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Estimados socios:

Octubre fue un mes duro. Nuestras actividades se vieron afectadas casi la mitad 
del mes. 

De acuerdo a una encuesta realizada entre nuestros socios, el 98% de nuestros 
afiliados fueron perjudicados en sus ventas como consecuencias de las paraliza-
ciones de la primera quincena de octubre. Además, 5 de cada 10 socios repor-
taron pérdidas superiores al 50% de sus ventas. Mientras que un 16% manifestó 
mermas del 40%. Pero los comerciantes nos levantamos. A pesar de todo, reto-
mamos nuestras actividades y asumimos nuestras obligaciones con la resiliencia 
que nos caracteriza. 

Pero el problema de fondo sigue sin resolverse. El presupuesto del Estado  
sigue con necesidades de financiamiento superiores a los $10,000 millones anua-
les. El gasto público es insostenible y debe controlarse. Por eso es indispensable  
eliminar el gasto público improductivo. El gasto en sueldos y salarios de $9,400 
millones supera al del 2017, las empresas públicas han perdido $75 millones en 
lo que va del año, y las compras públicas que no se hacen a precio de mercado 
superan lo $6,500 millones incluyendo el gasto en importación de combustibles. 

El ajuste de subsidios es necesario, aunque nos duela. Es indispensable lograr un 
consenso nacional para lograr que la subvención por combustibles beneficie a los 
que menos tienen y no a los más ricos. La vía correcta del ajuste es una reducción 
del gasto público y no un amento de impuestos como ahora propone el Gobier-
no en el proyecto de reforma tributaria enviada a la Asamblea Nacional.

Lo destacable de la reforma es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, 
una victoria de los comerciantes que libera capital de trabajo, sobre todo, para los 
comercios pequeños y medianos. Sin embargo, hay una serie de medidas para 
extraer más de $700 millones en impuestos al sector productivo. Una medida 
inoportuna en la coyuntura actual.

Los comerciantes seguiremos en nuestra lucha. Todos queremos paz. Pero con 
dignidad y futuro. Así, la paz lograda tendrá verdadero sentido. Ecuador es como 
la balsa. Aunque nos quieran hundir, saldremos a flote.

Un abrazo.
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

Finalmente, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgá-
nica para la Transparencia Fiscal, Optimización del gasto tributario, Fomento a la 
creación de empleo, Afianzamiento de los sistemas monetario y financiero, y Ma-

nejo responsable de las finanzas públicas. Aunque la propuesta simplifica parte del 
sistema tributario y elimina el Anticipo al Impuesto a la Renta, introduce nuevas 

cargas tributarias que impactarán el comercio.

MENOS BENEFICIOS Y NUEVO IMPUESTO 
A LOS INGRESOS (I)

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

Impuesto a los ingresos extraordinarios subiría hasta 
6 puntos la carga sobre la renta. El proyecto de Ley 
crea el Impuesto único y temporal a los ingresos extraor-
dinarios que va de 0.1% a 0.2% de acuerdo al nivel de 
ventas. Las empresas con ingresos brutos superiores a $1 
millón pagarán este impuesto para los ejercicios fiscales 
2020, 2021 y 2022. En cualquier caso, el pago no podrá 
superar la cuarta parte (25%) del impuesto a la renta cau-
sado en el 2018. Sin embargo, si se consolidan ambos 
impuestos la tasa efectiva sobre la renta podría incremen-
tarse hasta 31.3%. Según datos de la Superintendencia 
de Compañías, este sería el caso del 9.6% de las empre-
sas afectadas con este impuesto. La gran mayoría (76%) 
medianas. Este tributo impacta sobre todo a negocios 
con alto volumen de ventas, pero poco margen como el 
comercio. Además, ¿por qué vender más de $1 millón es 
tener ingresos extraordinarios?

Beneficio por reducción del ISD es incierto. Uno de 
los puntos positivos de las reformas tributarias es la re-
ducción al 2.5% del ISD para materias primas y bienes de 
capital. Sin embargo, este beneficio, muy necesario para 
las empresas, continuará sujeto al listado de subpartidas 
elaborado por el Comité de Política Tributaria del Ser-
vicio de Rentas Internas (SRI). Es decir, la reducción de-
penderá de la discrecionalidad, motivación y argumentos 
de dicho Comité para incluir o no un bien como materia 
prima en el listado. El ISD es un impuesto nocivo y su re-

ducción debería ser integral y definitiva. En especial para 
los insumos productivos.

Aumentan los impuestos por reducción de beneficios 
tributarios a los contribuyentes. El gasto tributario se 
refiere a todo lo que el Gobierno deja de recaudar por 
efecto de los beneficios tributarios a los contribuyentes. 
Según el cálculo del SRI, este año el gasto tributario sería 
de $4,907 millones. Sin embargo, el Gobierno busca dis-
minuirlo eliminando total o parcialmente ciertas deduc-
ciones a personas naturales y empresas. Por ejemplo: se 
reduce del 100% al 50%, la deducción adicional de gastos 
incurridos por capacitación técnica, mejora de la produc-
tividad, y gastos de promoción comercial a MiPYMES.

Nuevos impuestos no ayudan a la inclusión tecnológica. 
El proyecto de Ley propone volver a gravar a los planes 
de telefonía móvil de personas naturales con un ICE del 
10%. Por otro lado, la reforma plantea gravar con tarifa 
12% de IVA a los servicios digitales. Ambas propuestas 
se contraponen a los objetivos del programa “Ecuador 
Digital” lanzado por el Ministerio de Telecomunicaciones 
en julio 2019. Encarecer estos productos no ayuda a in-
corporar a más personas a la tecnología e incrementar 
la conectividad en el país. Además, aumenta costos para 
empresas al encarecer los servicios de correo y almacena-
miento, por ejemplo.
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

El Ejecutivo envió las reformas económicas a la Asamblea Nacional. El denominado 
proyecto de Ley de Crecimiento Económico contiene una serie de reformas tribu-
tarias orientadas incrementar la recaudación en unos $700 millones. Equilibrar el 
presupuesto fiscal es indispensable, pero debe ser a través de la eliminación del 

gasto público improductivo, no aumentando los impuestos.

AUMENTAN LOS IMPUESTOS 
AL SECTOR PRODUCTIVO (II)

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

Aumenta el ISD para materias primas y bienes de  
capital. El proyecto de Ley de Crecimiento Económico 
propone un ajuste del 5% al 2.5% en la tasa del Impuesto 
a la Salida de Divisas (ISD) a las materias primas y bie-
nes de capital. Pero, además, la Disposición Derogatoria 
Cuarta ordena la eliminación de los tres artículos innume-
rados a continuación del artículo 162 de la Ley Reformato-
ria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. Actualmente, 
estos tres artículos permiten que el valor pagado por ISD 
en materias primas y bienes de capital pueda utilizarse 
como crédito tributario aplicable al impuesto a la renta 
o pedir su devolución en caso de no hacerlo. También 
permite el reembolso del impuesto a los exportadores 
habituales. De manera que, en la práctica, se podría de-
cir que el ISD de las materias primas termina siendo 0% 
hoy en día. Sin embargo, al establecer la nueva tasa para 
estos productos en 2.5% y eliminar los 3 beneficios antes 
citados, la virtual reducción termina siendo en realidad un 
aumento del 0% al 2.5%. Un sinsentido en una economía 
que necesita abaratar costos y ser competitiva en lugar 
de aumentarlos.

Aumentan impuestos para inversionistas extranjeros. 
Entre los ajustes a los beneficios tributarios, el proyecto 
de Ley elimina a los dividendos y utilidades, calculados 
después del pago del impuesto a la renta, distribuidos 
por sociedades nacionales o extranjeras a favor de otras 
sociedades extranjeras o de personas naturales no resi-
dentes en el Ecuador, de los rubros exonerados para el 

pago del impuesto a la renta. También se elimina el cré-
dito tributario para sociedades extranjeras y personas na-
turales no residentes en el Ecuador. Es decir, las empresas 
con inversionistas extranjeros tendrán que pagar más im-
puestos. En el 2018, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
alcanzó los $1,302 millones, la segunda cifra más alta des-
de que se posee información comparable. Sin embargo, 
esta cifra sigue estando muy lejos de los flujos de inver-
sión que reciben otros países de la región. En Colombia, 
por ejemplo, la IED alcanzó los $11,352 millones en 2018. 
Mientras que Chile recibió $6,082 millones. Más del 2% 
del PIB. En una economía dolarizada es fundamental im-
pulsar la entrada de divisas. Por eso es importante que 
las medidas incentiven la llegada de inversiones, no que 
la castiguen.

Aumentan impuestos para sectores productivos. Ade-
más de lo anterior, la propuesta del Ejecutivo incluye va-
rias reformas a las deducciones de gastos para el cálculo 
de la base imponible del impuesto a la renta. Es decir, se 
reducen los beneficios a fin de lograr un impuesto a la 
renta causado superior. Del mismo modo, se reduce de 
10% al 8% la reducción en la tarifa del impuesto a la ren-
ta en caso de reinversión de utilidades. Todo esto afecta 
sobre todo a empresas pequeñas y medianas del sector 
productivo. Equilibrar el presupuesto del Estado es fun-
damental para una economía sana, pero no puede ser a 
costa de más carga impositiva sino reduciendo el gasto 
público improductivo.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Variación interanual del VAB del sector comercial

Las cifras de cuentas nacionales al segundo trimestre del 2019 muestran que la economía continúa desacelerándose. El comercio 
es uno de los sectores que ya se ve afectados.  Durante dos trimestres consecutivos el Valor Agregado Bruto (VAB) ha disminuido 
con respecto año pasado. Este decreció 1.2% en el segundo trimestre del 2019.

Variación interanual de la inversión

La inversión tiene tres trimestres consecutivos sin crecer. En el segundo trimestre del 2019, la Formación Bruta de Capital Fijo cayó 
1.8% interanual. Si la inversión no se recupera, la economía no podrá levantarse.
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Tasa de desempleo nacional a septiembre de cada año 

El desempleo, que se había mantenido inmóvil durante el último año, evidenció un aumento significativo a septiembre 2019. La 
tasa de desempleo pasó del 4% a 4.9% en el último año, la cifra más alta desde la crisis económica del 2016.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Desempleo juvenil urbano

Los jóvenes son los que más sufren el impacto de la falta de empleo. A septiembre del 2019, el desempleo juvenil en el área 
urbana es del 14.2%. Es decir, más que el triple del desempleo nacional.

Tasa de empleo adecuado a nivel nacional

A septiembre del 2019 se produjo una reducción de alrededor de 1 punto porcentual en el empleo adecuado: de 39.6% a 38.5% 
de la Población Económicamente Activa. 
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ECONOMÍA

ECONOMÍA
DEL TRACTORCITO 

“Antes (…) ponías $20 en 
tu tractorcito que ibas 
a trabajar. Al siguiente 
día despiertas, tienes 

que poner $45 en tu tractorcito. Esos $45 
que te servían para mandar a tu niño a 
la escuela, ahora ya no la tienes. ¿Qué 
más violento puede ser un acto en este 
sentido?”

Estas fueron las palabras de Leoni-
das Iza, dirigente indígena y campesino 
de Cotopaxi, que revolucionaron al país 
hace unos días en el marco del diálogo 
que mantuvieron con el Gobierno. Ha-
bían pasado 12 días de violentas protes-
tas contra la eliminación del subsidio al 
diésel que, tras liberarse el precio, au-
mentó 122%. 

En solo unos segundos Iza dio lo que 
muchos denominaron una “lección de 
economía” o “paliza” a los representan-
tes del Gobierno. Su discurso del trac-

torcito se hizo viral, especialmente entre 
las bases populares. Los indígenas em-
pezaron a llamarlo “nuestro Ministro de 
Economía”.

Sin embargo, aunque el ejemplo es 
muy ilustrativo y conmovedor, está muy 
lejos de la razón. Pero aquí hablamos de 
economía, no de sentimientos. A conti-
nuación, deshacemos con 3 argumentos 
económicos el ejemplo de Iza.

1. Eficiencia y asociatividad. En su 
ejemplo, Iza confunde al público con una 
idea falsa: que todos los campesinos o 
indígenas agricultores tienen tractores o 
maquinaria. Con lo que pretende mag-
nificar el impacto. Es improbable e inefi-
ciente que todos tengan estas maquina-
rias debido a las inversiones requeridas y 
el aumento en los costos de producción. 
Ni las grandes haciendas se dan el lujo 
de tener tantos tractores o camiones 

El aumento del costo del 
diésel definitivamente 
impactará en los precios 
y en los márgenes de 
utilidad. Sin embargo, no 
serán asumidos exclusi-
vamente por una de las 
partes del proceso.

Por: 
Francisco Briones y Freddy García
Departamento de Investigación 
y Proyectos   



15noviembre 2019

propios como necesitan. Mucho menos 
los pequeños productores, con menos 
posibilidades de comprarlos. De hecho, 
es tan real esto, que las comunidades 
indígenas son colaborativas. El que tie-
ne tractor, alquila o lo dispone para el 
resto. El que tiene camión, transporta la 
producción de todos. Y todo esto si es 
que están en la capacidad de usarlo o ac-
ceder a uno. ¿Se imaginan ustedes cada 
pequeño agricultor con camión, tractor, 
cosechadoras y demás maquinaria? Gran 
parte del trabajo del campesino ecuato-
riano es manual o con animales. ¿Acaso 
el líder indígena no conoce la realidad 
de los que representa?

2. Costos fijos y volumen. Para asu-
mir que lo del tractorcito es cierto, me-
jor pensemos en un camión de carga. Es 
decir, hablamos de alguien que produce 
o transporta cantidades medianas al me-

nos. Esto es fundamental, puesto que 
tanto el camioncito como el diésel se 
convierten en costos fijos para su cade-
na de producción. ¿Y cómo se reducen 
los costos fijos? Aumentando el volumen 
de producción. O en este caso de trans-
porte. Iza se confunde, o engaña al pú-
blico, al insinuar que los $25 adicionales 
aumentaría tremendamente los costos. 
El mismo viaje de Cotopaxi a Guayaquil 
con moras, por ejemplo, que antes le 
costaba $18 a este transportista ahora le 
costará $45. Pero Iza no dice que el ca-
mioncito bien podría transportar 2,500 ki-
logramos del producto. De ser así, el im-
pacto se reduciría a $0,02 por kilogramo. 
Sin importar la capacidad del transporte, 
el principio se mantiene. Obviamente, a 
mayor carga más se diluye el costo. 

3. Cadena productiva. El argumen-
to final es la distribución del impacto. Iza 

confunde al público haciéndolo pensar 
que los $25 extra serán asumidos exclu-
sivamente por él y su tractorcito. Lo cual 
es falso. Iza ignora, o no considera, el en-
cadenamiento o proceso productivo. El 
aumento del costo del diésel definitiva-
mente impactará en los precios y en los 
márgenes de utilidad. Sin embargo, no 
serán asumidos exclusivamente por una 
de las partes del proceso. En la cadena 
se encuentran el agricultor, el transpor-
tista, el mayorista, el minorista y el con-
sumidor. Los $25 adicionales del ejemplo 
de Iza serán asumidos por todos al com-
putar el costo al precio final.

Queda claro que el ejemplo de Iza no 
tiene fundamentos económicos. Y tam-
bién se confirma lo que él mismo dijo ese 
día en su intervención: “no soy econo-
mista”. Debimos prestarle más atención 
a esas tres palabras que a su ejemplo, 
para empezar.
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Se debe rescatar que si 
bien es cierto se logró 
eliminar el anticipo al 
impuesto a la renta, aun 
el sector enfrenta algunos 
impuestos que no logran 
dinamizar la generación 
de empleo.

Por: Ing. Nelson Guillermo 
Granja Cañizares, MAE 
Universidad ECOTEC 

El ya derogado artículo 883 ha traí-
do consecuencias económicas 
que afectan a la toma de deci-
siones de los empresarios ecua-

torianos, por lo que es importante revisar 
que compromisos se hicieron por parte 
del país y como estos indicadores se pro-
yectaron por las autoridades de Ecuador 
e internacionales.

Carta de Intención
En la redacción de la carta de inten-

ción con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), se rescata frente a lo referente 
a los combustibles lo siguiente:

“…En 2019 daremos un paso sig-
nificativo en el esfuerzo para reducir el 
déficit. Este año alcanzaremos nuestros 
objetivos fiscales primordialmente con 
una reducción de gastos primarios. Las 
medidas establecidas para el año 2019 
incluyen: 

Continuar con la optimización de los 
subsidios a los combustibles mediante la 
normalización de los precios del diésel 
de uso industrial, con el propósito de re-
ducir las distorsiones y de asegurar que 
los beneficios de los subsidios vayan a 
las poblaciones que más los necesitan...” 
(Martínez & Artola, 2019).

Indicadores Proyectados
Asimismo, el FMI planteaba las metas 

del Ecuador en función de esos acuerdos 
para lo que tiene que ver con el déficit 
fiscal, que se pueden ver en la tabla 1.

 
Análisis

De acuerdo a la tabla presentada se 
podía observar que antes del acuerdo las 
previsiones del presupuesto general de 
estado indicaban una brecha fiscal para 
el 2019 de 2.0, para el 2020 de igual valor 
y para el 2021 de 1.0 lo cual daba como 
resultado un déficit acumulado de 5.0.

Con las medidas que se iban adap-
tar el déficit se reducirían drásticamente, 
pero he aquí el centro de la problemáti-
ca, debido a que adicional a la elimina-
ción del subsidio de la gasolina y el dié-
sel, se estima un aumento en las tarifas dl 
gas industrial, además de la tarifa noctur-
na de electricidad, inclusive modificacio-
nes en la tarifa social y subsidio cruzado 
para la gente más pobre del Ecuador.

Todo esto trae como consecuencia un 
sinceramiento en la economía del país, y 
aunque el fin del estado es terminar el 
déficit y tener un superávit para destinar 
más ingresos para programas sociales, 
nunca se midió que la población iba a 
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reaccionar por los costos asociados al 
incremento de los combustibles como 
son pasaje urbano, comida, entre otros. 
Actualmente el déficit fiscal está como lo 
indica la tabla 2.

La contrapartida por parte de los ha-
cedores de la política económica era en 
función de una economía que toma en 
cuenta al medio ambiente en compara-
ción con otros países donde el subsidio 
a la energía es inferior como se aprecia 
en la tabla 3. 

 Lecciones para el empresariado 
Se debe rescatar que si bien es cierto 

se logró eliminar el anticipo al impuesto 
a la renta, aun el sector enfrenta algunos 
impuestos que no logran dinamizar la 
generación de empleo, así como tam-
bién la falta de una política flexible en lo 
laboral para que el comercio, el agro, la 
industria, la construcción vuelvan hacer 
los motores de la economía y se pueda 
salir de la recesión en que se encuentra 
inmerso el país.

Si a mediano plazo se pretende tener 
una economía sincerada, esto involucra 
que el sector empresarial se prepare con 
tiempo para poder ser competitivo, ya 
que los costos asociados al personal y 
al proceso de producción se verán incre-
mentados, lo cual hace que la estrategia 
empresarial sea dirigida hacia el incre-
mento de ingresos y a la mejora de los 
márgenes de rentabilidad, sin caer en 
la reducción de empleados, por tanto, 
orientarse hacia la búsqueda de econo-
mías de escala. 

Es necesario reforzar los encadena-
mientos productivos y general la suficien-
te liquidez para afrontar paralizaciones 
tan largas y de esa manera contrarrestar 
las pérdidas ocasionadas por la falta de 
ventas.

Conclusiones 
1. Ecuador necesita sincerar su econo-

mía, pero la eliminación de los subsi-
dios involucra una buena campaña de 
socialización con la población del cos-
to beneficio, y debe hacerse de una 
manera gradual.

2. El gobierno debe consensuar con to-
dos los actores sociales las medidas a 
fin de que no existan luego protestas 
que ocasionan paralizaciones, y pérdi-
das al sector productivo.

3. Las industrias deben ir previendo en 

sus estrategias corporativas el impac-
to de la eliminación de los subsidios 
para reflejar sus costos reales y ser 
competitivas.

4. Debe analizarse profundamente el 
mecanismo para la eliminación de los 
subsidios al gas y a la electricidad, ya 
que se pueden ver afectados enor-
memente los más pobres del país, lo 
primero va asociado a la comida y lo 
otro a las actividades diarias que se 
realizan en el hogar.

5. El déficit fiscal debe ser combatido 
con recaudación efectiva de tributos, 
recuperación de los dineros de la co-
rrupción, disminución del gasto gu-
bernamental.

6. Recurrir a endeudamiento externo 
puede volver insostenible a la econo-
mía del país pues que además descu-

brir las obligaciones provenientes de 
la brecha fiscal se le suma las amor-
tizaciones de la deuda que cada vez 
más se incrementan y está previsto 
que para finales de años, la suma de 
estos dos componentes llegue a los 
diez mil millones de dólares.

7. El incremento del riesgo país es el 
peor daño que se le puede hacer al 
país, porque esto involucra que se 
ahuyente la inversión extranjera direc-
ta al Ecuador.

Fuentes:
1. Banco Central del Ecuador. (2019). Informa-
ción Estadística Mensual. Guayaquil: BCE.
2. Internacional Monetary Fund. (2019). IMF 
Country Report No. 19/2010. Washington: IMF.
3. Martínez, R., & Artola, V. (2019). Carta de In-
tención LOI-MEFP Español. Quito: Ministerio 
de Finanzas.
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EL LIDERAZGO EN 
LA NUEVA ECONOMÍA 

Es importante ser cada vez 
más sensibles a las señales 
del entorno, para así com-
prender que los procesos de 
cambio son dolorosos pero 
necesarios.

Por: Jorge Calderón Salazar, MAE., MA.
Rector, Instituto Tecnológico Superior 
ARGOS - @jorgecalderon2   

En un mundo tan cambiante, las 
organizaciones deben adaptarse 
para enfrentar los constantes re-
tos que se presentarán, por ello 

es importante reconocer si las organiza-
ciones están preparadas para el cambio, 
contando con los recursos necesarios y 
pertinentes. Ahora bien, ¿cómo sabemos 
que ese cambio ocurre? Lo identifica-
mos a través de los siguientes eventos: 
(a) la mayoría de los sectores se están 
reinventando, (b) la economía global es 
un hecho, (c) el internet y social media 
tienen cada vez mayor uso y poder para 
informar, convencer y movilizar, (d) existe 
una nueva conciencia en los ciudadanos 
y consumidores, (e) ya no sirven las anti-
guas reglas del juego, y (f) debemos pre-
pararnos para afrontar nuevos tiempos.  
Esto se refleja en que las empresas están 
viviendo una transformación, que no sólo 
afecta a su forma de hacer, sino principal-
mente a su forma de SER.

Ante esto, ¿qué pueden hacer las or-
ganizaciones? Es importante ser cada vez 
más sensibles a las señales del entorno, 
para así comprender que los procesos de 
cambio son dolorosos pero necesarios, 
teniendo presente que habrá personas y 
empresas que no van a querer cambiar, 
pero si nos anticipamos a los cambios; 
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el mercado nos cambiará, así de simple, 
cambiamos o nos cambian.  Debemos 
tener muy presente que lo único cons-
tante es el cambio, como señalaba Pe-
ter Drucker: “El ser humano es la única 
criatura capaz de anticiparse al futuro”, 
aprovechemos esa capacidad.

La nueva economía y el liderazgo
De ahí que la evolución de una eco-

nomía ha evolucionado, desde una basa-

da en la fabricación y la industria a una 
economía centrada en la información y el 
conocimiento como bases de la produc-
ción, la productividad y la competitivi-
dad, además tener un alcance global, es 
lo que se conoce como nueva economía.  
De igual manera varios autores señalan 
que la diversidad y la transformación tec-
nológica son elementos están presentes 
en la nueva economía y cambian el mundo.  
Entonces surge la pregunta, ¿Surgirán nue-
vos elementos? ¿Cuáles? Serán los líderes 
que deberán conducir a las organizaciones 
ante los nuevos desafíos que existan. 

Richard Daft considera el lideraz-
go como la “relación de influencia que 
existe entre un líder y sus seguidores en 
la cual se pretende generar un cambio 
y llegar a resultados reales que reflejen 
los propósitos compartidos”.  Asímis-
mo Clavel (2017) indica que en la era de 
Internet el ciudadano ha dejado de ser 
un sujeto pasivo, pues la red no conoce 
fronteras, ha empoderado a las personas 
y eso ha elevado al ámbito del mando y 
el poder, este autor también considera 
que el consumidor del siglo XXI decide 
de forma consciente a qué marcas se 
liga en función de su producto o servicio, 
pero también de su cultura.  

Por ello, las empresas necesitan ca-
minar de la mano y bajo la tutela de un 
nuevo tipo de líderes; las exigencias del 
mercado y los profundos cambios en el 
estilo de dirección, requiere de un líder 
capaz de aunar conocimientos y expe-
riencia aplicables al reto que deberá 
abordar en la organización.  Estos cam-
bios del entorno impulsan la demanda 
de un nuevo liderazgo al interior de las 
organizaciones para así enfrentar los 
constantes retos que aparecen en el 
mercado, por ello es necesario que la 
gestión de liderazgo en la organización 
se extienda a su propia estructura, de ahí 
que resulta imprescindible trabajar con el 
liderazgo interno. Esta labor se realiza en 
cuatro ámbitos esenciales: (1) Investigar 
quiénes son los líderes que ya trabajan 
en la organización, para así (2) Preparar 
a estos profesionales de mayor potencial  
a través de programas de mentoring, fe-
edback 360, equipos de alto rendimien-
to, etc., que llevará a (3) Diseñar una es-
trategia integral de talento donde estén 
claramente reflejadas las políticas y los 
valores de la empresa, y (4) Contar con 
una estrategia de diversidad e inclusión 
para generar oportunidades para todo 
tipo de profesionales.

Es necesario que las organizacio-
nes consideren a las personas el cen-
tro, desde el que nace toda la actividad 
empresarial; así mismo, considerar a las 
personas seres completos y por lo tan-
to promover su desarrollo y equilibrio en 
las 4 dimensiones del Ser: mental, física, 
emocional y holística.  Esto llevará a crear 
sintonía entre lo que somos y lo que ha-
cemos, en vista de que el liderazgo tiene 
que estar basado en crear más líderes, 
más potencial y talento. De tal forma que 
se generen organizaciones más flexibles, 
rápidas, disruptivas y adaptativas capa-
ces de empoderar a los trabajadores, y 
garantizando su permanencia en el mer-
cado y en el tiempo.

Entonces, ante un entorno dinámi-
co que exige flexibilidad a las empresas 
para que afronten los retos que se pre-
sentan, surgen preguntas relacionadas 
al liderazgo que deben tener las organi-
zaciones para mejorar su capacidad de 
adaptabilidad, tales como: ¿Cómo afron-
tan las empresas este cambio? ¿qué fac-
tores son los que verdaderamente influ-
yen? ¿Debe variar el estilo de liderazgo 
en una empresa de la nueva economía? 
¿todos los líderes tienen el mismo perfil 
independientemente de la empresa para 
la que trabajan? ¿en qué conductas de-
ben centrarse los nuevos líderes? En sí, 
¿Qué tipo de liderazgo requieren las or-
ganizaciones en la nueva economía?

Será fundamental que las empresas 
sean “singulares”, esto quiere decir que 
sepan manejar la incertidumbre pues-
to que es una constante, de ahí que el 
modelo de liderazgo debe asentarse 
sobre conductas que: (a) Inspiren inte-
lectualmente a los equipos como base 
de su desarrollo personal y profesional 
(lifelong learning), (b) Faciliten herra-
mientas de aprendizaje y retos profesio-
nales continuos, (c) Promuevan nuevos 
enfoques conjuntos en la solución de 
problemas (design thinking) y la toma 
de decisiones, (d) Motive la colabora-
ción y que la misma esté alineada con el 
momento en el que se encuentra cada 
colaborador, y (e) Incentive la creativi-
dad no sólo aplicada a productos sino 
también a procesos. Para ello, es nece-
sario que las organizaciones estén aten-
tas a las señales del entorno y forjen así 
una cultura permeable que explote los 
talentos de las diferentes personas que 
la conforman; solo así tendrá una ver-
dadera capacidad de reacción en todo 
aspecto.
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¿TIENE USTED ACTIVOS O DIVISAS 
EN EL EXTERIOR? 

SI LAS BARBAS DE SU VECINO VE CORTAR...
Si usted tiene activos o divisas en Suiza, Panamá, 
Nueva Zelanda y otro centenar de jurisdicciones, muy 
pronto su información estará fácilmente en manos del 
SRI. El nuevo Proyecto de Ley de Crecimiento Econó-
mico incluye un régimen de regularización.

El Presidente de la República ha 
presentado con el carácter de 
económico urgente el Proyecto 
de Ley Orgánica para la Trans-

parencia Fiscal, Optimización del Gasto 
Tributario, Fomento a la Creación de Em-
pleo, Afianzamiento de los Sistemas Mo-
netario y Financiero, y Manejo Respon-
sable de las Finanzas (en adelante, “El 
Proyecto”); denominado en forma resu-
mida Ley de Crecimiento Económico. En 
este artículo abordaremos una sección 
del Proyecto que nos parecen de sumo 
interés: El Régimen Impositivo Volunta-
rio, Único y Temporal de Regularización 
Tributarias. 

Antecedentes de la necesidad de  
repatriación y sinceramiento 

Desde el 2017, Ecuador es parte del 
Foro Global sobre transparencia e inter-
cambio de información para fines fisca-
les, organismo que lidera el intercambio 
de información en materia fiscal. En el 
2019, Ecuador culminó el proceso de 
adhesión, aprobación y ratificación de la 
Convención Multilateral sobre Asistencia 
Administrativa Mutua (CAAM). Como 
consecuencia de este proceso, el Ecua-
dor tendrá acceso a información relativa 

a cuentas financieras, intereses, saldos, 
rentas de activos financieros, etc. Se es-
pera que en el último trimestre del 2020, 
Ecuador efectúe el primer intercambio 
de información. En otras palabras, si us-
ted tiene activos en alguna de las más de 
110 jurisdicciones que se ha adherido a la 
CAAM (entre las que se encuentran Sui-
za, Uruguay, Panamá, entre otros), muy 
pronto su información podría estar en 
manos del Servicio de Rentas Internas. 

Con coyunturas como las indicadas, 
Argentina, Chile, Brasil, México, España 
e Italia han tenido experiencia en sin-
ceramiento tributario o blanqueo; cada 
país con sus matices y efectividades pro-
pias. El Proyecto ecuatoriano propone 
un régimen impositivo, voluntario, único 
y temporal para la regularización tribu-
taria. A este régimen se pueden acoger 
los residentes fiscales en el Ecuador que, 
al 31 de diciembre de 2018, hayan man-
tenido en el exterior ingresos gravados 
con Impuesto a la Renta; hayan realizado 
operaciones o transacciones monetarias 
sujetas al Impuesto a la Salida de Divi-
sas, no declaradas o cuyo impuesto no 
fue retenido o pagado; mantengan en el 
exterior activos adquiridos con ingresos 
gravados, sin que se hayan registrado 

Por: 
Ab. Efrén Antonio Minuche, MGS. 
Abogado de Impuestos 
@efrenminuchez
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en la declaración patrimonial correspon-
diente. La fecha tope para acogerse a 
este régimen es el 31 de diciembre de 
2020.

Aspectos tributarios
Se crea el Impuesto único y Tempo-

ral para la Regularización Tributaria, cuyo 
hecho generador es someterse volunta-
riamente a dicho régimen. La Base Impo-
nible del Impuesto estará constituido por 
el monto de rentas, transacciones o acti-
vos en el exterior, que declare mantener 
el sujeto pasivo con corte al 01 de 
enero de 2019. La tarifa de dicho 
impuesto varía dependiendo de si 
existe declaración, repatriación e 
inversión, o solamente declaración.

Destino de las rentas o divisas
Las rentas o transacciones de-

berán ser acreditadas desde el ex-
terior, mediante cualquier medio 
de pago a cuentas de entidades 
del sistema financiero e inverti-
das en el Ecuador, hasta el 31 de 
diciembre del 2020. Para que se 
cumpla el requisito de inversión, 
las rentas o divisas repatriadas de-
berán mantenerse en el país por un 
plazo no menor a doce (12) meses 
consecutivos a partir de la inver-
sión, debiendo destinarse a fines 
determinados.

Una vez cumplidos los plazos 
y condiciones previstos en la ley, 
el monto retornado que posterior-
mente se reenvíe al exterior estará 
exento del pago del ISD. En la de-
claración correspondiente se debe-

rá indicar el detalle de las rentas o divisas 
objeto de declaración, así como la indi-
cación de la intención de repatriarlas o 
invertirlas, si fuere el caso, así como los 
activos derivados de los mismos, según 
corresponda. Esta declaración podrá 
sustituirse hasta el 31 de diciembre de 
2020. La información relacionada con la 
identidad de los sujetos pasivos que se 
acojan a este régimen, así como la pro-
porcionada por estos, sería de carácter 
reservada. Los sujetos pasivos debieran 
cumplir con la presentación de la decla-
ración y/o actualización de la declaración 

patrimonial correspondiente. Los valores 
pagados por este impuesto único no po-
drían ser materia de crédito tributario, no 
serían gasto deducible en la determina-
ción de otros impuestos, ni serían sus-
ceptible de reclamo o solicitud de pago 
indebido o en exceso.

Inmunidad tributaria y penal
Como incentivo para quienes se aco-

jan a este régimen, el Proyecto establece 
que aquellos no estarán sujetos a pro-
cesos de determinación por concepto 
de los tributos que se regularicen, ni a 
sanciones administrativas derivadas del 
incumplimiento de los deberes formales, 
ni a procesos de investigación por deli-
tos de enriquecimiento privado no justi-
ficado, ni por defraudación tributaria. De 
ser aprobado este texto en la Asamblea, 
el régimen de sinceramiento podría ser 
interesante para quienes tienen activos 
o divisas de gran cuantía en el exterior, 
que no han sido sometidos a declara-
ción y pago de impuesto en el Ecuador, 
quienes seguramente no querrán cargar 
con el peso de someterse a procesos de 
determinación tributaria con los consi-
guientes intereses, multas, recargos y 
procesos penales; cuestiones nada im-
probables teniendo en consideración la 
necesidad de recursos del Estado. A po-
ner las barbas en remojo.
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GUAYAQUIL
Y FEDERALISMO 
Bajo otra bandera, la “autonomía”, Guayaquil 
lideró en los noventa un proceso limitado de 
devolución de competencias hacia el Municipio. 
Guayaquil cambió radicalmente. 

La violencia que presen-
ciamos en los últimos 
días evidencia una frac-
tura. Mientras en la Sierra 

Quito y Cuenca parecían zonas 
de guerra, en Guayaquil los 
saqueos se controlaron en dos 
días y no hubo violencia política. 
Parecíamos estar en otro país. 
Pero esto es algo característico 
de la historia del Ecuador y por 
esta razón cuando se conformó 
la República, nuestros padres 
fundadores consideraron ade-
cuado un modelo de gobierno 
federal.

Esta tradición federalista 
volvió a afirmarse luego de la 
revolución del 6 de Marzo de 
1845. Nuevamente, con la revo-
lución de 1860 en Loja, que se 
proclamó como una provincia 
federal sin dejar de ser parte del 
Ecuador e incluso defendió el 
territorio nacional de incursio-
nes peruanas.

Por: Gabriela Calderón de Burgos
Analista económico
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Bajo otra bandera, la “autonomía”, 
Guayaquil lideró en los noventa un pro-
ceso limitado de devolución de com-
petencias hacia el Municipio. Guayaquil 
cambió radicalmente. De ser una de las 
ciudades abandonadas del país, hoy 96% 
de la población del cantón tiene acceso 
al agua potable, hay numerosos espacios 
públicos de entretenimiento y un incre-
mento importante del alumbrado públi-
co y calles asfaltadas en nuevos asenta-
mientos urbanos de la ciudad.

Por esta razón Guayaquil debe reto-
mar su liderazgo en procesos que nos 
conduzcan hacia un federalismo. Como 
modelo deberíamos tener la Confede-
ración Suiza, donde realmente rige el 
principio de la subsidiaridad: “Nada que 
puede hacerse a un nivel político infe-
rior debería hacerse en un nivel político 
superior”. El gobierno central eventual-
mente se quedaría con las competencias 
de seguridad externa, comercio interna-
cional, cancillería, un fondo para desas-

tres naturales, y pocas cosas más enume-
radas en la Constitución.

No es necesario para llegar a eso es-
perar a estar de acuerdo todos o lanzar-
nos a una nueva aventura constituyente. 
Guayaquil podría liderar una segunda 
ola de descentralización demandando 
competencias que no sean exclusivas 
del gobierno central como, por ejemplo, 
la regulación laboral. Adicionalmente, 
debe pedir la competencia sobre sus 
puertos, aeropuertos y vías de acceso. 
Tampoco hay razón por la que no con-
vendría municipalizar educación, salud, 
seguridad social y energía.

Esto crearía en nuestro país un labo-
ratorio de experimentos que les daría a 
los ecuatorianos un abanico de opciones 
entre las cuales serían libres de elegir, 
votando con los pies. Algunos cantones 
mercantilistas u otros socialistas del siglo 
XXI podrán decidir subsidiar lo que dis-
tintos grupos de presión exijan y sacarles 
los impuestos correspondientes a quie-

nes queden dentro de su jurisdicción. 
Pero estos abusos, que se pueden dar, se 
verán limitados por la opción de salida 
que tendrán las personas.

Para demandar competencias que 
actualmente son consideradas como 
exclusivas del gobierno central bien po-
dría proponerse una consulta popular 
para aprobar o rechazar cambios en la 
redacción de dos o tres artículos en la 
sección de la Constitución que concierne 
el “Régimen de competencias”. Algunos 
grupos podrán cuestionar la constitucio-
nalidad de dicha reforma y corresponde-
ría a la Corte Constitucional responder a 
estos cuestionamientos y decidir si per-
mite que se cree una ventana por la cual 
distintas regiones del país podrían intro-
ducir la libertad para buscar sus propias 
soluciones.

Esta es una forma de inyectarle com-
petencia y responsabilidad al sistema 
político del Ecuador y de reducir la esca-
la de la corrupción.
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NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO PARA 
EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESAS

El 18 de octubre de 2019, se envió 
a la Asamblea Nacional el Pro-
yecto Ley Orgánica para la Trans-
parencia Fiscal, Optimización del 

Gasto Tributario, Fomento a la Creación 
de Empleo, Afianzamiento de los Siste-
mas Monetario y Financiero y Manejo 
Responsable De Las Finanzas Públicas, 
en calidad de urgente en materia econó-
mica. Este proyecto de Ley, contempla 
incentivos para emprendedores y mi-
croempresas a través de la incorporación 
de un nuevo régimen tributario, simplifi-
cación de trámites e incentivos de finan-
ciamiento y obtención de recursos para 
los emprendedores. Cabe mencionar 
que estas reformas aún no se encuen-
tran vigentes y deberán ser discutidas y 
aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin 
embargo, el proyecto de ley establece lo 
siguiente:  

Régimen impositivo para microempre-
sas y emprendedores

De acuerdo al proyecto de Ley pre-

Es necesario contar con 
normas claras y simples 
que permitan al empren-
dedor y al pequeño em-
presario seguir confiando 
y aportando al Ecuador 
con la creación de nuevos 
negocios, comercios y en 
general cualquier tipo de 
emprendimiento. 

Por: Ab. Victor Chiriboga Granja
LEXVALOR Abogados
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sentado por el Presidente de la Repú-
blica, se propone un régimen impositivo 
especial aplicable para micro empresas y 
emprendedores que cumplan las condi-
ciones de microempresa. De acuerdo a 
la normativa ecuatoriana se consideran 
microempresas a aquellas sociedades 
que mantengan ventas o ingresos bru-
tos anuales iguales o menores a USD 
$300.000 y que tengan de 1 a 9 trabaja-
dores a su cargo. Se dispone igualmen-
te ciertas excepciones para acogerse al 
presente régimen como sería el caso de 
aquellos contribuyentes que perciban 
ingresos por contratos de construcción 
o que tengan como actividad económi-
ca urbanización, lotización, transferencia 
de inmuebles y otras similares. Tampoco 
podrán acogerse a este régimen con-
tribuyentes que tengan como actividad 
económica, la prestación de servicios 
profesionales, ocupación liberal, relación 
de dependencia y quienes perciban ex-
clusivamente rentas de capital o dividen-
dos, sin perjuicio de que cumplan con las 
condiciones de microempresa. 

A fin de que los contribuyentes se 
acojan al régimen impositivo especial, 
los mismos deberán ajustarse obligato-
riamente en caso de cumplir las condi-
ciones actualizando su RUC. Sin embar-
go, el Servicios de Rentas Internas (SRI) 
podría rechazar a aquellos contribuyen-

tes que no cumplan con las condicio-
nes por encontrarse dentro del pre-

sente régimen. Así mismo, la norma 
prevé la posibilidad de que el SRI 

disponga de oficio la inclusión 
al presente régimen a los con-

tribuyentes. Cabe mencionar 
que el régimen especial es 

temporal, y por tanto, las 
microempresas perma-

necerán en el régimen 
mientras perdure 

su condición de 
microempresa 

sin que en nin-
gún caso su 
permanencia 
pueda ser 

mayor a 5 ejercicios fiscales. Es decir, si la 
compañía se acoge al presente régimen 
en el ejercicio fiscal 2020, a partir del 
ejercicio fiscal 2026 deberán estar sujetos 
al régimen general de sociedades.

Los contribuyentes que se encuen-
tren dentro del presente régimen esta-
rían obligados a cumplir de igual forma 
con algunas obligaciones ante el SRI. 
Estos deberían entregar facturas y soli-
citar comprobantes de venta por la ad-
quisición de bienes y servicios, estarían 
obligados a llevar un registro de ingresos 
y egresos a fin de sustentar sus declara-
ciones y presentar las declaraciones de 
Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) e Impuesto a los Con-
sumos Especiales (ICE). La norma deja 
abierta la posibilidad de que mediante el 
Reglamento de Aplicación de la Ley se 
puedan establecer otro tipo de obliga-
ciones para con el SRI. 

Para el efecto, los contribuyentes su-
jetos al presente régimen, determinarán 
el Impuesto a la Renta aplicando una 
tarifa del 2% sobre los ingresos brutos 
del respectivo ejercicio fiscal. Esta tarifa 
será, exclusivamente respecto de aque-
llos ingresos de la actividad empresarial. 
Como ejemplo se podría mencionar que 
una sociedad que perciba ingresos anua-
les por USD.100.000,00 dólares y cumpla 
con las condiciones de microempresa, 
estaría obligada a pagar un Impuesto a 
la Renta de USD. 2.000,00. Así mismo, se 
prevé que los contribuyentes deberían 
presentar la declaración de impuesto a la 
renta anual y realizarán el pago en las for-
mas y plazos previstas en el Reglamento. 
Es importante resaltar que cualquier otro 
tipo de ingreso extraordinario que no 
provenga de su actividad comercial esta-
ría sujeto al régimen general de Impues-
to a la Renta, ejemplo de esto podría ser 
la percepción de ingresos por la venta de 
activos fijos o indemnizaciones en que la 
tarifa de renta aplicable seria del 25% 
sobre la utilidad y no del 2% sobre los 
ingresos brutos como fue mencionado 
anteriormente. 

Como incentivo a las microempresas 
y los emprendedores, estos no serían 
agentes de retención de Impuesto a la 
Renta e IVA, salvo en los casos de distri-
bución de dividendos, pagos al exterior 
y pagos a favor de trabajadores en rela-
ción de dependencia. En el caso del IVA, 
estos no serán agentes de retención del 
IVA excepto en el caso de importación 

de servicios. Sin embargo, estarán obli-
gados a presentar sus declaraciones de 
IVA e ICE de manera semestral, en los 
plazos que establezca el reglamento. 

Incentivos para el emprendimiento
Sin perjuicio de la simplificación an-

tes mencionada, así como el régimen im-
positivo propuesto por el ejecutivo, en el 
proyecto de Ley también se establecen 
algunos incentivos para el financiamien-
to de emprendedores. Es así que se pro-
pone una exoneración de los ingresos 
que perciban por concepto de interes 
las instituciones del sistema financiero 
que provengan de préstamos otorgados 
a los emprendedores. Sin embargo, este 
no podría superar el 3% de sus ingresos 
gravados. También se exoneran los in-
gresos que se perciban para el desarrollo 
de programas deportivos, culturales, de 
investigación científica, educativos y de 
formación profesional, debidamente ca-
lificados, y las donaciones recibidas por 
emprendedores. Cabe mencionar que, 
de acuerdo a la reforma propuesta, es-
tas donaciones deberían efectuarse en-
tre partes independientes a efectos de 
considerar como ingreso exento. Las so-
ciedades en general podrían considerar 
hasta el 3% del ingreso gravado, como 
gasto deducible las donaciones realiza-
das en favor de emprendedores y tam-
bién para proyectos culturales, deporti-
vos o de investigación.

El proyecto de Ley presentado por 
el Presidente, pretende una reforma al 
régimen tributario de microempresas y 
emprendedores a través de la simplici-
dad administrativa, incentivos directos 
de Impuesto a la Renta y para el finan-
ciamiento de los mismos los cuales resul-
tan una necesidad para los ecuatorianos. 
Es necesario contar con normas claras y 
simples que permitan al emprendedor y 
al pequeño empresario seguir confiando 
y aportando al Ecuador con la creación 
de nuevos negocios, comercios y en ge-
neral cualquier tipo de emprendimiento. 
Estos incentivos a su vez se traducirán en 
la creación de plazas de trabajo y nuevo 
pago de impuestos. Si bien el proyecto 
de Ley contempla otras reformas im-
portantes en materia fiscal, es necesario 
que en aras de recuperar la confianza en 
el Ecuador los jóvenes y en general los 
ecuatorianos cuenten con un entorno le-
gal que fomenten la formación de nue-
vas inversiones en el país.
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TECNOLOGÍA

¿Qué tienen en común 
el reloj inteligente 
Pebble Time (ad-
quirido después por  

              Fitbit), el Coolest Cooler (con ba-
tidora integrada y cargador USB) y la Tra-
vel Jacket (con más de diez accesorios, 
incluidos un reposapiés y una almohada 
cervical de viaje)?

La respuesta es que estos tres pro-
ductos innovadores recaudaron millones 
de dólares para su lanzamiento en sen-
das campañas de Kickstarter, una plata-
forma de crowdfunding que no solo les 
permitió encontrar microinversores, sino 
también clientes ávidos de novedades.

Plataformas de crowdfunding como 
Kickstarter, Indiegogo o Rockethub, se 
han convertido en una alternativa factible 
a las vías tradicionales de financiación de 
nuevos negocios porque conectan a los 
emprendedores con microinversores y 
clientes potenciales. Y de ello han toma-
do nota startups, compañías establecidas, 

Por: 
Harris Kyriakou 
Profesor del IESE

Yegin Genc 
Profesor de la Universidad Pace

Plataformas de crowdfun-
ding se han convertido en 
una alternativa factible a 
las vías tradicionales de 
financiación de nuevos 
negocios porque conec-
tan a los emprendedores 
con microinversores y 
clientes potenciales. 

TRES CLAVES PARA EL 
ÉXITO DE UNA CAMPAÑA 
DE ‘CROWDFUNDING’  
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firmas de capital riesgo, demás agentes fi-
nancieros e incluso académicos.

Luces y sombras del crowdfunding
Lo cierto es que el crowdfunding 

ofrece no pocas ventajas al democrati-
zar el proceso de financiación. Además 
de reducir el coste y acelerar el time to 
market, la idea llega a los consumidores 
potenciales sin intermediación: si gusta 
a un número suficiente de microinverso-
res, pueden contribuir a hacerla realidad, 
más allá de lo que piensen las poderosas 
firmas de capital riesgo o los directores 
de las grandes empresas establecidas. 
Y como “recompensa” por aportar una 
cantidad determinada, los microinverso-
res pueden estar entre los primeros pro-
pietarios del nuevo producto.

Con todo, muchas campañas de 
crowdfunding no alcanzan sus objetivos, 
con lo que las ideas se quedan en pro-
yectos fallidos. Por eso, el profesor del 
IESE Harris Kyriakou y Yegin Genc, de 
la Universidad Pace, decidieron analizar 
por qué algunos productos tienen éxito 
con el crowdfunding y otros no.

Su trabajo, galardonado en 2018 con 
el premio a la mejor propuesta de docu-
mento de investigación en la Big Data 
and Managing in a Digital Economy Con-
ference de la Academy of Management, 
ha contado con la colaboración posterior 
de Likoebe Maruping y Heeseung Lee, 
de la Universidad Estatal de Georgia (Es-
tados Unidos).

Las claves del éxito
La investigación analiza más de 

77.000 productos que buscaron finan-
ciación en Kickstarter entre 2009 y 2013 
a partir de tres factores diferenciadores 
que ayudan a predecir el éxito de una 
campaña de crowfunding (novedad, den-
sidad del mercado y metaconocimiento) 
y han observado patrones claros:

1. La novedad importa. Entre las 
77.769 campañas del estudio, los auto-
res identificaron las menos similares a 
los productos preexistentes mediante el 
modelado de temas y el procesamiento 
del lenguaje natural. Después, compro-
baron el éxito de la financiación de estos 
productos y tuvieron en cuenta la ubica-
ción, categoría de producto y duración 
de la campaña. El resultado es que las 
innovaciones más originales tienen una 

probabilidad considerablemente mayor 
de llegar al mercado.

2. Densidad de mercado: mejor 
mercados poco concurridos. Para que 
un producto tenga éxito, en general es 
mejor que no haya otros similares en 
el mercado. Por ejemplo, hoy en día la 
campaña de crowdfunding de un reloj 
inteligente sería mucho más difícil que 
cuando se lanzó la de Pebble. En este 
apartado, los autores calcularon la tasa 
de productos que llegan al mercado en 
relación con el número de innovaciones 
preexistentes en ese nicho y descubrie-
ron que es significativamente menor en 
los mercados concurridos. Sin embargo, 
hallaron una excepción a esta regla: en 
los mercados densos, las innovaciones 
más originales tienen 2,4 veces más pro-
babilidades de conseguir financiación. 
Por tanto, aunque la mayor parte de las 
ideas fracasarán en estos mercados, las 
realmente nuevas bien podrían tener  
éxito.

3. El metaconocimiento no siem-
pre ayuda. El conocimiento sobre un 
conocimiento particular que va más allá 
de la información básica del producto y 
alcanza la tecnología, la experiencia del 
usuario, la interoperabilidad con otros 
dispositivos y otras áreas es una cuestión 
más resbaladiza. Por una parte, los inves-
tigadores descubrieron que en general 
compartir este metaconocimiento au-
menta la tasa de entrada en el mercado, 
posiblemente porque inspira seguridad 
a los microinversores a la hora de apo-
yar el nuevo producto. Sin embargo, en 
los mercados de productos novedosos 
y los densos tiene el efecto contrario, ya 
que reduce las posibilidades de éxito del 
crowdfunding. Los autores lo atribuyen a 
que la información adicional podría lle-
var a los microinversores potenciales a 
confundir el nuevo producto con otros ya 
disponibles y verlo menos original.

Estos hallazgos pueden ayudar a 
los emprendedores a posicionar mejor 
sus productos y a las empresas estable-
cidas a ser más competitivas, ágiles y 
responder a las demandas del mercado. 
Después de todo, los microinversores 
tienden a buscar productos verdade-
ramente originales, adoptar pronto las 
nuevas tecnologías y actuar como líde-
res de opinión que marcan el camino  
a seguir.
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POR QUÉ LA MOVILIDAD 
RELACIONAL AFECTA A TU 
FORMA DE VER EL MUNDO 

¿Cambias de amigos a 
menudo o los que hi-
ciste en la infancia te 
han acompañado toda  

              la vida?. La respuesta podría des-
velar el tipo de cultura en que te criaste. 
Y no solo eso. Según los profesores del 
IESE Álvaro San Martín, Joanna Schug 
y William W. Maddux, también podría 
apuntar si tu estilo de pensamiento es 
analítico u holístico y si tiendes a sentir 
que controlas tu entorno o este te con-
trola a ti.

Un artículo suyo publicado en Journal 
of Personality and Social Cognition anali-
za el vínculo entre la movilidad relacional 
y los estilos de pensamiento.

De dónde eres dice mucho de ti
La movilidad relacional de una socie-

dad, es decir, hasta qué punto las rela-
ciones de sus individuos son fijas o cam-
biantes, afecta tanto a la posibilidad de 
elegir como a la estabilidad: en ciertas 
culturas, la gente suele cambiar más de 
amigos y pareja, mientras que en otras 

Por: Álvaro San Martín, 
Joanna Schug y William W. Maddux

La movilidad relacional 
de una sociedad, es decir, 
hasta qué punto las rela-
ciones de sus individuos 
son fijas o cambiantes, 
afecta tanto a la posibili-
dad de elegir como a la 
estabilidad.

LIDERAZGO
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Sección con el apoyo de

las opciones para elegir o cambiar son 
más limitadas y las relaciones tienden a 
ser más duraderas y estables.

Un estudio seminal anterior del que 
también es coautor Álvaro San Martín 
midió la movilidad relacional en 39 paí-
ses y concluyó que este indicador ayuda 
a predecir el comportamiento social. Así, 
en Europa Occidental y América la movi-
lidad relacional era mayor que en el sur y 
el este de Asia, Oriente Próximo y el nor-
te de África. Portugal se situó en el punto 
medio de la escala (0), México recibió la 
puntuación más alta y Japón la más baja 
(ver gráfico).

¿A qué podrían deberse estos re-
sultados? Los autores examinaron la 
influencia de las formas tradicionales 
de subsistencia y descubrieron que en 
aquellos países donde la población ha-
bía dependido en su día de algo muy 
sedentario, como el cultivo del arroz 
(actividad estable, a largo plazo y que 
mantenía a las familias en el mismo lugar 
una generación tras otra), la movilidad 
relacional suele ser baja. En cambio, allí 
donde dependían más del ganado o la 
caza (actividades por las que la gente era 

individualista y migraba más) la movili-
dad relacional suele ser alta.

Todo está en tu cabeza
A partir de estos hallazgos, Álvaro 

San Martín, Joanna Schug y William W. 
Maddux se plantearon si la movilidad 
relacional no afectaría también a los es-
tilos de pensamiento. Su tesis de partida, 
que después han demostrado con seis 
estudios y experimentos, es que la forma 
en que forjamos y mantenemos relaciones 
influye en nuestra manera de ver el mundo.

En aquellas culturas donde el círculo 
social es más o menos estable, la gente 
suele estar pendiente de lo que pasa en 
su entorno. Toda interacción, sea buena 
o mala, tiene consecuencias. Además, 
estas personas son más dadas a una vi-
sión holística del mundo, es decir, “ven 
las cosas solapadas e integradas en un 
contexto continuo”. Esto afecta también 
a su interpretación de los actos de los 
demás: consideran que se inscriben en 
un contexto más amplio.

No ocurre lo mismo en las culturas 
donde las relaciones son menos estables. 
Cuando a la gente no le preocupa tanto 

dañar sus relaciones sociales, asumen 
más rápidamente la responsabilidad de 
sus actos, ya sean positivos o negativos. 
Esta actitud conduce al pensamiento 
analítico, la tendencia a ver las cosas ais-
ladas las unas de las otras y a atribuir los 
actos de los demás a su personalidad, no 
a la influencia de factores externos que 
escapan a su control.

En un mundo en el que los barrios y 
las empresas son cada vez más multicul-
turales, ponerte en la piel o, mejor dicho, 
en el contexto cultural de los demás pue-
de ser el primer paso para superar con-
flictos y malentendidos.

La movilidad relacional, por países

Fuente: Thomson et al. (2018) a través de Relationalmobility.org

En aquellas 
culturas donde 
el círculo social 
es más o menos 
estable, la gente 
suele estar 
pendiente de lo que 
pasa en su entorno.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Feria del Comercio
Del 27 al 29 de septiem-
bre, se llevó a cabo la cuar-
ta edición de la Feria del  
Comercio en el Palacio de 
Cristal.

La actividad organizada por 
la CCG, reunió a diversos 
emprendedores, quienes 
ofrecieron sus productos y 
servicios a las más de vein-
ticinco mil personas que vi-
sitaron la feria.

En la feria se premió a los 
mejores stands. El Centro 
Ecuatoriano Norteamerica-
no se llevó el primer lugar, 
Rugel Motors e Innovó se 
llevaron el segundo y tercer 
lugar, respectivamente.
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Inspiring 
Women 2019
El 17 de septiembre realiza-
mos, por cuarto año conse-
cutivo, el foro de liderazgo 
femenino Inspiring Women.

Estéfani Espín, Pamela  
Cortés y Martha González 
compartieron sus expe-
riencias sobre innovación, 
tecnología, objetivos de 
desarrollo sostenible, equi-
dad de género y el empo-
deramiento de la mujer en 
el mundo empresarial.

Este foro fue conducido por 
Arianna Miranda, presiden-
ta del Directorio Junior de 
la CCG.
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Reconocimiento a socios que cumplieron de 30 hasta 70 años de afiliación
El 16 de octubre se llevó a cabo un reconocimiento a los socios de la CCG que cumplieron con sus emprendimientos entre 30, 35, 
45, 55, 60, 65  y 70 años de afiliación, celebrando así a los héroes del comercio.

Las palabras de apertura del presidente Pablo Arosemena Marriott  fueron sobre la historia del comercio hace setenta años y de 
cómo la forma de hacer negocios está en constante cambio. Además destacó la importancia de los empresarios en el desarrollo del 
país y su confianza en la institución.

Pablo Arosemena Marriott y Francisco Alvarado 
González, gerente general de Editores Nacionales 
C. Ltda. ENSA.

Juan Carlos Díaz-Granados y José Antonio Costa, 
vicepresidente regional de Produbanco - Grupo 
Promerica.

Pablo Arosemena Marriott y Cindy Hojas Zambrano, 
gerente general de Autoamericano.

Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la 
CCG y Vicente Vallarino, presidente ejecutivo del 
Banco Bolivariano.

Miguel Ángel González, presidente alterno de la 
CCG y el socio José Enrique Torres Murriagui.

Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG y 
Guillermo Lasso Alcívar, vicepresidente ejecutivo del 
Banco Guayaquil.
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Firma de convenio CCG y Tecnológico Argos
El 16 de octubre, la CCG y el Tecnológico Argos firmaron un con-
venio interinstitucional, la cual otorga un beneficio del 15% de 
descuento a socios y familiares de primer grado.

En la foto: Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la 
CCG y Jorge Calderón, rector del Tecnológico Argos.

Foro de Relaciones Públicas
El 1 de octubre, la CCG llevó a cabo el primer Foro de Relacio-
nes Públicas en el Siglo XXI. Durante el evento, Martha Pine, Pilar 
Vargas y  Nelson Baldeón compartieron sus experiencias en esa 
actividad.

CCG presente en inauguración del V Modelo 
de Naciones Unidas
El 18 de octubre, Pablo Arosemena Marriott brindó unas palabras 
en la inauguración del V Modelo de Naciones Unidas, en el Logos 
Academy.

En su intervención, el presidente de la CCG compartió con los 
estudiantes cómo transformar ideas en acciones concretas para 
hacer un mejor país.

CCG, CIG y CCC hicieron llamado a la paz
Debido a las manifestaciones violentas que marcaron el país en 
las primeras semanas de octubre, la Cámara de Comercio, la Cá-
mara de Industrias y la Cámara de Construcción de Guayaquil, 
hicieron un llamado al diálogo y a la paz.

En la parte frontal del edificio sede de las cámaras, se colocó una 
pancarta con la fórmula “Trabajo+Diálogo+Paz=Ecuador”. 
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Quinta edición de carrera Run Team Run Bankard
La mañana del domingo 29 de septiembre se desarrolló la quinta edición de la 
Run Team Run BANKARD, en Plaza Lagos, Samborondón.

Esta competencia concentró a cientos de grupos de corredores, quienes se di-
vidieron la ruta de 42 kilómetros, haciendo un circuito desde Plaza Lagos hasta 
la entrada de El Cortijo.

En la foto: Paul Buenaño, team A élite varones  – primer lugar equipo varo-
nes; Fancy Jerop, team A mujeres élite – primer lugar equipo femenino; Cristina 
Weisson, gerente mercadeo y ventas división tarjetas de crédito de Banco Boli-
variano; Matias Bravo, team A élite mixta – primer lugar equipo mixto; y Eduardo 
Coronel, director división medios de pago de Banco Bolivariano.

McDonald’s abrió las puertas de sus cocinas
Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald’s, continúa 
apostando por mostrar la realidad en sus restaurantes. Con ese fin, el 27 de 
septiembre -en el marco del Día Internacional de la Transparencia- organizó 
una nueva edición del Día Internacional de Puertas Abiertas, respondiendo a 
quienes dudan o creen en rumores e información errónea que circula en redes 
sociales, entre otros canales. 

Durante esa jornada de visitas guiadas por sus cocinas, la marca buscó multipli-
car sus verdades en toda la región.

En la foto: Estudiantes de distintas escuelas de gastronomía conocieron sobre 
los procesos que realiza McDonald’s en la preparación de sus comidas.

Proquilarv S.A. contribuye con donaciones a Fundación Casa 
del Hombre Doliente
Con la finalidad de ayudar a que los pacientes de la fundación tengan una mejor 
calidad de vida y limpieza en su nuevo hogar; Proquilarv S.A. a partir de este año 
contribuye con donaciones de productos químicos de limpieza, tales como am-
bientales y desinfectantes para la aromatización y desinfección de las diferentes 
áreas de la fundación.

En la foto: Stefanie Guerrero, coordinadora de marketing y ventas Proquilarv 
S.A.; Silvina Fajardo; Jenifer Llanos, responsable del cuidado de los pacientes; 
y; Francia García, subdirectora y coordinadora a del departamento médico de la 
Fundación Casa del Hombre Doliente.

Assis Prev S.A. celebró su octavo aniversario
Assis Prev empresa de servicios exequiales, cumplió ocho años brindando tran-
quilidad a las familias ecuatorianas, para lo cual preparó una ceremonia en el 
hotel Marriott de Quito, donde se revisó la trayectoria de la institución.

Junto a sus principales colaboradores de Quito y Guayaquil y sus socios, pudie-
ron compartir un momento agradable por un año más de trabajar arduamente 
por sus clientes.

En la foto: Jaime Ceballos y Karina Borja, gerente general Assis Prev.

TMI participó en congreso
Trade Management Inspection TMI participó en el Congreso Mundial de Acua-
cultura AQUAEXPO GUAYAQUIL 2019, uno de los eventos más importante de 
la industria camaronera.  

En la foto:  Ruben Tamayo, gerente técnico de TMI; Blanca Villacrés; Glenda 
García; José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional 
de Acuacultura; Sonia Naula Merino, gerente general de TMI; Roberto Viteri, 
viceministro de Pesca y Acuacultura; y, Raúl Ledesma, ministro del Ambiente.

Garmin Ecuador presenta nueva línea de smartwatches
Garmin Ecuador realizó el lanzamiento de su nueva gama de smartwatches con 
control y seguimiento de salud 24/7, detección de accidentes, notificaciones 
inteligentes y funciones fitness.

Los relojes, reconocidos a nivel mundial por su calidad y precisión, ya están sien-
do recomendados por especialistas de la Salud.

En la foto: Vianna León, relacionista pública; Augusto Jouvin, gerente general; 
y, María Victoria Garzón, directora de marketing y comunicación de Garmin en 
Ecuador.
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N.L. PROINSU S.A. presente en congreso de acuacultura
N.L. PROINSU, empresa dedicada al desarrollo y comercialiazación de insumos 
para el sector acuícola, estuvo presente en la inaguracion del Congreso Ecuato-
riano de Acuacultura, realizado el 10 de septiembre del presente año.

En la foto: Giovanny Leones, gerente nacional de ventas; Nexar Leones R., pre-
sidente; Vanessa Morla de Leones, gerente financiera; Kenya Montoya, ejecutiva 
comercial zona Guayas; e, Igor Loaiza, jefe de ventas de N.L. PROINSU.

Alpina inaugura su nuevo lactario para mamás
Alpina Ecuador, comprometida con brindar el mejor ambiente de trabajo a sus 
colaboradoras, inauguró su nuevo lactario, espacio destinado para las mamás 
alpinistas que se encuentran en etapa de lactancia. El espacio fue adaptado 
dentro de las oficinas de la compañía y está equipado con los elementos nece-
sarios para el confort de las madres.

Full Vacations entre los mejores emprendientos del país
Full Vacations participó en la segunda edición de Ekos Startup Summit 2019, que 
ayuda a los emprendedores en las primeras fases y demostrar que su proyecto 
puede crecer fácilmente.

Bernardo Polo Andrade, CEO de Full Vacations presentó su modelo de negocio 
que rompe con el mercado tradicional de turismo en el Ecuador. Consiste en una 
plataforma web y APP que se adquiere a través de una suscripción que beneficia 
al usuario con ahorros de hasta un 50% en hospedajes dentro del Ecuador.

Dipaso inauguró nuevo centro de distribución y oficinas 
centrales
Grupo Dipaso inauguró su nuevo centro de distribución y oficinas centrales. Esta 
obra de 30.000 m² marca un nuevo hito en la optimización de la cadena logísti-
ca de la compañía y la consolidación de su ascendente trayectoria. Las nuevas 
instalaciones comprenden además un área de lactancia y un laboratorio para 
pruebas y demostraciones de nuevos productos.

La construcción cumple con los más altos estándares en arquitectura sismorre-
sistente e incluyen técnicas y materiales que contribuyen al ahorro de agua y 
energía. 

En la foto: Pablo Arosemena, presidente de la CCG; Vanessa Parra, gerente de 
marketing; Martha Solis de Parra, gerente de compras internacionales; y Lenín 
Parra, gerente general del Grupo Dipaso.

KLM cumple 100 años celebrando el futuro
El 7 de octubre, KLM Royal Dutch Airlines cumplió cien años, siendo la compañía 
aérea más antigua que opera bajo su nombre original.

La aerolínea ha querido marcar su centenario celebrando con el mundo, agrade-
ciendo e involucrando a todas las personas que hoy le permiten conectar gente 
entre más de 160 destinos del mundo: clientes, empleados, agentes de viaje y 
de carga, autoridades y medios de comunicación.

En la foto: Staff de KLM Guayaquil.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
Clínica Abad

Razón social:
Abad Mosquera Edithson Marcelo, Dr.

Actividad de la empresa:
Cirugía plástica láser, lipoescultura, 
rinoplastia, aumento de glúteos, au-
mento mamario, abdominoplastía, 
blefaroplastía, corrección de cicatriz, 
cálulas madre, otoplastía, eliminación 
de estrías, entre otros.

Flebología: eliminación de varices con 
láser.

Nombre Comercial:
Unida Educativa CREAR

Razón social:
CENED S.A.

Representante legal:
Ing. Narcisa Alvarez Naranjo

Actividad de la empresa:
Somos una institución educativa que 
apunta a la excelencia, que parte de la 
indivisible de lo intelectual, lo afectivo 
y lo volitivo en sus alumnos, promueve 
la creación de estructuras educativas 
que desarrollan habilidades y capa-
cidades, respetando principios de 
equidad y armonía, apoyando desde 
nuestra particular perspectiva la di-
versidad, aceptando los desafíos glo-
bales del siglo XXI con la mira puesta 
en entregar a la sociedad ciudadanos 
que marquen la diferencia.

Nombre Comercial:
EMERALDSERVICES S.A.

Razón social:
CONSULTORA CRISTINA CAICEDO 
CASTILLO EMERALDSERVICES S.A.

Representante legal:
Caicedo Castillo Cristina

Actividad de la empresa:
Actividades jurídicas y de contabilidad.

Nombre Comercial:
N.L. PROINSU

Razón social:
N.L. PROINSU S.A.

Representante legal:
Blgo. Nexar Leones R.

Actividad de la empresa:
Comercialización de insumos para la 
acuacultura.

Nombre Comercial:
DISMUVISA

Razón social:
DISTRIBUIDORA MUÑOZ 
VILLAQUIRÁN S.A.

Representante legal:
Edgar Lenin Muñoz Villaquirán

Actividad de la empresa:
Venta al por mayor de productos de 
consumo masivo.

Nombre Comercial:
Asistencia y Previsión Assis Prev S.A.

Razón social:
Assis Prev

Representante legal:
Ing. Karina Borja 

Actividad de la empresa:
Somos un equipo de profesionales, 
capacitados en brindar tranquilidad a 
nuestros clientes, protegiéndolos en 
todo momento desde su afiliación, y 
asistiendo de manera oportuna y sen-
sible a sus familias.

Entre nuestra cartera de beneficios ex-
clusivos se encuentran:
• Servicios Exequiales 
• Asistencia Mascotas
• Auxilio Económico 
• Beca Estudiantil
• Asistencia de repatriación
• Renta hospitalaria por accidente

Cdla. Kennedy Norte, edif. UDIMEF 2, 
quinto piso, consultorio 505
Teléfono: 2680732 - 2683469
Celular: 0997202159
Email: info@esteticalaser.net
www.esteticalaser.net

Urbanización Tornero III Km 2.5 Vía 
Samborondón Calle Santa María 235 y 
San José
Teléfono: (04) 3725200
Celular:0959809800
Email: admisiones@crear.edu.ec
www.crear.edu.ec

Quito, Avenida de los Shyris N33 – 134 
y República del Salvador, Edificio 
el Libertador, Piso 6 oficina 604

Guayaquil, Calle Miguel H. Alcívar y 
Nahím Isaías. Torres del Norte Piso 1, 
Oficina A 102 
Teléfono: 1800 277 477
Celular: 0969145796
Email: marketing@assisprev.com.ec  
jmacias@assisprev.com.ec
www.assisprev.com.ec

Km 12 Vía a Daule, Lotización Inmaconsa 
2 Mz 37 Solar 12
Teléfono: 043810160
Celular: 0958828625
Email: servicioalcliente@dismuvisa.com  
lmunoz@dismuvisa.com

Rumichaca 832 y 9 de Octubre – Av Quito 
entre 9 de Octubre y Victor Manuel 
Rendón
Teléfono: 046046061 - 046045004
Celular: 0997272565
Email: emeraldservices2015@gmail.com 
www.consultoraemeraldservices.com

Durán Coop 12 Noviembre MZ LL
Teléfono: 042862418
Celular: 0982861781
Email: info@nlproinsu.com
www.nlproinsu.com

Nombre Comercial:
INCINEROX CIA. LTDA.

Razón social: 
INCINERACION RESIDUOS TOXICOS 
PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.

Representante legal: 
Natalia Hermida Baldeón

Actividad de la empresa:
Somos especialistas en el manejo y 
gestión de residuos peligrosos indus-
triales del país, ofrecemos los servicios 
de tratamiento de residuos peligrosos 
y especiales, destrucción de marca, 
bajas de inventario y transporte de  
residuos peligrosos y especiales.

Via Pifo S/N Via Algansi, Barrio San 
Juanito, Pintag, Quito
Teléfono: Quito 02 6051494 
Guayaquil 042 639350
Celular: 099 0646051
Email: info@incinerox.com.ec
ventas@incinerox.com.ec
www.incinerox.com.ec

Av. Victor Emilio Estrada 114 y Bálsamos 
2do. Piso Oficina 208
Teléfono: 04 - 6053033
Celular:  0997362923
Email: wbajana@pavthom.net
www.pavthom.net

Nombre Comercial:
Pavthom Consulting Group S.A.

Razón social:
Pavthom Consulting 
& Advisor Groups S.A.

Representante legal:
Wilfrido Bajaña Ramírez

Actividad de la empresa:
Asesoramiento Financiero, Capacita-
ción, Comercialización de Servicios 
de Información, así como también la 
Elaboración de Proyectos; esto hace 
que nos sintamos orgullosos de los lo-
gros alcanzados, gracias a la confianza 
de nuestros clientes. Basamos nuestro 
éxito en la pasión que le ponemos a 
todo lo que hacemos y a nuestros va-
lores corporativos: Respeto, Honesti-
dad, Integridad, Transparencia, Orien-
tación al Logro y Resultados. 






