela-
cionadas con APPs.

8. Varios beneficios adiciona-
les específicos a cada sec-
tor, como por ejemplo:  
a. Devolución del IVA (12%) 
en la adquisición de materiales 
para la construcción de proyec-
tos de vivienda de interés social 

aprobados por el MIDUVI. Y,
9. La posibilidad de establecer ar-

bitraje internacional como mé-
todo de solución de conflictos 
que se deriven de inversiones 
de al menos 10 millones de dó-
lares de los Estados Unidos de 
América, lo cual aumenta el ni-
vel de seguridad jurídica ofreci-
da a los inversionistas.

Como podemos ver los beneficios 
son muchos, y acompañados del po-
tencial natural y humano de Ecuador, 
crean un gran ambiente para atracción 
de inversiones. Nuestro vecino del norte, 
Colombia, lleva algunos años implemen-
tando APPs en municipalidades al norte 
del país. Hace poco tuve el placer de re-
unirme con expertos colombianos en la 
materias, con quienes compartimos co-
nocimientos y experiencias respecto de 
los réditos que significan estos proyectos 
para la comunidad.

Es importante comprender que la 
inversión privada no es la única benefi-
ciada a raíz de estas políticas públicas. 
El desarrollo del sector privado a través 
de las APPs provocará el desarrollo de la 
comunidad en términos de infraestructu-
ra, desarrollo urbano, proyectos inmobi-
liarios, vialidad, infraestructuras portua-
rias y aeroportuarias, apoyo a sectores 
productivos, entre otros. Los proyectos 

públicos que se concreten en 
estos secto-

res crearán decenas de miles de plazas 
de trabajo, reactivación del comercio, 
fortalecimiento de la economía, y el de-
sarrollo sostenible de una localidad. Di-
cho de otra forma, aportarán a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de 
aquellos estamentos de gobierno que 
decidan emprender proyectos a través 
de APPs, aportando de manera impor-
tante al cumplimiento de la misión del 
plan Toda una Vida del Gobierno Nacio-
nal, garantizar el acceso progresivo de 
las personas a sus derechos en todo el 
ciclo de vida.

Con esa reflexión en mente, conside-
ro justo resaltar la labor del gobierno, en 
particular de los ministerios de Comercio 
Exterior e Inversiones, y de Economía y 
Finanzas. Los beneficios y oportunidades 
para APPs expuestos en este artículo, los 
demás que incluye la Ley de Fomento, el 
cambio de actitud frente a la inversión, 
que se resume en el video INVEST ECUA-
DOR, las rondas de presentación del país 
que vienen realizando ambos ministerios 
junto al presidente de la República para 
inversionistas, y muchas más acciones en 
pro de atraer inversiones merecen nues-
tro aplauso. 

Considero que es hora de reconocer 
públicamente que nuestro gobierno ha 
encontrado el rumbo correcto, y que tra-
baja de manera incansable por lograr sus 
objetivos, buscando beneficiar a todos 
los ecuatorianos. Lo que debe quedar 
muy claro en este nuevo camino, donde 
se respira libertad y oportunidad, es que 
el levantamiento de la carga pesada le 
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corresponde al sector privado: inversio-
nistas, grandes empresarios, empleados, 
pequeños emprendedores. Todos forma-
mos parte del sector privado, y nos corres-
ponde aceptar nuestra responsabilidad. 

Bajo el modelo de desarrollo y creci-
miento propuesto por el gobierno, éste y 
todos los demás estamentos del Estado 
deben ser verdaderos demarcadores de 
la cancha de juego, protectores de las 
normas, árbitros justos, e impulsadores 
imparciales extraordinarios. Este, y solo 
este, debe ser su rol. Para que los be-
neficios ofrecidos surtan efecto, desde 
el presidente hasta quien atiende en las 
ventanillas de servicios públicos, deben 
entender y ejecutar bien su rol de guía y 
apoyo. Los jugadores somos los privados. 

Los jugadores somos los privados, lo 
tenemos que interiorizar, lo tenemos que 
procesar, nos tenemos que enamorar 
del concepto. Los incentivos tributarios 
están creados y legalizados; el arbitraje 
aporta seguridad jurídica; la actitud del 

gobierno es de apertura; el país quiere 
obras, inversión, y empleo. Las condicio-
nes han sido preparadas, desde ahora 
es nuestro trabajo levantar nuestro país 
a través de trabajo de calidad, esfuerzo 
profundo, y actitud positiva ante la lle-
gada de capital y know-how fresco del 
extranjero. Preparémonos para recibir 
inclusive a compatriotas que luego de 
años de trabajo y ahorro en el exterior 

podrían volver al país a empezar sus  
negocios.

Debemos, como sociedad, dejar de 
ver al empresario y emprendedor extranje-
ro como competencia a la que hay que te-
mer, y empezar a entenderlos como la po-
sibilidad de aprovechar efectivamente las 
oportunidades que promete nuestro país.

Desde mi trinchera y áreas de espe-
cialidad, el derecho y las inversiones, me 
encuentro analizando profundamente 
las distintas normas y estudios sobre las 
oportunidades de inversión que existen 
en mi país, y pongo mi contingente hu-
mano y técnico al servicio de empresas 
nacionales y extranjeras, de los gremios 
productivos, y del gobierno del Ecuador 
para asistir en lo que se necesite para re-
cibir y estructurar adecuadamente inver-
siones y APPs en el país. Invito a todos 
a reflexionar y aplicar con entusiasmo la 
mejor forma en que pueden aportar al 
gran esfuerzo por levantar al Ecuador. 
Todo depende de nosotros.

Debemos dejar de ver 
al empresario extranje-
ro como competencia a 
la que hay que temer, y 
empezar a entenderlos 
como la posibilidad de 
aprovechar las oportu-
nidades que promete 
nuestro país.
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UN LUGAR PARA BEZOS

La foto es de 1999. Jeff Bezos traba-
ja frente a su computadora en una 
oficina pequeña, oscura, sencilla. 
En la pared cuelga un cartel hecho 

a mano donde se lee Amazon.com. 
Casi veinte años después, Jeff Bezos 

es el hombre más rico del planeta. La 
empresa que empezó vendiendo libros 
hoy vende de todo y nos facilita la vida 
a millones de personas. Más de 500.000 
personas trabajan en ella. Es el resultado 
del esfuerzo, la visión, las ganas de un 
hombre que tuvo una buena idea y se 
lanzó tras ella.

Y es también el resultado de estar 
en el lugar correcto. Un negocio como 
Amazon necesitaba del entorno correc-
to: buen servicio y cobertura de internet 
en casas y oficinas, un servicio postal efi-
ciente con buenas carreteras y conexio-
nes aéreas, leyes laborales que permitan 
contratar gente sin complicaciones. Con 
todo eso contaba Bezos en Estados Uni-
dos hace más de 20 años.

La semana pasada, en la Cámara de 
Comercio de Guayaquil, Carlos Cueva, 
fundador del Grupo DIFARE y Estuardo 
Sánchez, fundador de los almacenes con 
su nombre, contaron las historias, las 
anécdotas, los desafíos de iniciar y sacar 
adelante sus negocios en nuestro país. 

Hoy Grupo DIFARE es la empresa 
farmacéutica más importante del país y 
Almacenes Estuardo Sánchez uno de los 
principales importadores mayoristas con 
locales en varias ciudades. Ambos em-
presarios empezaron con negocios muy 
pequeños, con una primera farmacia y 
una primera tienda, con familiares y ami-
gos ayudando con las primeras ventas, 
con largos días y noches de trabajo, con 
poca plata, pero muchas ganas. Entre las 
historias y anécdotas que compartieron 

estos empresarios no 
faltaron las dificulta-
des que tuvieron que 
enfrentar, generadas 
por los gobiernos de 
turno. Emprendieron 
y salieron adelante a 
pesar del Estado, no 
gracias a este.

Son estos empre-
sarios, no los políti-
cos que se llenan la boca de discursos y 
grandes proyectos que nunca concretan, 
los que sacan al país adelante, los que 
generan trabajo, los que impulsan la eco-
nomía. Empresarios que hoy dan trabajo 
a miles de empleados, que compran a 
miles de proveedores, que pagan millo-
nes en impuestos, que benefician con su 
labor social. Que en lugar de jubilarse y 
descansar siguen invirtiendo en sus ne-
gocios y su país.

Si nuestros gobiernos de turno en-
tendieran esto, que son los empresarios, 
no los políticos ni el sector público, los 
que mueven al país, la cosa sería distinta. 
Dejarían de pretender planificar a la so-
ciedad desde su oficina capitalina, de in-
ventarse majestuosos proyectos públicos 

que justifiquen su cargo, 
de mantener empresas 
públicas inútiles. Y se de-
dicarían a dejar trabajar 
a los empresarios. Con 
menos trabas, menos 
tramitología, leyes labo-
rales amigables, impues-
tos simples, menos aran-
celes. Tan sencillo como 
eso. Pero nunca faltan 

quienes hacen lo contrario desde el Esta-
do: satanizan a las empresas, en especial 
las grandes, y se dedican a complicarles  
la vida.

Jeff Bezos tuvo la suerte de vivir en 
un país donde Amazon era posible. Acá 
tenemos la suerte de tener empresarios, 
como Carlos, Estuardo y muchos más, 
que salen adelante a pesar del país. 
Las cosas solo cambiarán el día que los 
empresarios realmente cuenten con 
un Estado aliado. Con este gobierno, a 
pesar de pequeñas mejoras, seguimos  
esperando.

Artículo publicado en Diario El Universo, 
el 15 de octubre del 2018

Por: Manuel Ignacio Gómez Lecaro

“Las cosas solo 
cambiarán el día 
que los empresarios 
realmente cuenten 
con un Estado 
aliado.”



31noviembre 2018

EMPRENDEDORES

“Los retos son saludables 
porque generan crecimiento”

José Noriega, director ejecutivo de JNG del Ecuador

Su meta a largo plazo es convertir-
se en la principal tienda industrial 
de Ecuador. Así lo señala José 
Noriega, director ejecutivo de 

JNG Mega Store, empresa que nació en 
el  2000. José comenzó como construc-
tor eléctrico, y a raíz de una necesidad en 
el mercado decidió ampliar su actividad 
al mundo comercial. No había suficiente 
proveedores de equipos eléctricos alta-
mente capacitados, entonces él se hizo 
cargo del problema.

La compañía empezó sus operacio-
nes en un establecimiento ubicado en la 
Avenida Juan Tanca Marengo, pero lue-
go de 18 años de constante crecimiento, 
mudaron sus instalaciones a una pro-
piedad localizada en el km 6 ½ de la Vía 

Daule. El lugar está altamente tecnifica-
do y su ubicación estratégica les permite 
llegar a todos sus clientes.

JNG está interesada en aportar con 
su personal técnico a las pequeñas y 
medianas empresas, ya que así puede 
contribuir al campo eléctrico cuyos pi-
lares son “los procesos y el ahorro de 
energía”. Para lograrlo, cuentan con una 
tienda con muchas ventajas para el sec-
tor industrial. Desde el stock, el asesora-
miento técnico que brindan, y la solucio-
nes en vivo que ofrecen a sus clientes.

Para consolidarse en el mercado, 
JNG cuenta un gran número de inge-
nieros altamente preparados, un amplio 
Showroom, y una sala de capacitaciones. 
En el 2019 implementará otra para que 

además de que se capaciten los técni-
cos de las industrias, también lo hagan 
los estudiantes universitarios y puedan 
conocer de primera mano las nuevas tec-
nologías junto con su aplicación.

Como emprendedor, José considera 
importante la formación constante para 
no quedarse estancado en tiempos de 
crisis, y lograr mejorar la situación del 
país. “Cada uno puede aportar desde 
su ámbito profesional”, comenta el em-
presario. Y a los que desean emprender 
les recomienda que administren bien 
su tiempo, dejando gran parte para la 
planificación inicial, conocer el merca-
do y buscar que lo que vayan a ofrecer 
a sus potenciales clientes sea distinto e  
innovador.  
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LIDERAZGO

9 PAUTAS PARA GESTIONAR 
EL TALENTO MILLENNIAL

“Los millennials tienen mu-
cho que decir, y el resto, 
mucho que escuchar”. 
Con esta premisa se ha 

escrito Los millennials, el trabajo y la em-
presa: políticas de gestión y estilos de 
liderazgo.

Se trata de un documento en el que 
el profesor Guido Stein, Rafael Mesa y 
Miguel Martín, con la colaboración de 
Marta Bartolomé y Pilar de Nicolás, des-
criben las particularidades de la genera-
ción nacida entre 1980 y 2000.

Los autores ofrecen las claves para 
que las empresas adecuen sus políticas 
de recursos humanos y estilos de lideraz-
go a la realidad de una generación que 
en 2025 supondrá el 75% de la población 
activa en el mundo.

Su trabajo parte de las conclusiones 
de otro anterior -El liderazgo de los mi-
llennials: rasgos de una generación-, que 
ofrecía un contenido más sociológico y 
descriptivo de la idiosincrasia de los mi-
llennials.

Estas son las pautas de acción y me-
didas concretas que permitirán adaptar 
las políticas de gestión de personas a las 
particularidades de esta generación:

1. Oportunidades de desarrollo y 
aprendizaje

Los millennials, y muy especialmente 
los junior millennials (nacidos en la dé-
cada de los noventa), han crecido en la 
cultura de la inmediatez y rodeados de 
estímulos. Están ávidos de nuevas expe-
riencias y son un tanto impacientes, por 
lo que necesitan metas a corto plazo y 
resultados visibles.

Por: 
Guido Stein, 
Rafael Mesa
y Miguel Martín

Estos tips te ayudarán a gestionar las particularidades de esta generación.



33noviembre 2018

Sección con el apoyo de

Por tanto, conviene que los directi-
vos les ayuden a identificar oportunida-
des para desarrollar nuevas habilidades, 
asignándoles diferentes proyectos o 
puestos temporales. Les gusta ponerse 
a prueba constantemente y ver que son 
capaces de ir “pasando pantallas”. Por 
algo son la generación del videojuego.

2. Equilibrio entre vida personal y pro-
fesional

Muchos millennials han crecido con 
unos padres ausentes o estresados por 
el trabajo y no están dispuestos a pasar 
por lo mismo.

Como son multitarea y están perma-
nentemente conectados, esperan traba-
jar con flexibilidad e independencia, y no 
atados a un horario de ocho horas en una 
oficina. No entienden el valor que otras 
generaciones le han dado al trabajo pre-
sencial ni a las jornadas maratonianas en-
tre las cuatro paredes de un despacho. 
Lo que les importa es el resultado.

3. El dinero no lo es todo
Los millennials son plenamente cons-

cientes del valor del dinero, pero el sala-
rio no constituye su principal motivación. 
Lo que más valoran es el atractivo de la 
labor a desempeñar, la movilidad (tan-
to física como de tareas y proyectos), el 
poder conocer gente y hacer networking 
e incluso el hecho de trabajar en un am-
biente distendido.

A ellos les seduce más “personalizar” 
su retribución con elementos como días 
libres adicionales, flexibilidad de hora-
rios y teletrabajo, cupones de descuen-
to, comedor o cafetería, etc.

Aunque sus motivaciones profesio-
nales y su idea de éxito laboral difieren 
de las de sus predecesores, los millen-
nials también son ambiciosos. Quizá no 
aspiren a tener un elevado número de 
personas a su cargo o a ocupar un de-
terminado despacho, pero sí a alcanzar 
puestos ejecutivos desde los que tener 
un impacto en el mundo.

Les motivan especialmente los pues-
tos dinámicos y transversales, trabajos 
que les permitan estar en contacto y 
aprender de personas interesantes e inte-
ractuar con otros profesionales y equipos.

Por tanto, los planes de carrera de-
berían basarse en experiencias diversas 
y no centrarse solo en promociones que 
conllevan un crecimiento vertical.

Las oportunidades para demostrar su 
potencial y capacidades a quienes les di-
rigen -por ejemplo, invitándoles a asistir 
a algún comité de dirección o algún otro 
evento informal con los máximos ejecuti-
vos- son muy apreciadas.

4. Mayor rotación
La inmediatez es un rasgo generacio-

nal de los millennials. En general, traba-
jan hoy pensando en el siguiente puesto 
mañana, por lo que no esperarán indefi-
nidamente para conseguir sus objetivos. 
Y no temen los cambios. Si no aprecian 
una finalidad clara en su actividad, no 
ven posibilidades de desarrollo dentro 
de la compañía, encuentran problemas 
para conciliar la vida personal con la pro-
fesional o no tienen una buena relación 
con sus superiores, es probable que op-
ten por la salida.

Por tanto, para retenerlos, sería acon-
sejable planificar conversaciones de ca-
rrera más frecuentes (una vez al año ya no 
es suficiente) y recurrir a entrevistas de 
salida personales con el responsable del 
área. Es muy importante entender qué es 
lo que ha fallado.

5. Jefes accesibles
Uno de los rasgos más distintivos de 

esta generación es su concepción de la 
autoridad. En este sentido, su educación 
ha sido mucho más laxa y permisiva, por 
lo que necesitan de una gran cercanía 
por parte de sus líderes, que les animen 
y les guíen, pero sin autoerigirse en un 
modelo ni ostentar la autoridad.

El jefe se ganará el respeto del millen-
nial por su prestigio profesional y la cohe-
rencia de sus actos, no por un sentido casi 
innato de respeto a la jerarquía estableci-
da o de obediencia a la autoridad.

6. Cultura empresarial
A los empleados millennials les 

atraen empresas con una cultura fuerte 
y con unos valores que sintonicen con 
sus propios ideales y estilo de vida. Ne-
cesitan sentir que lo que hacen merece 
la pena y tiene un sentido más allá de 
lo estrictamente económico. Les motiva 
formar parte de algo importante, que 
contribuya a mejorar su entorno.

Si la cultura de la empresa no se vive 
de forma consistente, lo detectarán con 
rapidez y se replantearán seriamente su 
continuidad en esa organización.

7. Reconocimiento
Uno de los rasgos más representati-

vos de esta generación es la necesidad 
de aprobación por parte de los demás. 
Son poco menos que unos “adictos” al 
reconocimiento, que no solo esperan 
obtener de sus superiores, sino también 
(y sobre todo) de sus semejantes.

Su actividad laboral es una parte im-
portante de esa vida cotidiana que mues-
tran y comparten de forma impúdica en 
las redes sociales, y se utiliza como una 
herramienta más para transmitir la ima-
gen que quieren proyectar de sí mismos.

8. Lo bueno y lo malo se comparte
Su inclinación a proyectarse pública-

mente y su habilidad natural para construir 
imágenes y relatos a partir de sus propias 
experiencias vitales, incluidas las profesio-
nales, ha hecho de ellos mismos una po-
tente herramienta de marketing y comuni-
cación. Para lo bueno y para lo malo, claro.

Identificar a los líderes sociales entre 
los empleados millennials para convertir-
los en embajadores de la marca puede 
resultar muy útil, incluyéndolos en activi-
dades de employer branding o en focus 
groups internos, llevándolos a ferias de 
empleo o incorporándolos como porta-
voces de la compañía en las redes socia-
les, por ejemplo.

9. Nativos digitales
Los junior millennials son muy dies-

tros con la tecnología. Facebook, Twitter 
e Instagram son parte de su vida y tam-
bién de su trabajo. Sencillamente, no 
conciben su vida sin la conectividad y el 
acceso a las redes. Tanto es así que hasta 
un 56% de los millennials rechazaría un 
puesto de trabajo que les negara el ac-
ceso a las redes sociales.

Las empresas harían bien en no po-
ner cortapisas al uso de la tecnología y 
las redes. Al contrario, deberían aprove-
char esa habilidad tecnológica y utilizarla 
para mejorar las competencias de toda 
la organización. Un ejemplo sería im-
plantar programas de mentoring inverso 
para que los millennials ayuden a otros 
empleados o utilizarlos de sparrings tec-
nológicos para que valoren nuevas com-
pras o desarrollos tecnológicos.

Artículo publicado originalmente en IESE 
Insight Business Knowledge.
http://www.ieseinsight.com
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David Gómez en la CCG 
El experto colombiano en marketing David Gómez, dictó la con-
ferencia “Bueno, Bonito y Carito” que se desarrolló el 19 de sep-
tiembre en la CCG.

El especialista explicó que el éxito de un negocio está en hacer las 
cosas de una manera diferente y con calidad.

Lions Edit 2018  
El 19 de septiembre se realizó otra edición más de los Cannes 
Lions Ecuador, en la cual Pablo Arosemena Marriott, presidente de 
la CCG dictó la conferencia “Se vende agua de coco” en donde 
compartió su experiencia y el valor del emprendimiento.

Charla en Escuela de Liderazgo  
El presidente de la CCG Pablo Arosemena Marriott, compartió 
ideas de liderazgo y soluciones para el Ecuador en la Escuela de 
Liderazgo 2018, del Centro de Formación para el Futuro de la Fun-
dación Fidal.

El evento se desarolló el 29 de septiembre y fue organizado por la 
expresidenta de Ecuador Rosalía Arteaga.

El Plástico: oportunidades y desafíos 
El primero de octubre en la CCG, se desarrolló el conversatorio “El 
Plástico: desafíos y oportunidades”  con la participación de Cate-
rina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil; y, 
Alfredo Menoscal, delegado sectorial de la comisión de plásticos 
de la CCG y gerente general de Plastichime.

Ellos realizaron un análisis técnico sobre la regulación y ordenan-
zas del uso de plástico en Guayaquil.

Rueda de Negocios Multisectorial 
La CCG organizó la cuarta edición de la Rueda de Negocios  
Multisectorial, donde micros, pequeños y medianos empresarios 
presentaron sus productos a grandes marcas. 

Almacenes La Fabril, De Prati, Dipaso, Family Food, Grupo Bimbo, 
Café Bombons, Pronaca, Bassa, Innacensa, Almacenes TÍA y Alma-
cenes Coral participaron en el encuentro para conocer a nuevos 
proveedores.
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Reconocimiento a 
socios con treinta y 
cinco y treinta años 
de afiliación a la CCG  
La Cámara de Comercio de 
Guayaquil realizó la entrega 
de reconocimientos a los so-
cios que cumplieron 35 y 30 
años  de afiliación al gremio.

El evento contó con la pre-
sencia de más de cien empre-
sarios, muchos de los cuales 
fueron condecorados por sus 
años de trayectoria y confianza 
en la institución.

CCG finalista en los Effie Awards Ecuador  
El proyecto CyberMondayEC de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil  fue finalista en la décima quinta edición de los Effie 
Awards Ecuador.

Las categorías en la que participó el CyberMondayEc fueron: 
bajo presupuesto y éxito sostenido.  

Reunión con Ministro Richard Martínez  
Pablo Arosemena Marriott junto con el directorio de la CCG 
y representantes de los sectores productivos mantuvieron una 
reunión de trabajo con Richard Martínez, Ministro de Economía 
y Finanzas, para conocer sobre la realidad económica actual del 
país y perspectivas a futuro. 

El encuentro se llevó a cabo el 4 de octubre.

CCG Speed Networking XV edición 
La XV edición del CCG Speed Networking contó con la par-
ticipación empresarios, emprendedores, y profesionales de 
distintas áreas, quienes intercambiaron ideas y establecieron 
contactos para futuras alianzas.

Víctor Hugo Herrera abrió el evento con la charla “Estrategias 
comerciales exitosas”.

CCG Founder’s Forum 2018  
El 9 de octubre en la CCG, se llevó a cabo el CCG Founder’s 
Forum 2018, un evento diseñado para inspirar a nuevos empren-
dedores a través de las historias de dos grandes empresarios: 
Estuardo Sánchez García, presidente ejecutivo de Almacenes 
Estuardo Sánchez; y, Carlos Cueva González, presidente del di-
rectorio del Grupo Difare.

Ambos compartieron sus inicios, obstáculos, logros y aciertos 
dentro del mundo empresarial.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Grupo DIFARE presentó su quinto informe de 
responsabilidad corporativa y sostenibilidad
Por quinto año consecutivo Grupo DIFARE publicó su informe de 
responsabilidad corporativa y sostenibilidad. En el documento se ex-
ponen los 7 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las veintiocho 
metas a las que aporta desde su gestión a la agenda mundial de 2030.

Durante el evento Grupo DIFARE también otorgó un reconocimiento 
por su labor social al país, a instituciones como: Fundación Equapak, 
Plan Internacional y Corporación Farmayala.

En la foto: Julio Ocaña, vicepresidente ejecutivo corporativo; Carlos 
Cueva Mejía, presidente ejecutivo; Sylvia Banda, gerente de comuni-
cación y responsabilidad corporativa; y, Fernando Cueva Mejía, vice-
presidente ejecutivo cadena de suministros.

Mediak S.A. recibió reconocimiento
La empresa Mediak S.A. fue condecorada por la Cámara de Comercio 
de Guayaquil, por sus treinta y cinco años de afiliación a la institución.

En la foto: Dr. Teófilo Lama y Eugenia Toro junto con colaboradores 
de Mediak S.A.

SYSCOMPSA S.A. celebró aniversario
SYSCOMPSA S.A., compañía dedicada al desarrollo de software 
contable, festejó sus veintidós años de vida institucional.

En la foto: directivos y colaboradores de SYSCOMPSA.

Julio Moreno, presidente ejecutivo de 
Oriente Seguros, presidirá la ACOSE
La Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (ACOSE), esta-
rá bajo la dirección de Julio Moreno Espinosa por dos años. Actual-
mente también ocupa el cargo de presidente ejecutivo de Oriente 
Seguros.

Su plan de trabajo estará orientado a la generación de propuestas 
constructivas para el sector asegurador y el país en general.

En la foto: Julio Moreno Espinosa, presidente ejecutivo de Oriente 
Seguros.

Audit Corporate organizó seminario 
sobre impuestos diferidos
Durante el 24 y 25 de octubre, Audit Corporate dictó el “Seminario Prác-
tico de Impuestos Diferido con Aplicación de las Nuevas NIIF’s” en las 
instalaciones del Hotel Sheraton. En el evento se abordaron las prácticas 
sobre el tratamiento del impuesto diferido en el Ecuador, así como la 
aplicación con las nuevas normas NIIF’s vigentes desde este año.

El abogado John Hidalgo, director de la Firma Audit Corporate, inter-
vino como expositor del seminario junto a un asesor tributario de Tax 
Corporate Support, además de otros panelistas invitados.
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Almacenes Tía presentó su memoria 
de sostenibilidad 2017
Almacenes Tía publicó “La Actitud Ganadora”, libro que sintetiza 
sus valores y su compromiso con la sostenibilidad. Para elaborar el 
texto se utilizó la metodología promulgada por el Global Reporting 
Initiative (GRI) para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI 
Standard.

Actualmente Almacenes Tía cuenta con 190 locales en 22 provincias, 
y 8173 colaboradores en todo el país. Además atiende a 200,000 
clientes diariamente.

En la foto: Carlos Ycaza; Melissa Uscocovick; Graciela Valarezo; y, 
Leonardo Pesantes, Director Corporativo de Almacenes durante el 
lanzamiento de la memoria de Sostenibilidad 2017.

Bankard y Panteón Metropolitano  
sellaron alianza estratégica
Bankard y el Panteón Metropolitano de la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, firmaron una alianza estratégica que ofrece un nuevo be-
neficio a los tarjetahabientes, con el fin de cuidar de la tranquilidad 
de su entorno familiar.

Hasta el 31 de diciembre del 2018, los socios de Bankard contarán 
con descuentos y flexibilidad en los pagos de productos y servicios 
funerarios. Podrán acceder al 10% de descuento en pago corriente, o 
el 10% de pago en efectivo y diferir el 90% del saldo a 48 sin intereses.

En la foto: Eduardo Coronel de Lemos, Director División Medios de 
Pago, Banco Bolivariano; y José Luis Salazar, Inspector del Panteón 
Metropolitano de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Universidad Casa Grande homenajeó 
a la Publicidad
Por cumplirse 50 años de la formación de la Asociación Ecuatoriana 
de Agencias de Publicidad, 25 años de la creación de la Escuela de 
Comunicación Mónica Herrera de la UCG, y 20 años del nacimiento 
del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, la Universidad Casa 
Grande celebró la profesionalización de la publicidad, homenajean-
do a 3 representantes de ese campo en el marco del evento deno-
minado 25-50-20.

Francisco Solá Medina, Roberto Chavarría Paladines y Peter Mussfeldt 
fueron reconocidos por su contribución en la industria publicitaria.

En la foto: Jimena Babra, directora general de comunicación de la 
Universidad Casa Grande; Marcia Gilbert de Babra, Canciller de la 
UCG; Martha de Chavarría, Roberto Chavarría Paladines y Audelia 
High de Chiriboga, Rectora de la Universidad Casa Grande.

Ainsa inauguró sucursal en cantón 
Camilo Ponce Enríquez
El pasado 6 de septiembre, el Grupo Ainsa, empresa dedicada a la 
venta y alquiler de  maquinarias para el sector minero, abrió una nueva 
sucursal en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay.

En la foto: Marcelo Murillo, Presidente; Miriam Montenegro, Vice-
presidente; David Murillo, Sub-Gerente de Automatización; Santiago 
Murillo, Sub-Gerente SAT & Alquiler y Víctor Naula, Gerente General 
de Ainsa.



38

CONOCIÉNDONOS

Cdla. Albatros Mz. 28 Solar 4
Teléfono: 04 2282500
Celular: 0999613542
Email: info@ecua-andino.com
www.ecua-andino.com

Urbanización Romareda
Teléfono: 044541978
Celular: 0994256945 
Email: monica.lopez@viewsoft.com.ec
www.viewsoft.com.ec

Nombre Comercial:
L.A.BROKERS

Razón social:
Luis Francisco Garcia Brand

Actividad de la empresa:
Asesoría en todos los ramos de segu-
ros (Asistencia Médicas-Vida-vehículos-
pymes-Marítimos ,Fianzas , Propie-
dades) – Representación individual y 
corporativo de los sistemas integrales 
de seguros.

Nombre Comercial:
CEN EVENTOS

Representante legal:
Elizabeth Ronquillo de Chalela

Actividad de la empresa:
Lo nuevo en eventos campestres  
dentro de un ambiente ecológico: 
amplios espacios verdes, a escasos 
minutos de Guayaquil, vía a la Costa  
se encuentra “CEN EVENTOS”. Ofre-
cemos la más deliciosa Gastronomía 
Campestre y Gourmet, canchas de 
futbol y volley  de césped natural y de 
más para: olimpiadas, integraciones, 
capacitaciones, etc… con un gran par-
queo interno para todos sus invitados.

Nombre Comercial:
Ecua-Andino Hats

Razón social:
CREANDO ESTILOS S.A.

Representante legal:
Alejandra Lecaro Briones

Actividad de la empresa:
Sombreros de paja toquilla – Tour del 
procesos de elaboración del sombre-
ro de paja toquilla.

Nombre Comercial:
HOTEL RAMADA 

Razón social:
CADENA HOTELERA HOTELCA 

Representante legal:
David Mena Escobar

Actividad de la empresa:
Servicios de Hospedaje, de Eventos y 
de Restaurante  en la mejor ubicación 
de la ciudad, frente al Malecón 2000.

Nombre Comercial:
Deffroz S.A.

Razón social:
Deffroz S.A.

Representante legal:
Manuel Carlos Flores Mero

Actividad de la empresa:
Somos especialistas con una amplia 
experiencia en el Mercado. Brindamos 
servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo, diseño y suministro. Nos 
enfocamos en dos sectores el Indus-
trial y el Corporativo. Cámaras de frío, 
túneles de congelación, rack de com-
presores, islas y vitrinas refrigeradas, 
máquinas de hielo, chillers, aire acon-
dicionado.

Nombre Comercial:
VIEWSOFT S.A.

Razón social:
VIEWSOFT VIEW SOFT 
SOLUCIONES S.A.

Representante legal:
Mónica López Alvarez 
 
Actividad de la empresa:
Empresa de tecnología, desarrollo y 
asesoría de software.

Nombre Comercial:
Doctor – Pie

Razón social:
SEJOUR S.A.

Representante legal:
Nancy Busquets Vera 
 
Actividad de la empresa:
Calzados, accesorios ortopédicos 
Europeos y servicio de podología.

Edificio The Point piso 12 oficina 1201
Teléfono: 044621738 - 044621748
Celular: 0979339107 - 0989780308
Email: lgarcia@labrokers.com.ec
aorquera@labrokers.com.ec
Labrokers.com.ec

Km. 28 Vía a la Costa
Teléfono: 6003897 - 2191975
Celular: 0992864394 - 0995971530
Email: lacenn-eventos@hotmail.com
www.ceneventos.com

Malecón 606 y Manuel de Luzarraga
Teléfono: 59342565555
Celular: 593998534295
Email: reservas@hotelramada.com
www.hotelramada.com

Urb. Caracol Mz 608 Villa 1
Teléfono: 0959697582
Email: info@deffroz.com
mcflores@deffroz.com
www.deffroz.com

C.C. Mall del Sol – CC. Policentro
C.C. Mall del Sur - C.C. Riocentro Sur
Chimborazo 117 y Vélez
Teléfono: 04 2282500
Celular: 0999613542
Email: info@doctor-pie.com
www.doctor-pie.com

Vía a Daule km 6.5 (junto al Club 
Nacional)
Teléfono: (04) 6000700 / 5010070
Celular: 0999480540
Email: info@maquinarias-henriques.com
www.maquinarias-henriques.com

Nombre Comercial:
MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

Razón social:
MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.

Representante legal:
Ing. Constantino Tobalina D.

Actividad de la empresa:
Con 72 años de experiencia proveyen-
do al Sector Industrial ecuatoriano con 
las mejores y más prestigiosas marcas 
a nivel mundial de suministros. Nues-
tro catálogo abarca bombas y sistemas 
hidráulicos, sistemas contra incendios 
y presión constante, automatización y 
controles,  accesorios para generación 
de vapor - calderas, motores, poleas, 
acoples, cadenas, piñones, carretillas 
hidráulicas y compresores, entre otros.






