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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

La apresurada resolución emitida por el Pleno del Comité de Comercio Exte-
rior (COMEX) el mes pasado, que reducirá las salvaguardias a partir del mes 
de octubre, demostró la inseguridad jurídica a la que estamos expuestos los 

empresarios. 

Desde que entraron en vigencia las sobretasas, la Cámara de Comercio de Guaya-
quil planteó su derogación, por considerarla una medida  contraproducente.  Sin  
embargo, incluso esta decisión que respaldamos, tomada así, sin una notificación 
previa, desequilibra la planificación de los negocios, que ya habían hecho importa-
ciones destinadas a la época navideña y que ahora, estarán en desventaja compe-
titiva frente a otros importadores que nacionalicen sus mercaderías después del 26 
de octubre, porque pagarán habrán pagado más por concepto de las salvaguardias.

Se presume que la medida fue tomada por presiones externas de cara al  
proceso de ratificación del acuerdo con la Unión Europea. Los consumidores, los  
comerciantes y los productores locales seremos los mayores beneficiados con esta  
reducción de sobretasas. Se reactivará el consumo y las empresas podrán acceder 
de materias primas y bienes de capital a menor costo.  Las salvaguardias han sido la 
causa del decrecimiento económico y están ligadas con el aumento del desempleo 
en el país.  Confiamos que no sean reemplazadas por más impuestos para cubrir 
el déficit fiscal.

Aspiramos que se concreten otros acuerdos de libre comercio. Se han anunciado 
acercamientos con Corea del Sur, Turquía y Canadá, pero aún notamos poca  
voluntad política. Aquellos mercados no sólo representarían acceso a nuevos com-
pradores para nuestras exportaciones, sino que estaríamos enviando un mensaje  
importante a los inversionistas: la predisposición de abrir nuestro comercio al  
mundo. Alejándonos de bloques más políticos que económicos, como el ALBA, 
que no ha generado mayores ventas.

Requerimos más libertad y menos ideologías caducas.  Desde nuestro gremio, 
enarbolamos la bandera de la apertura.  Hemos constatado los beneficios que  
obtuvieron los países que transitan ese camino.  Por eso, seguiremos insistiendo.
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Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas  y Contabilidad de IDEPRO

Planificando la inversión real
y su financiamiento

ECONOMÍA

Entramos al último trimestre del 
año en curso, fecha en la cual la 
mayoría de las empresas se pre-
paran para enfrentar el siguiente 

ejercicio económico. Tal preparación in-
cluye la elaboración de presupuestos y 
proyecciones, para lo cual las empresas 
deben analizar muy bien sus indicado-
res de gestión. Un buen plan financiero 
no se debe limitar únicamente a la ela-
boración de proyecciones de utilidades, 
puesto que la utilidad del negocio no 
lo es todo. En realidad, más importante 
que la utilidad, es el flujo de efectivo, 
puesto que las ganancias pueden ser fic-
ticias mientras que el efectivo ‘contante 
y sonante’ es un hecho cierto.

Por ello, si bien la administración fi-
nanciera debe preocuparse de no gastar 
más de lo que le ingresa, también debe 
preocuparse en mayor medida en no 
utilizar más fondos de los que posee. La 
Contabilidad nos enseña que debe ha-
ber un balance entre los activos y la suma 
del pasivo más el patrimonio, lo que da 
lugar a la famosa ecuación contable. Este 
balance contable, en términos exclusiva-
mente financieros, significa que la inver-
sión debe ser igual al financiamiento.

Establecer apropiadamente 
esta igualdad es el 

primer paso para la correcta planificación 
financiera, para lo cual se debe diferen-
ciar entre distintas medidas de inversión, 
por cuanto si bien los activos represen-
tan uso de fondos, en realidad no todos 
los activos usan fondos. En primer lugar, 
existe la inversión contable, la cual está 
determinada por el total de activos de 
un balance. Tales activos se clasifican bá-
sicamente, en corrientes y no corrientes.

En segundo lugar, existe la inversión 
necesaria, la cual está compuesta por 
todos los activos que representan fon-
dos necesariamente invertidos. Existen 
elementos del activo que sí represen-
tan una inversión nece-
saria, tales como la caja 
(entendiéndose como el 
efectivo mínimo de ope-
ración), las cuentas por 
cobrar de clientes (que 
permiten una mayor 
generación de 
ventas) y 
l o s 

inventarios (los bienes que serán vendi-
dos), además de los activos no corrientes 
cuya inversión da a la empresa el soporte 
necesario para generar ingresos.

Sin embargo existen otros activos 
que no representan una inversión nece-
saria, tales como los fondos depositados 
en bancos y en inversiones temporales, 
puesto que sin estos fondos, la empre-
sa podría operar sin ningún problema (el 
efectivo mínimo necesario se encuentra 
en la inversión en caja). Por ello, la in-
versión necesaria sería igual al total de 
activos (la inversión contable) menos 
los fondos en bancos y en inversiones  
temporales.

En tercer lugar, existe la inversión 
real, la cual es aquella inversión para 
la cual se debe buscar y/o solicitar fi-
nanciamiento. Por ende, para medir la 
inversión real, es necesario clasificar 
el financiamiento en dos grupos: el 
financiamiento no solicitado o espon-
táneo, y el financiamiento que sí es 
solicitado o negociado. La gran dife-
rencia entre estos tipos de financia-

miento es fácil de determinar: 
el financiamiento 

sol ic i tado 
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tiene un costo financiero, mientras que el 
financiamiento espontáneo no lo tiene.

El financiamiento espontáneo está 
constituido por todos los pasivos que no 
tienen un interés explícito o implícito, ta-
les como las cuentas por pagar a provee-
dores (que para el proveedor representa 
su inversión en cuentas por cobrar), los 
gastos por pagar (originados en diver-
sas fuentes tales como los plazos exis-
tentes en las leyes laborales para pagar 
beneficios sociales) y los impuestos por 
pagar (originados en los plazos que con-
ceden las leyes tributarias para pagar los  
impuestos). 

El financiamiento solicitado o nego-
ciado es aquel que tiene un costo finan-
ciero, tales como las deudas bancarias 
a corto y largo plazo, las emisiones de 
obligaciones y demás deuda estructura-
ra, además de los fondos patrimoniales 
que están sometidos a un costo de opor-
tunidad medido según los riesgos que 
enfrenta el accionista (véase mis artículos 
de junio y agosto de 2016).

Por tanto, la inversión real será igual 
a la diferencia entre la inversión necesa-
ria y el financiamiento espontáneo. Dado 
que el financiamiento espontáneo se 
concentra principalmente en los pasivos 
corrientes, éstos deben financiar direc-
tamente a los activos corrientes que se 
consideran inversión necesaria.

Ahora bien, si los pasivos corrientes 
de tipo espontáneo no son suficientes 
para financiar los activos corrientes nece-
sarios, la diferencia entre ambos repre-
sentará las Necesidades Operativas de 
Fondos (NOF) de la empresa. Por tanto, 

la inversión real es la suma 
de la inversión en NOF 
más la inversión en activos 
no corrientes.

Las NOF representan 
esa parte de la inversión 
necesaria de corto plazo 
que no se encuentra cu-
bierta por pasivos corrien-
tes espontáneos. Por ello, 
al igual que los activos no 
corrientes, las NOF debe-
rán ser cubiertas mediante 
financiamiento solicitado, 
es decir financiamiento 
con costo financiero. 

En la práctica, las pri-
meras fuentes de financia-
miento a ser contratadas son los recursos 
de largo plazo, entendiéndose como 
tales a los fondos patrimoniales más las 
deudas a largo plazo. Tales recursos de 
largo plazo están orientados principal-
mente a financiar la inversión de largo 
plazo, representada por los activos no 
corrientes. Si se planifica adecuadamen-
te el financiamiento de largo plazo, éste 
podría ser mayor que la inversión de lar-
go plazo a cubrir, de tal forma que quede 
un remanente de este financiamiento el 
cual pueda ser utilizado para financiar las 
operaciones del día a día, representadas 
por las NOF.

Este remanente de los fondos de 
largo plazo (deuda a largo plazo más 
patrimonio) luego de cubrir la inversión 
de largo plazo (activos no corrientes) se 
denomina Fondo de Maniobra y repre-
senta aquel Capital de Trabajo que sirve 

para financiar las NOF. De 
ahí que, si el Fondo de 
Maniobra resulta mayor 
que las NOF, se generaría 
un excedente de fondos, 
mientras que si resulta 
menor, entonces habrá la 
necesidad de contratar 
un financiamiento adicio-
nal, el cual comúnmente 
encuentra su fuente de 
fondos en las deudas de 
corto plazo.

Como conclusión, la 
regla de oro de la auto-
sostenibilidad financiera 
nos dicta que la fuente 
de fondos debe ser igual 

o mayor al uso de fondos. Si los pasivos 
corrientes espontáneos son mayores 
a los activos corrientes necesarios, la 
empresa será autosostenible, siempre 
y cuando tales pasivos no financien a 
los activos no corrientes. Ahora, si ta-
les pasivos resultan menores a los ac-
tivos corrientes necesarios, entonces 
aparecerán las NOF. Si estas NOF se 
financian apropiadamente con Fondo 
de Maniobra, la empresa será autosos-
tenible aunque se incurra en un costo  
financiero. 

Fuentes:
• Martínez Abascal, Eduardo, Finanzas para 
Directivos, segunda edición 2012, McGraw-Hill 
Interamericana de España, Madrid, España.
• Faus, Josep y Tapies, Josep, Finanzas Ope-
rativas: Gestión Financiera de las Operaciones 
del Día a Día, cuarta edición 1999, Estudios y 
Ediciones IESE, Madrid, España. 

 “Si los pasivos 
corrientes espontá-
neos son mayores a 

los activos corrientes 
necesarios, la 
empresa será 

autosostenible, 
siempre y cuando 
tales pasivos no 

financien a los activos 
no corrientes”.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Inflación Mensual 
(variación del IPC)

Evolución del precio del petróleo West Texas Intermediate 
(WTI) 

El mes de agosto muestra un marcado descenso en el índice de precios, esto debido a la caída en el consumo 
de las familias, que empuja los precios a la baja. Productos como las prendas de vestir y el calzado, así como 
los alimentos y bebidas no alcohólicas, el transporte y los restaurantes y hoteles, fueron los que más contribu-
yeron a la caída del índice de precios.  

A septiembre 19 del año en curso, el precio referencial de petróleo para Ecuador, el West Texas Intermediate 
(WTI), cotizó en US$ 43,34 el barril, manteniéndose por debajo de los US$ 50 y sin dar visos de que este precio 
mejore en el corto plazo.  
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Balanza Comercial Mensual 
(USD millones)

En el mes de julio la balanza comercial registró un superávit de US$ 268 millones. Hecho provocado por el des-
censo en el déficit de la balanza comercial no petrolera, que pasó de USD -525 millones en julio de 2015 a tan 
solo USD -49 millones a julio de este año. Una clara evidencia del deterioro que han tenido las importaciones 
desde el año pasado, cuando se aplicaron las salvaguardias por balanza de pagos.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Importaciones por uso y destino económico 
(Valores CIF importados en millones de USD)

Exportaciones Petroleras y No Petroleras 
(Valores FOB en millones de USD)

De enero a julio de este año las importaciones de bienes de capital y materias primas se redujeron 35% y 
29% respectivamente, con respecto a similar periodo del 2015. Situación que ha afectado a los productores 
locales, quienes han perdido competitividad frente a sus competidores de los países vecinos. Las principales 
causas de este descenso las encontramos en las restricciones comerciales que se han aplicado en el último 
año, especialmente las salvaguardias.

Las exportaciones no petroleras registraron de enero a julio de este año un decrecimiento del 6,2% con rela-
ción a igual periodo del 2015. Mientras que las exportaciones petroleras cayeron considerablemente un 34.7% 
en ese mismo periodo de tiempo, como consecuencia de la nueva regularidad de los precios internacionales 
del crudo, que se encuentra por debajo de los USD 50.
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Mercado Común del Sur (Mercosur). Con 
este nombre se identifica al proceso de 
integración regional existente desde 1991 
entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela. Al mismo tiempo Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú, Guyana 
y Surinam integran el bloque como 
“Estados asociados”.

¿Qué significa
el Mercosur
para Ecuador?

12

ECONOMÍA



13octubre 2016

Por: Pedro Xavier Valverde Rivera 
Socio de Valverde, Valverde & Aguirre Abogados

Analizaremos en primera instan-
cia a los dos países que otor-
gan el peso al bloque: Brasil y 
Argentina, que en su conjun-

to representan más del 80% del PIB del 
Mercosur. 

Brasil, como sabemos, constituye 
un interesante mercado potencial que 
no ha sido explotado por completo. En 
la actualidad, los productos que recibe 
de Ecuador son principalmente made-
ra, conservas de atún, aceite de palma, 
rosas, industria plástica, confitería, cho-
colate, cacao, entre otros. Otros pro-
ductos insignia como camarón y banano 
han encontrado limitaciones debido a la 
producción local, muy protegida por ba-
rreras no arancelarias, pero apreciadas 
por su calidad; con lo cual,  se encuen-
tran en fases avanzadas de negociación. 
En cifras de Pro Ecuador, en el año 2015, 
Ecuador colocó en Brasil aproximada-
mente 117 millones de dólares, consi-
derando únicamente exportaciones no 
petroleras. Según cifras de Senplades, el 
62% de las ventas ecuatorianas al Merco-
sur se envían a Brasil.

El comercio bilateral entre Brasil y 
Ecuador sin embargo, se caracteriza por 
el flujo comercial altamente favorable a 
las exportaciones brasileñas frente a las 
importaciones provenientes desde Ecua-
dor. No obstante, esto representa un 
reto para el comercio de Ecuador, por la 
cantidad de barreras no arancelarias ten-
dientes a proteger la industria local, las 
cuales afectan algunos de los productos 
claves que están en la canasta exporta-
ble ecuatoriana. Asimismo, existe coin-
cidencia en la oferta exportable, por lo 
cual, el producto ecuatoriano compite en 
gran medida con una industria local que 
le lleva años de ventaja.   

Pese a todo, una ventaja comercial 
es que el producto ecuatoriano ingresa a 
Brasil, a través de un segmento diferen-
ciado como de mejor poder adquisitivo, 
bajo el régimen de 0% arancel, ampara-
dos en el marco de la Asociación Lati-
noamericana de Integración (ALADI). 

En el caso de Argentina, debemos 
aceptar que nuestros productos no com-
piten con ninguno de los producidos por 



14

ECONOMÍA



15octubre 2016

dicho país. En la actualidad, el abanico 
de la oferta exportable de Ecuador ha-
cia Argentina se concentra en productos 
primarios del rubro alimenticio, con alta 
concentración en solo dos productos: 
banano y atún. El banano representó en 
2015 la mitad del total exportado por 
Ecuador; seguido del atún, con un peso 
de 22.95%.

Otros productos exportados son: piña, 
palmito, confitería, camarón, chocolate, 
textiles, cacao, entre otros. En el 2015, las 
exportaciones de Ecuador hacia Argentina 
fueron de aproximadamente 215 millones 
(exportaciones no petroleras). 

Al igual que con Brasil, bajo el marco 
de ALADI, el ingreso al mercado argentino 
se hace con un régimen arancelario de 0%. 

Los países restantes, miembros ple-
nos de Mercosur, complementan el es-
cenario que se concibe como un nicho 
interesante para los exportadores ecua-
torianos. 

Como dato no menor, quisiéramos 
exponer lo que ha significado para Chile, 
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ECONOMÍA

otro miembro no pleno de Mercosur, su 
calidad en este bloque. 

Según cifras de Prochile-Direcon, en-
tre los meses de  enero a junio de 2016, 
el intercambio comercial entre Chile y 
el Mercosur totalizó US$5.467 millones, 
convirtiendo a este bloque en el princi-
pal socio comercial chileno en América 
Latina, por encima de México y Perú. 

Cierto es que ni la industria ni la eco-
nomía chilena son comparables con la 
nuestra ni de manera cualitativa ni cuanti-
tativa, sin embargo, la comparación arroja 
cifras  absolutamente escalofriantes. 

Si analizamos las cifras que presenta 
Prochile, vemos que al mantener una ca-
lidad de miembro asociado en Mercosur, 
Chile ha logrado aprovechar al máximo 
su condición, aumentando su oferta ex-
portable, pese a la tendencia de dismi-
nución en cifras totales. 

Ahora bien, la inquietud que motiva 
este análisis está basada en recientes de-
claraciones de funcionarios del Gobierno 
ecuatoriano, donde se habría manifesta-
do el interés por dejar de ser un miem-
bro asociado en Mercosur, y convertir a 
Ecuador en un miembro pleno. 

Nuestra duda en este punto es si 
Ecuador al pasar de ser un asociado y 
convertirse en un socio pleno de Merco-
sur, mejora su posición en alguna medida 
o nos conviene más como lo ha hecho 
Chile, seguir como un miembro asociado. 

Según declaraciones recogidas por 
la página del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, no se ha 
oficializado el ingreso, pero se está ana-
lizando la opción, para ello se han pues-
to ciertas condiciones que deberán ser 
analizadas por el bloque de acuerdo a 
su normativa interna. Pese a ello, preocu-
pan otras declaraciones de funcionarios 
de alto nivel del mismo régimen, que de-
jan entrever su concepción del acuerdo, 
como un proceso para afianzar concep-
tos ajenos al comercio y la integración. 

Visto esto, existen razones suficien-
tes para pensar que, pese a que Merco-
sur constituye un horizonte interesante 
desde el punto de vista comercial, las 
motivaciones para cambiar la calidad de 
Ecuador en el marco de este grupo, res-
ponden más a motivos políticos e ideo-

lógicos, que a un concluyente estudio 
técnico sobre sus ventajas.

Por ende, siendo la voluntad política 
de un gobierno, la que permite alcan-
zar las metas propuestas, no queda sino  
esperar los resultados de las negociacio-
nes para saber si realmente estaremos 
frente a la oportunidad real de incrementar 
el horizonte ecuatoriano, o si simple-
mente nos enfrascaremos en una nueva 
negociación frustrada que heredará el  
siguiente Gobierno.

“Mercosur constituye 
un horizonte interesante 
desde el punto de vista 

comercial, las motivaciones 
para cambiar la calidad 

de Ecuador en el marco de 
este grupo, responden 

más a motivos 
políticos e ideológicos”.
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ACTUALIDAD

En Junio 5 del 2006, 
la Federación Inte-
ramericana Empre-
sarial (FIE) publica 

el suplemento No. 3 con el 
título “DESCONGELÉMO-
NOS”, en él se hablaba de 
nuestra propuesta de 1995 
publicada en enero/96, en 
la que se hablaba de haber 
perdido 10 años y ahora de 
ese suplemento han pasado 
11 años, por lo que el país 
sigue congelado por más de 
11 años. El check list del futu-
ro 2006/2020 sigue igual, nos 
faltan 4 años para desconge-
larnos, por eso necesitamos 
un mago. Ustedes juzgarán.

Recobremos la memoria 

Por: Ing. Joyce de Ginatta
Presidenta de la Federación 
Interamericana Empresarial (FIE)

En 1995 elaboré la propuesta: EL ECUADOR HACIA EL NUEVO SIGLO Y MILENIO, publicada el 
2 de enero de 1996, han pasado diez años y aún tiene vigencia, nos demuestra que no hemos avan-
zado en las políticas de Estado que permiten la continuidad. Ese mismo año dije “Ni un paso atrás, 
miles de pasos adelante porque si no nos movemos retrocedemos porque los demás avanzan”, 
qué pena que esa declaración de hace 10 años se haya convertido en una profecía: UN ECUADOR 
CONGELADO. 

En ciertos párrafos de la presentación de esa propuesta decía: 
“El país no ha incursionado con seriedad y coherencia, en la etapa de modernización que el 
momento histórico exige. Todo esto en condiciones en que se acentúan las tendencias a la 
globalización de la economía mundial y se consolidad los procesos regionales de integración 
económica, lo que exige que el país supere la crisis, ejecute reformas fundamentales que con-
duzcan a elevar la productividad, la capacidad competitiva, y logre el bienestar de todos con 
adecuadas políticas distributivas…”.

Es de “ripley” que esta declaración siga vigente, por ello proponemos las siguientes “TAREAS A 
CUMPLIR PARA GENERAR EMPLEO”:

CHECKLIST DEL FUTURO (2006 - 2020)
PARA UNA NACIÓN PRÓSPERA

CAMBIAR: 
1. El NEOPOPULISMO Y DEMAGOGIA por libre empresa y competencia. 
2. ÉLITES PASIVAS por activas preocupadas por el destino del país. 
3. La discrecionalidad por Fortalecimiento de la gobernabilidad. 
4. Políticas de gobierno por políticas de Estado para lograr crecimiento económico.
5. Acoso a la propiedad privada por fortalecimiento de la misma.
6. Un país de padrinos por el debido proceso y la seguridad jurídica. 
7. Un país cerrado por un país abierto de Libre Comercio. TLC’s EE.UU., Europa y China.
8. Arbitrariedad por rendición de cuentas, para atraer inversión y no espantarla. 
9. Basura jurídica por pocas y justas leyes. 
10. Puertos por Megapuertos para ser país de transferencia. 
11. Despilfarro fiscal por austeridad. 
12. Estado obeso por uno chico, moderno y eficiente. 
13. Presupuesto desfinanciado por Presupuesto Base Cero.
14. Código de trabajo por Código de Empleo.
15. Monopolio eléctrico por competencia. 
16. Seguridad Social monopólica de reparto por Capitalización Individual. 
17. Monopolio de Petroecuador por apertura petrolera. 
18. Monopolio de telefonía fija por competencia. 
19. Monopolio de la educación fiscal por descentralización para una educación del Siglo XXI. 
20. Subsidios de gas por los Soles del Saber. 
21. La confrontación público-privada por cooperación público-privada. 
22. La ineficiencia agrícola por la modernización que incremente productividad. 
23. Centralismo por Autonomías. 
24. Fondo de Solidaridad por Capitalismo Popular. 

RESULTADO: ECUADOR CONECTADO, ECUADOR SIN INFLACIÓN, ECUADOR EXPORTA-
DOR, ECUADOR DEL PRIMER MUNDO, ECUADOR CON CALIDAD DE VIDA DEL PRIMER 
MUNDO, ECUADOR “DELANTE DE” Y NO “DETRÁS DE”. 

Ing. Joyce Higgins de Ginatta
Presidenta Federación Interamericana Empresarial (FIE)

DESCONGELÉMONOS
S.O.S. JÓVENES, ELIMINEMOS LOS PECADOS MORTALES DEL NEOPOPULISMO

Publicado originalmente
el 5 de junio de 2006 en 
el Suplemento No. 3 de 

Federación Interamericana 
Empresarial





Por un PAÍS 

Por: Pablo Lucio Paredes
Decano de la Escuela de Economía - USFQ
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El Ecuador obviamente requiere 
un remezón luego de 10 años 
de estar sometido a un sistema 
económico, social y político tan  

nefasto como el de la Revolución Ciuda-
dana, cuyos ejes de acción han sido, uno, 
privilegiar las decisiones del poder polí-
tico por encima de la gente y sus organi-
zaciones más cercanas, dos, adormecer a 
la población (en todos los grupos socia-
les) con una enorme cantidad de dádivas 
emanadas directa o indirectamente de 
enormes ingresos petroleros caídos del 
cielo, y tres, haber tomado decisiones es-
tratégicamente erradas como por ejem-
plo, el haberse aliado con los países del 
Alba en lugar de la Alianza del Pacífico, o 
el no haber entrado con Colombia y Perú 
en la negociación comercial con Europa 
sino estar corriendo tras ello a finales del 
2016, cuando ya tenemos varios años de 
atraso con esos países.
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El resultado de esto se lo pueden ver 
en varios indicadores:

• A pesar de los enormes recursos 
recibidos, la economía ha crecido 
por debajo del 3.5% anual en los úl-
timos 10 años, y la disminución de 
la pobreza es similar (o incluso me-
nor) que la de los años anteriores.

• La inversión privada ha caído 3 
puntos del Producto Interno Bruto 
(PIB).

• El desempleo urbano supera el 7% 
de la población económicamente 
activa (más de 350.000 personas), 
y en base a metodologías más 
comparables con el pasado y más 
claras, estaríamos cerca del 10%.

• Tenemos un estado enorme y obe-
so que llegó en 2014 al 44% del 
PIB (teniendo en cuenta que no 
contabilizan actividades como la 
bancaria y financiera, esta cifra en 
realidad está más cerca del 50%)

• La deuda del Estado, si se la con-
tabiliza correctamente, alcanza 
alrededor del 45% del PIB, y el 
servicio anual de la misma supera 
los 5.000 millones (similar al gasto 
corriente y de inversión en educa-
ción y salud del Gobierno Central).

• Aunque creemos lo contrario, y 
nos engañamos, el país es relativa-
mente poco abierto al mundo. La 
inversión extranjera es menos del 
1% del PIB (4 o 5 veces en países 
vecinos), y las exportaciones no 
petroleras de bienes y servicios 
(las que realmente cuentan como 
esfuerzo productivo de los ecua-
torianos) son apenas 14.000 millo-
nes, es decir 900 dólares por año y 
por habitante, apenas 14% del PIB 
(hay países que tienen hasta el do-
ble o el triple).

Y es en esa dirección que con Pablo 
Arosemena Marriott, en el libro “La Cul-

pa es de las Vacas Flacas”, hemos presen-
tado algunos shocks (decisiones impor-
tantes) que nos parecen indispensables:

 
1. Shock Fiscal. El Gobierno no pue-

de seguir siendo un lastre para la econo-
mía. No se trata de eliminar gastos en 
educación, salud o cosas importantes 
similares, sino el enorme despilfarro. No 
se trata de escoger entre gasto corriente 
o inversión, entre permanente y no-per-
manente, sino entre útil e inútil, el que 
genera valor y el que no, y de lo segundo 
hay muchísimo. El recorte del gasto pú-
blico no genera recesión y desempleo, 
sino libera recursos y espacio para que el 
sector privado crezca y emplee.

2. Shock Jurídico. Eliminar tanta re-
gulación, control, trámite que impiden el 
trabajo diario. La gente necesita tiempo 
para trabajar, invertir y crear, no para ne-
gociar con el Gobierno. Y estar protegi-
da por una justicia que funcione.

3. Shock de inversión privada. De-
jar de lado tanto cambio legal y regula-
torio permanente. Estabilidad jurídica y 
reglas (tributarias y otras) que sean atrac-
tivas para cualquier inversionista, no solo 
ligado a las alianzas público-privadas en 
sectores estratégicos (mal concepto) del 
Gobierno, o limitado a tal o cual circuns-
tancia, sino amplio y permanente.

4. Shock de apertura. Esto implica, 
primero, un shock exportador privado. 
Deben recibir un drawback de fácil y 
amplia aplicación, equivalente al me-
nos el 10% de las ventas (el dinero está 
mejor ahí que en manos del Gobierno), 
no limitado a tal o cual porcentaje por 
sectores o países. Amplio y rápido. Ade-
más, mayor flexibilidad laboral, no solo 
para quienes crean nuevos empleos o 
en casos o sectores limitados, sino para 
cualquier circunstancia. Y naturalmente, 
apertura externa, sin limitaciones ni en 
importaciones ni exportaciones (tratados 
de comercio más numerosos) ni capita-
les (eliminar el Impuesto a la Salida de 
Divisas). Pero apertura también significa 
apertura a la competencia interna, por-

que en el Ecuador hay aún demasiados 
mercados protegidos de manera abierta 
u oculta.

5. Shock financiero. Este es un tema 
más polémico porque probablemente im-
plica ir al Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Hay el pro, que es captar préstamos 
externos en buenas condiciones y ne-
gociar condiciones que el país necesita, 
como ajuste fiscal o flexibilidad laboral. 
Hay el contra: implica más deuda y por 
ende menos ajuste fiscal. Entre lo uno y lo 
otro, sí es probablemente necesario.

6. No es un shock sino una necesidad 
fundamental: mantener la dolarización.

7. Shock cultural y de oportunida-
des. Dejar de lado esa visión paternalista 
por la que esperamos que alguien desde 
el poder resuelva nuestros problemas. 
Por supuesto que el Gobierno es impor-
tante para generar un entorno adecuado 
y apoyar oportunidades para la gente 
que menos tiene (es una obligación de 
todos apoyar una mayor equidad de 
oportunidades, no de resultados, sobre 
todo vía acceso a salud y educación), 
pero al final son los individuos con sus 
organizaciones más cercanas quienes 
tienen la capacidad de realmente enca-
minar su vida. 

8. Shock de las élites. La economía 
liberal, sustentada en los individuos y sus 
organizaciones más cercanas, funciona 
mejor cuanto mejor cada uno asume los 
principios de derechos y responsabilida-
des. Y eso es aún más importante a nivel 
de las élites, entendiendo como élites 
no solo a los dirigentes políticos sino a 
todos lo que tienen una influencia impor-
tante sobre el entorno (empresariales, la-
borales, medios de comunicación etc…). 
Y ahí tenemos un déficit importante, 
porque la tendencia mayoritaria en las 
élites es aún a buscar y exigir derechos 
y ganancias, pero no asumir responsabi-
lidades.

… por eso, el verdadero camino de 
derechos y responsabilidades, es el futu-
ro para el Ecuador.  

en marcha
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Reformadores rápidos 
y graduales

Por: Gabriela Calderón de Burgos
Editora de ElCato.org 
(www.elcato.org)
Cato Institute

En 1989 cayó el Muro de Berlín y se 
inició la transición de varios países 
de ser economías centralmente 
planificadas con regímenes au-

toritarios o totalitarios a llegar a ser eco-
nomías de mercado con gobiernos de-
mocráticos. Estos países tienen diversas 
estrategias de reforma. ¿A quiénes les fue 
mejor en el largo plazo, a los reformado-
res graduales o a los rápidos? 

Gran parte de la literatura que critica 

las reformas rápidas está basada en es-
tudios realizados en la primera mitad de 
los noventa, cuando era demasiado tem-
prano para derivar conclusiones. Sucede 
que ahora que hay al menos 25 años de 
datos para evaluar estas diferentes estra-
tegias de transición, poco se ha escrito 
acerca de los resultados. Recientemente, 
mi colega Marian L. Tupy junto con Oleh  
Havrylyshyn (profesor de George  
Washington University) y Xiaofan Meng  

Gran parte de la literatura que critica las reformas rápidas está basada en 
estudios realizados en la primera mitad de los noventa, cuando era 

demasiado temprano para derivar conclusiones. Sucede que ahora que 
hay al menos 25 años de datos para evaluar estas diferentes estrategias 

de transición, poco se ha escrito acerca de los resultados.
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(también de GWU) publicaron un estudio  
que evalúa la evolución de estos países 
clasificándolos en grupos según la veloci-
dad de sus reformas. 

Los opositores a las reformas econó-
micas rápidas sostenían que estas aca-
rrearían un costo social mayor que las 
reformas graduales. Ahora vemos que 
los reformadores rápidos —Estonia, Le-
tonia, Lituania, República Checa, Polonia, 
Eslovaquia— superaron con creces a los 
reformadores graduales —Rusia, Alba-
nia, Bulgaria, Ucrania, Azerbaiyán, entre 
otros— en el desempeño en indicadores 
como reducción de la pobreza, PIB per 
cápita y el Índice de Desarrollo Humano. 
Por ejemplo, el PIB per cápita (en dóla-
res constantes de 2011 ajustados para la 
paridad del poder adquisitivo) de Polo-
nia, un reformador rápido, pasó de estar 
ligeramente por encima de $10.000 hasta 
llegar a $24.835. En cambio, Ucrania, uno 
de los reformadores graduales, iniciando 
en un nivel de ingreso similar al de Polo-
nia ($10.490), en 2015 tenía un ingreso de 
$7.449. Si se toma el promedio de los refor-
madores rápidos y el de los reformadores 
graduales, vemos una divergencia similar. 

Esto se refleja también en los da-
tos de pobreza. La porción 
de la población que vive 

con menos de $2 al día 
cayó a niveles más ba-
jos en los reformadores 
rápidos que en los paí-
ses que reformaron de 
manera gradual. Los 
reformadores rápidos 

también han empezado 
a experimentar una 

mayor reducción 
en su nivel de des-
igualdad de ingre-
sos que los países 
que reformaron de 
manera gradual o 
que no realizaron 
reformas. 

Otro indicador 
más amplio de la 
calidad de vida es 
el Índice de De-
sarrollo Humano 
de la ONU (IDH). 

Teniendo en 
cuenta que el 

socialismo 
que im-

peraba 

en estas economías había 
derivado en economías 
sobre-industrializadas, 
altamente ineficientes y 
con un exceso de em-
pleo en labores no pro-
ductivas, un periodo de 
declive luego del colapso 
del comunismo era inevi-
table y esperado. Pero 
según el IDH para el 2000 
los reformadores rápidos 
habían recuperado su ni-
vel de vida pre-transición, 
mientras que los reforma-
dores graduales continuaron registrando 
un declive en este indicador hasta 2005.

Otros factores importantes que vale la 
pena discutir es el nexo entre la liberali-
zación económica y la democratización y 
expansión de las libertades civiles. 

Los críticos de las reformas rápidas 
sostenían que era necesario realizar pri-
mero las reformas institucionales para 
que pueda funcionar bien la economía de 
mercado. El estudio mencionado ante-
riormente, demuestra que los países que 
más rápido liberalizaron sus economías 
también son aquellos que han tenido ma-
yor progreso en la calidad de sus institu-
ciones. 

Observando los datos disponibles por 
el periodo más largo —contenidos en los 
indicadores de Transición del Banco Eu-
ropeo para la Reconstrucción y el Desa-
rrollo— vemos que aquellos que realiza-
ron una mayor y más rápida liberalización 
económica lograron avanzar más en el 
desarrollo de sus instituciones.

Los autores también consideraron 
otros índices que analizan la calidad ins-
titucional. El Índice Mundial de Goberna-
bilidad del Banco Mundial contiene un in-
dicador que mide la salud del Estado de 
Derecho en un país. Según este indicador, 
quienes lideraron en reformas económi-
cas también mejoraron su puntaje prome-
dio en este indicador, mientras quienes 
reformaron gradualmente han visto su 
puntaje promedio caer. 

La corrupción es considerada como 
una señal acerca de la salud de las institu-
ciones: a mayor corrupción, peores institu-
ciones. Los autores también observaron el 
Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 
de Transparencia Internacional. Según el 
IPC, los reformadores rápidos, sobre todo 
los países de Europa Central y Bálticos, 
han mejorado su calificación entre 1998 

y 2011, mientras que los 
reformadores graduales 
han empeorado. 

Adicionalmente, los 
autores consideraron 
los datos del Informe Li-
bertad en el Mundo de 
Freedom House para 
medir la evolución de los 
derechos políticos y liber-
tades civiles en estos paí-
ses. Dicho informe saca 
un promedio de la cali-
ficación de cada país en 
derechos políticos y liber-

tades civiles para obtener una estimación 
del grado de libertad de la que gozan los 
individuos en determinado país. Es nota-
ble que los reformadores rápidos se en-
cuentran en niveles similares a los países 
ricos y democráticos de Occidente mien-
tras que los graduales se han mantenido 
en un nivel similar desde 1990.

Un hallazgo importante de este estu-
dio es que el patrón básico de la estrate-
gia de reforma se fijó dentro de los prime-
ros cuatro a cinco años luego del colapso 
del socialismo y que luego es muy difícil 
romper ese molde.

Finalmente, no es necesario estable-
cer las instituciones ideales antes de rea-
lizar las reformas económicas. El Premio 
Nobel Douglass North explicó que estas 
tomaron siglos en desarrollarse en Occi-
dente y que nadie sabe exactamente qué 
nivel de institucionalidad se requiere para 
recuperar la senda del crecimiento. Pero 
sabemos que aún con el nivel precario 
de institucionalidad que tenían los países 
bálticos y aquellos de Europa Central, les 
fue posible embarcarse en una tendencia 
de crecimiento superior a los que optaron 
por la ruta gradual.

Este debate es necesario realizar-
lo ahora que estamos sumidos en una  
recesión producto del modelo del Socia-
lismo del Siglo XXI. La transición hacia un  
modelo de economía de mercado con un 
gobierno democrático se realizará tarde o 
temprano.

Los países que buscan salir del  
autoritarismo y la recesión, adoptando un 
modelo liberal, no deberían temerle a la  
vía rápida. 

Este ensayo es una versión de dos artículos 
originalmente publicados en El Universo el 16 
y 23 de septiembre de 2016, “Reformadores 
rápidos y graduales” y “Romper o favorecer el 
statu quo”.

“El estudio mencio-
nado, demuestra que 

los países que más 
rápido liberalizaron sus 

economías también 
son aquellos que han 

tenido mayor progreso 
en la calidad de sus 

instituciones”. 
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La explotación 
del Yasuní 
refleja la 

necesidad de 
liquidez

Inició formalmente la producción en 
el campo Tiputini, que pertenece al 
bloque 43 y que es parte del proyecto 
ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha), 

que está a cargo de la empresa estatal 
Petroamazonas. Esto es algo que se ve-
nía esperando dado el fracaso que tuvo 
el Gobierno en buscar que el petróleo se 
quede bajo tierra con la Iniciativa Yasuní 
- ITT. En este caso, Tiputini es la prime-
ra parte de la exploración y el próximo 
año se espera iniciar las labores en los 
siguientes campos. 

Es importante esta producción adi-
cional de petróleo de 20.000 barriles por 
día, cuando se esperaban inicialmente 
3.000; dada la necesidad que tiene el 
Gobierno de buscar más liquidez. En 
este caso, este tipo de crudo que se va 
a extraer, dicho por las mismas autorida-

des, es un crudo pesado -que es la caracte-
rística del crudo que tiene Ecuador- y va a 
tener un castigo entre $ 10 y $ 12 por  barril, 
el precio internacional del barril de crudo 
ha fluctuado en los últimos días entre $ 44 
y $ 47, que al restarle el castigo al crudo 
ecuatoriano, lo que recibe el país se ubica-
rá entre los $ 32 y $ 34, por debajo de las 
expectativas que tenía el Gobierno en el 
Presupuesto General del Estado, de $ 35. 

La esperanza de este proyecto está 
en el largo plazo, esperando que exista 
una recuperación del precio del petró-
leo. El Banco Mundial y otras agencias 
internacionales han indicado que habría 
una recuperación para el siguiente año y 
se cree que será de entre $ 60 y $ 70 el 
barril. Si a eso le colocamos el castigo, 
el Estado tendría unos ingresos con un 
precio mucho más alto por el crudo que  

Por: Jorge Calderón Salazar
Decano Facultad de Economía 
y Ciencias Empresariales, UEES
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venderá. Los ingresos que genere dista-
rán mucho de la riqueza petrolera gene-
rada entre el 2008 y el 2013, que conllevó 
el ingreso de cerca de $ 180 mil millones, 
con un precio por barril de crudo por en-
cima de los $ 100, y que permitió al Go-
bierno mantener un importante ritmo de 
gasto público. En cuanto a las reservas, 
se destaca que son más de 1,600 millo-
nes de barriles en esa zona, dichas reser-
vas encontradas y probadas en el país se-
ñalan que tendríamos crudo hasta el año 
2040 o 2050, ¿bendición o maldición?

Cabe señalar que Tiputini es un hito 
en el sentido de exploración y explota-
ción hidrocarburífera, porque la zona es 
muy sensible y esa es una de las carac-
terísticas principales que el Gobierno 
utilizó como plataforma para buscar que 
el petróleo se quede bajo tierra. La situa-
ción no se dio, debido a que no se gene-
ró la suficiente confianza hacia los poten-
ciales interesados en mantener el crudo 
bajo tierra, dada la importante biodiver-
sidad de la zona. A través de las nuevas 
tecnologías que están implementando, 
se busca que el impacto sea el mínimo 
posible. La idea es tratar de concentrar 

todos los esfuerzos en exploración y ex-
plotación en un área reducida, a través 
del uso de las nuevas plataformas. Por 
ejemplo, hacer 20 exploraciones al mis-
mo tiempo y de esta forma no estar “re-
gando equipos por todo el bloque”. Eso 
va a ayudar a que se concentre la activi-
dad en puntos mucho más delimitados 
en extensión geográfica. 

En relación a las comunidades, es 
necesario que exista un mayor beneficio 
a quienes están cercanos a los sectores 
de explotación. Tradicionalmente no han 
sido vinculados desde la toma de de-
cisiones; por ello es importante que se 
considere la opinión de las comunidades 
que están cercanas a la zona. Ellos van a 
ser no solo beneficiarios del recurso que 
se explota, sino perjudicados por una 
mala exploración como sucedió déca-
das atrás; precisamente eso llevó a que 
el Estado ecuatoriano tenga que afrontar 
y seguir juicios a empresas extranjeras. 
Cabe destacar la existencia de políticas 
de responsabilidad social en los últimos 
años por parte de las empresas que han 
explotado el petróleo en el momento de 
vincular a las comunidades cercanas para 

que reciban beneficios productivos, eco-
nómicos y sociales. 

En este sentido, se debería impulsar 
no solo a la inserción laboral en temas 
de proveer servicios a los miembros de 
las comunidades cercanas, sino también 
que se los vincule a través de actividades 
microproductivas para que cuando se 
deje de explotar ese bloque, la pobla-
ción esté preparada para una etapa de 
post explotación. Así, al no quedar vin-
culados a los procesos productivos pro-
pios de la explotación, puedan generar 
microemprendimientos que les ayude a 
la subsistencia posterior. Hay que sentar 
bases para el largo plazo, no solamente 
brindarles un beneficio mientras dure la 
explotación, sino garantizar una mejor 
calidad de vida en el largo plazo. 

El país nuevamente apuesta a la ex-
plotación hidrocarburífera como boya de 
salvación, ojalá algún día dejemos la eta-
pa extractivista y nos enfoquemos a una 
economía basada en la innovación, en la 
apertura comercial, en la libertad, que 
será lo que permitirá alcanzar estándares 
de crecimiento y desarrollo que redun-
dará en el bienestar de la sociedad.



La pregunta 
correcta para 
tener un éxito 
extraordinario

Si no eres metódico en la búsqueda del obje-
tivo final, sobre todo teniendo en cuenta que 
aquello no es una tarea fácil, es ahí donde es 

necesario empezar por el final.
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Stephen Covey lo entendió bien 
cuando alguna vez dijo: “Hay que 
comenzar teniendo en mente el 
objetivo final”, se pueden en-

contrar muchas alternativas, conociendo 
el objetivo en el cual se está trabajando. 
Sin embargo, el reto consiste en decidir 
qué hacer después. Si no eres metódico 
en la búsqueda del objetivo final, sobre 
todo teniendo en cuenta que aquello no 
es una tarea fácil, es ahí donde es nece-
sario empezar por el final. Por ello, es im-
portante entender cuál es el panorama 
general en el que se encuentra el obje-
tivo final y cómo las actividades del día 
a día ayudan a alcanzar dicho objetivo. 
Al comenzar por el objetivo final se pue-
den conectar los puntos entre la línea de 
meta y las actividades necesarias para 
llegar a él - y asegurarse que éstas estén 
alineadas con el objetivo.

A continuación se presentan cuatro 
pasos para identificar el “objetivo final” y 
cómo hacer que se haga realidad.

1. La pregunta de enfoque
El primer paso es identificar lo que se 

quiere lograr. Gary Keller, co-fundador y 
presidente de la junta de Keller Williams, 
pasó casi dos décadas capacitando em-
presarios de éxito. Una y otra vez obser-
vó que los empresarios crearon a menu-
do una “listas de tareas pendientes” y 
optaron por completar tareas que esta-
ban últimas en la lista en lugar de realizar 
las más importantes. La evasión de las 
prioridades era un hecho tan frecuente 
durante estas sesiones de capacitación, 
que fue muy evidente que los empresa-
rios estaban, sin saberlo, impidiendo su 
propio éxito.

Como resultado de aquello, la pre-
gunta de enfoque fue elaborada y per-
feccionada, ¿qué sería lo más importante 
que un emprendedor podría hacer en 
ese momento específico para hacer cre-
cer su negocio? Sin embargo, en otras 
palabras, Gary resumió la pregunta de la 
siguiente manera:

“¿Cuál es la única cosa que uno 
puede hacer de tal manera que, al ha-
cerlo, todo lo demás sería más fácil o  
innecesario?”

Por: Jay Papasan
Co-autor del libro The ONE Thing

Con la pregunta de enfoque, las personas experimentaron una autoevaluación 
instantánea sobre si hicieron o no esa única cosa. El hecho de responder a la pregun-
ta de enfoque, automáticamente los hizo más productivos.

2. Estableciendo objetivos para el ahora
Es necesario después trabajar comenzando desde el resultado final hacia don-

de te encuentras en este momento. Plantear la pregunta de enfoque y responderla 
con actividades necesarias, es parte de un largo proceso conocido como “establecer 
objetivos para el ahora”. Esta es la práctica de descubrir dónde quieres estar en el 
futuro y trabajar retrospectivamente para determinar los pasos que necesitarás para 
lograrlo. Al hacer esta actividad, usted encontrará que las pequeñas cosas que hace 
tienen el potencial de construir un logro de mayor envergadura. 

Es así como funciona, si nos basamos en “la meta deseada” que representaría 
“la única cosa” de nuestra pregunta de enfoque, debemos preguntarnos ¿qué nece-
sitaría hacer en 5 años para alcanzarla? Y si nos vamos un paso más atrás, tomando 
en cuenta ese objetivo de 5 años que nos ayudará a lograr “la meta deseada”, ¿qué 
necesitaría hacer para alcanzar aquel objetivo? Así podemos continuar este ejercicio 
retrospectivo hasta determinar qué actividades se deben hacer en el ahora para al-
canzar nuestros objetivos del futuro.

Por ejemplo, un empresario que está analizando la posibilidad de invertir en un 
negocio en cinco años, estableciendo objetivos para el ahora, esta persona puede 
determinar que deben tener el capital ahorrado para financiar este proyecto dentro 
de un año, pero sólo después de haber contactado a potenciales inversionistas, quie-
nes pueden ayudarle a financiar el negocio, durante los próximos meses. Estos inver-
sionistas no estarán interesados en conocer a nadie sin entender el giro negocio, por 
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lo que esta semana el empresario deberá realizar un plan 
de negocios que detallará las actividades del mismo. Sin 
embargo, lo que esta persona puede hacer hoy, antes de 
escribir el plan de negocios, es un estudio comparativo 
de la competencia actual, que le permita tener informa-
ción útil al momento de conversar con los inversionistas y 
finalmente, introducir el nuevo negocio al mercado.

Por ello, es importante comenzar con el objetivo final 
para determinar la actividad del ahora, de esa manera es 
más fácil entender cuál es la prioridad más alta en este mo-
mento para lograr una meta futura.

3.El cronograma de “la única cosa”
Una vez que haya establecido el objetivo final y de-

tallado lo que se debe hacer para alcanzarlo, un factor 
clave de esta ecuación del éxito es encontrar el tiempo 
para hacer lo que se tiene que hacer. Si la mayoría de los 
resultados se les puede atribuir a una actividad, cada ac-
tividad necesita tener un tiempo de ejecución. Por esto 
es necesario darle la atención que esta actividad merece, 
para lo cual necesitará espacios en su agenda. Es una de 
las cosas más importantes que puede hacer. Bloquear la 
hora en su calendario que le permitirá dedicar su aten-
ción a “la única cosa” por una cantidad apropiada de 
tiempo. Tenga en cuenta que esta cita con usted mismo 
puede ser permanente, y durante este tiempo, todo lo 
demás debe esperar.

4. Sea responsable con su cronograma
Es más fácil decirlo que hacerlo, pero 

es de vital importancia no romper estas 
citas con usted mismo. Sin embargo, 
es nuestra responsabilidad ser ho-
nestos y proteger este valioso tiempo 
de aquellas personas que 
desconocen nuestros 
objetivos e incluso a 
veces de uno mismo. 
Cuando se trabaja en 
esta actividad para “la 
única cosa”, es de vital 
importancia encontrar 
un lugar donde no será 
perturbado o interrum-
pido, después haga 
una lista con las per-
sonas que usted consi-
dere lo ayudarán a cum-
plir con las actividades 
asignadas en su calenda-
rio. Cuando estas personas 
sepan lo que está tratando de 
lograr y su plan para lograrlo, es 
muy probable que estén dispuestos  
a ayudarlo.

Nota: En el calendario es importante asignar tiempo para las vacaciones, para “la única cosa” 
y la planificación y revisión de objetivos”
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Porque necesitamos
más mujeres en 

tecnología en Ecuador
Se cree que las mujeres no son buenas para carreras tecnológicas, 

pero lo cierto es que si una niña cuenta con las herramientas 
necesarias, no hay nada que pueda detenerla. 

30

TECNOLOGÍA
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“Si la brecha de género presente en la indus-
tria persiste y la transformación del mercado 
laboral hacia nuevos y emergentes roles re-
lacionados con la informática, la tecnología 

y las ingenierías sigue reemplazando la tasa en la que ac-
tualmente las mujeres se dedican a estos oficios, la mujer 
se encuentra en riesgo de salir perdiendo en el día de ma-
ñana en lo que a oportunidades laborales se refiere”.

“Para el 2020, el mundo necesitará 1.4 millones de tra-
bajos en computación. El 29% de esos trabajos será ocu-
pado por estadounidenses y menos del 4% de estos serán 
ocupados por mujeres”, afirma el documental ‘Code: Deb-
buging the Gender Gap’. 

Los movimientos femeninos que se han ido creando 
para promover y motivar a que más mujeres sigan carreras 
tecnológicas, no solo son necesarios, sino mandatorios. 

Girls in Tech, es uno de ellos. Creado en San Francis-
co California por Adriana Gascoigne, tiene como objetivo 
cerrar la brecha tecnológica en las mujeres de toda edad 
a través de la educación. Girls in Tech tiene una gama de 
programas desarrollados y creados para ofrecer herramien-
tas que permitan a la mujer desenvolverse en su ámbito 
laboral usando la tecnología. ¿Por qué tecnología? Porque 
nos abre el mundo y elimina toda frontera.

Es tanto así que nuestro capítulo en Ecuador, que tie-
ne unos pocos meses de operación, cuenta ya con alianzas 
con Startup Chile y The S Factory, ambos programas chile-
nos que promueven a la mujer a liderar sus propios proyec-
tos dándoles fondos y acompañamientos educativos. De 
igual manera, tenemos de aliados a Global Entreprenurs-
hip Week y Startup Nations, organizaciones mundiales que 
monitorean y difunden el emprendimiento.

Como mujeres que trabajamos en tecnología, busca-
mos acceder a las mismas oportunidades laborales que los 
hombres y si cumplimos con el perfil, que se nos contrate. 
Es momento de dejar a un lado los estereotipos añejos de 
que la mujer es una carga económica para las empresas. 
Está comprobado que nosotras somos organizadas y esta-
mos preparadas para cumplir varios roles al mismo tiempo, 
lo que nos hace diferentes desde el punto de vista laboral. 

Parte del trabajo de las mujeres que se han formado 
en carreras tecnológicas y que ahora inspiran a otras a ha-
cerlo, se pudo palpar en el Eday CCG, evento que contó 
con la intervención de varias mujeres que son líderes en 
emprendimientos relacionados con el comercio electróni-
co. Entre ellas estuvo Susan Amat, una emprendedora es-
tadounidense que inició su primer negocio a los 15 años y 
posteriormente se formó en ingeniería industrial, gestión 
y educación. Amat es CEO y fundadora de Venture Hive, 

una importante organización que forma emprendedores 
que contribuyen a la solución de problemas; una muestra 
de lo que pueden lograr las mujeres en tecnología. El Eday 
CCG también contó con las ecuatorianas Virginia Samán 
de VirgixHelp, Melissa Castro de Dátil, Estefanía Morán de 
Contífico y Erika Perugachi de Criptext; además de las cien-
tos de mujeres interesadas en el comercio electrónico que 
asistieron al evento. 

Es así que Girls in Tech Ecuador trabaja constantemen-
te para que cada vez más mujeres formen parte del campo 
de la tecnología e invita a ser parte del movimiento tanto 
a hombres como a mujeres, pues el ser feminista es buscar 
equidad en oportunidades y derechos, nada más que eso, 
pero a su vez es un camino largo y duro de recorrer.

Por: Lourdes Serrano
Directora General Girls in Tech Ecuador
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La Cámara de Comercio 
de Guayaquil realizó 
la entrega de recono-

cimientos a los socios que 
cumplieron 15 y 20 años de 
afiliación al gremio. El even-
to contó con la presencia de 
más de doscientos empre-
sarios, muchos de los cuales 
fueron condecorados por sus 
años de trayectoria y fideli-
dad hacia la institución.  

Las palabras de bienvenida 
fueron dadas por parte del 
Presidente de la CCG, Econ. 
Pablo Arosemena Marriott, 
quien manifestó que “el co-
mercio volverá a levantarse, 
porque el comerciante tiene 
un ADN positivo y tiene la ca-
pacidad de tomar riesgos que 
ayudan a que las sociedades 
florezcan”.

La CCG reconoce la fidelidad de sus socios

Miguel Ángel González, Presidente Alterno de 
la CCG, junto a Paulo Maruri, representante de 
Kimberly-Clark Ecuador.

Pablo Arosemena Marriott, Presidente de la CCG, 
realizó la entrega de un reconocimiento a la Fá-
brica Juris Cía. Ldta. por sus 20 años de afiliación. 

Galo Estrella, Director de la CCG, entregó el reco-
nocimiento a Juan Xavier Sánchez, representan-
te de Almacenes Estuardo Sánchez ALESSA, por 
cumplir 20 años de afiliación.

Presidente Pablo Arosemena Marriott condecoró 
a la empresa Telconet S.A., representada por To-
mislav Topic Granados.
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La VI Edición del Eday CCG se desarrolló el pasado 23 de sep-
tiembre en el Centro de Convenciones, lugar que acogió a 
cerca de 1,000 emprendedores, estudiantes y personas intere-

sadas en conocer más acerca del mundo del Comercio Electrónico.
El evento comprendió una serie de conferencias y talleres 

de alto nivel con reconocidos expertos, 7 extranjeros y 10 na-
cionales, que trataron temáticas actuales sobre banca online y 
móvil, seguridad electrónica, emprendimiento, marketing y las 
últimas tendencias de comercio electrónico.

Pablo Arosemena Marriott, Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Guayaquil, señaló la importancia del Networking en 
eventos de este tipo: “Aprovechemos cada momento del Eday 
para conocer a alguien con ideas que complementen las nues-
tras”. Es así que se pudo observar el constante diálogo entre los 
asistentes, que sin duda, están vinculados a emprendimientos 
complementarios.

Susan Amat, CEO de Venture Hive; Eduardo Arcos, Fun-
dador y Director de Hipertextual; Luis Loaiza, Cofundador de 
Shipiffy; Mariano Amartino, CEO de Wayra; Martin Barriviera 
de Open English; Nuno Acosta, Cofundador de Agencia Laika; 
Erika Perugachi de Criptext; Melissa Castro, CBO de Dátil; en-
tre otros conocedores del universo electrónico, compartieron 
experiencias de los emprendimientos que lideran y explicaron 
diversas temáticas alineadas al tema principal del Eday CCG.

La jornada finalizó con la premiación de los Eday Awards, 
en donde se reconoció la labor de las empresas más relevantes 
que han creado un impacto positivo en el comercio electrónico 
ecuatoriano: LATAM Ecuador, Produbanco, Créditos Económi-
cos, Shippify, EnchufeTV y Dátil.

Asimismo, el emprendimiento denominado Volátil, que con-
siste en la elaboración de cuadernos artesanales con papel de 
fibra de caña de azúcar y con portadas de ilustradores ecuato-
rianos, fue el ganador del Startup Competition.

eDay CCG, el evento más importante de 
emprendimiento y Comercio Electrónico

del Ecuador

Susan Amat, CEO de Venture Hive durante la charla “City, base for 
economic development”.

Eduardo Arcos, Director de Hipertextual ofreció una charla sobre 
cómo transformar la sociedad a base del emprendimiento.
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Coloquio de Liberty Fund 
Pablo Arosemena Marriott, Presidente de la CCG, participó en el 
Coloquio de la fundación Liberty Fund, denominado “Defunct Eco-
nomists and Practical Preachers: The Anti-Corn Law League”. El colo-
quio se desarrolló a inicios de septiembre en el Reino Unido y contó 
con la presencia de economistas de varios países que dialogaron so-
bre los aranceles a la importación establecidos en 1815 para apoyar 
los precios del grano británico, los cuales fueron abolidos en 1846 
por la insistente campaña de la Liga contra las Leyes de Cereales.

Conversatorio con Fiscal General de Guatemala 
en la Cámara de Industrias
Pablo Arosemena Marriott, Presidente; Miguel Ángel Gonzalez, 
Presidente Alterno; y Juan Carlos Díaz-Granados, Director Ejecu-
tivo de la CCG, asistieron a conversatorios con Thelma Aldana, 
Fiscal General de Guatemala, y Javier Zepeda, Director Ejecutivo 
de la Cámara de Industrias de Guatemala. Las reuniones fueron 
realizadas por la Cámara de Industrias de Guayaquil, el jueves 8 de 
septiembre, para dialogar sobre la anti-corrupción.

Presentación de La Culpa es de las Vacas 
Flacas en la Feria Internacional del Libro 2016
El jueves 8 de septiembre, Pablo Arosemena Marriott presentó la 
obra La Culpa es de las Vacas Flacas en la II Edición de Feria In-
ternacional del Libro, denominada “Guayaquil es mi Destino para 
leer y crecer”. El libro de autoría de Pablo Lucio Paredes y Pablo 
Arosemena Marriott, con más de 2.000 copias vendidas, se expuso 
en el stand de la CCG, en la feria realizada del 7 al 11 de septiem-
bre en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

90 Años de Chevrolet en el Ecuador 
El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo la celebración por el 
Aniversario número 90 de Chevrolet en el Ecuador. El evento contó 
con la presencia de representantes de varias empresas y gremios 
del país, entre ellos, Juan Carlos Díaz-Granados, Director Ejecutivo 
de la CCG, quien realizó la entrega de un reconocimiento a Luis 
Enrique Landínez, Presidente de General Motors Ecuador.

Foro Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Ambato
El presidente alterno Miguel Ángel González participó en el Foro 
Empresarial Situación actual y perspectivas económicas en el 
Ecuador, organizado por la Cámara de Comercio de Ambato. En 
el evento realizado el 8 de septiembre en la ciudad de Ambato, el 
Presidente Alterno trató el tema del Dinero Electrónico.

Reunión empresarial con la Embajadora de 
Canadá en Ecuador
Juan Carlos Díaz-Granados, Director Ejecutivo de la CCG, repre-
sentó al sector comercial en la reunión que mantuvo Marianick  
Tremblay, embajadora de Canadá en Ecuador, con representantes 
de varios sectores de la economía.

ACTIVIDADES DE LA CCG
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VII Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios 
El 14 de septiembre se desarrolló el evento de bienvenida al VII 
Congreso Iberoamericano de Jóvenes Empresarios, organizado por 
la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador (AJE) y la Fede-
ración Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE). Juan Carlos 
Díaz-Granados, en representación del presidente Pablo Arosemena 
Marriott, recibió el reconocimiento “Orden al Mérito Emprendedor 
Ecuatoriano”, por parte de AJE y el Directorio Junior de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil.

Conferencia Productividad Espartana
El 22 de septiembre, la CCG ofreció el conversatorio “Productivi-
dad Espartana, Transforma tu mente, transforma tu destino” que 
tuvo como speaker al coach deportivo Carlos Núñez, quien com-
partió sus experiencias en el mundo de los deportes e incentivó 
a los asistentes a marcar metas claras y retadoras que pueden ser 
logradas con determinación y constancia. Este evento forma parte 
del Ciclo de Conferencias de Oportunidades en Crisis que conti-
núa desarrollando la institución.

Seminario Internacional de Financiamiento  
Externo
La CCG participó en el I Seminario Internacional de Financiamien-
to Externo para la Reactivación Productiva del País, realizado el 
jueves 29 de octubre por la Asociación de Graduados Zamoranos 
del Litoral. Juan Carlos Díaz-Granados dio las palabras de bienve-
nida al evento que tuvo como objetivo proponer alternativas para 
levantar la economía.

Conferencia de Comunicación Política en Machala
Juan Carlos Díaz-Granados representó a la CCG en la Conferencia 
de Comunicación Política, llevada a cabo el viernes 30 de septiem-
bre en Machala. En el evento, organizado por la Prefectura de la 
Provincia de El Oro, el Dr. Díaz-Granados abordó el tema: Realidad 
y Proyección Económica para el Futuro Gobernante.

Aniversario de Independencia de Honduras
Miguel Ángel González, Presidente Alterno; y Juan Carlos  
Díaz-Granados, Director Ejecutivo de la CCG, participaron de 
la celebración por los 195 años de Independencia de Hondu-
ras, realizada el viernes 16 de septiembre por la embajada de  
ese país.

Sesión de Fedecámaras en La Maná
Representantes de la Federación Nacional de Cámaras de  
Comercio del Ecuador sesionaron el jueves 22 de septiembre en 
el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. En el acto, liderado por 
el presidente de la Federación Pablo Arosemena Marriott, se tra-
taron temas de la coyuntura actual y se manifestaron las preocupa-
ciones de las Cámaras frente a la situación económica
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Elección de directiva de la Asociación de 
Profesores de la ULVR
La Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR) realizó la elección 
de la Directiva de la Asociación de Profesores, para el período 2016 
- 2018. Concluido el proceso electoral, los miembros del Tribunal Elec-
toral y Escrutador, dieron a conocer los resultados, quedando como 
triunfadores, la lista “A” conformada por: MSc. Rosa Hinojosa Dazza, 
Presidenta; Mg. Darwin Ordóñez Iturralde, Vicepresidente; MSc. Eva 
Guerrero López, Tesorera; MSc. José Férez Vergara, Secretario; MSc. 
July Herrera Valencia, MSc. Luis Almeida Vásquez y Msc. Zoila Pesan-
tez, como Vocales Principales; MSc. Giovanni Freire Jaramillo, MSc. Luis 
Cortez Alvarado y MSc. Gustavo Marriott Zurita, Vocales Suplentes; y 
MSc. Ukles Cornejo Bustos, Síndico.

Banco DelBank inaugura nueva agencia
Banco DelBank abrió las puertas de su nueva sucursal en el Centro 
Comercial Plaza Mayor. El evento inaugural contó con la presencia de 
importantes personalidades y representantes gremiales, entre ellos, el 
Econ. Miguel Ángel González, Presidente Alterno de la CCG.
En la foto: Lcdo. Germán Lynch, Director Ejecutivo de IDEPRO; Econ. 
Miguel Ángel González, Presidente Alterno de la Cámara de Comer-
cio de Guayaquil; Sr. Francisco Delgado; Sr. Héctor Delgado Alvarado, 
Principal Accionista de Banco DelBank; Econ. Javier Delgado O., Ge-
rente General de Banco DelBank; Dra. Merci Valarezo, Asesora Legal 
de Banco DelBank; Econ. Arturo Alvarez, CEO de Consolti.

Iberia presenta On Business, la nueva forma 
de ahorrar
Iberia presenta On Business, una forma de ahorrar para pequeñas y 
medianas empresas, a través de sus vuelos de negocios. Los clientes 
pueden disfrutar de ventajas como: descuentos directos para el nego-
cio, acumular y canjear puntos en las tres aerolíneas (Iberia, American 
Airlines, British Airways), conseguir Avios para el empleado y acceder a 
clases superiores. IBERIA ofrece 1500 puntos a los Socios de la Cámara 
de Comercio de Guayaquil, ingresando el código GYECOMEC, oferta 
válida hasta el 31 de noviembre de 2016.

Garmin Ecuador inicia charlas informativas
Garmin Ecuador se encuentra desarrollando una campaña de charlas 
informativas sobre la importancia del uso de tecnología portátil en el 
deporte y el desarrollo de un estilo de vida saludable. La primera capa-
citación se basó en el cuidado y control de las actividades físicas que 
realiza una persona a diario, la cual tuvo lugar en las instalaciones de 
SKYTEC S.A.
En la foto: Ximena Alcívar y Viviana Muñoz, colaboradoras del departa-
mento de marketing de Garmin Ecuador; Juan José Jaramillo, embaja-
dor de Garmin Ecuador; líderes del grupo Vikingos.
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Convención Comercial Nacional de Tracklink
La empresa multinacional Tracklink realizó su Convención Comercial 
Nacional, evento que reunió a líderes y jefes de las áreas comerciales 
de todas sus sucursales a nivel nacional. El encuentro se desarrolló en 
las instalaciones de la oficina matriz con sesiones dedicadas al enfoque, 
integración y motivación de todos los colaboradores. 
En la foto: Robert Wright Enz, CEO de Tracklink junto a jefes y ejecuti-
vos del equipo comercial de Tracklink Ecuador.

Dya Technology y Capeipi ofrecen conferencia
Dya Technology, distribuidor autorizado para el Ecuador de Gerber Te-
chnology, líder mundial en Sistemas Computarizados para la Industria 
de la confección, en conjunto con la Cámara de la Pequeña y Media-
na Empresa de Pichincha (Capeipi) ofrecieron la conferencia “Última 
tecnología en Patronaje computarizado”, la cual estuvo a cargo de la 
diseñadora Karime Acosta de Gerber Technology México.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
ACTUARIA

Actividad de la empresa:
Con más de 30 años de trayecto-
ria, ACTUARIA ofrece a sus clientes 
consultorías en el área actuarial, 
estadística, matemática, financiera 
y de gestión humana; asesorándo-
los  con ventajas competitivas al 
poder evaluar escenarios futuros. 
Pone a su disposición el cálculo de 
la provisión por jubilación patronal, 
desahucio, actas de finiquito, entre 
otros servicios de su interés. Nues-
tra experiencia nos permite también 
ofrecer cálculos de reservas y notas 
técnicas para el sector asegurador. 
ACTUARIA está comprometida con 
la calidad y es lo que brindamos a 
más de 6 mil de nuestros clientes.

Nombre Comercial:
CRISPISEG
SEGURIDAD CIA. LTDA.

Razón social: 
CRISPISEG
SEGURIDAD CIA. LTDA.

Representante legal: 
Walter Omar Crispín Altamirano   

Actividad de la empresa:
Servicios de guardias de seguridad 
a todo tipo de empresas públicas y 
privadas, Instituciones educativas 
y eventos sociales. Seguridad fija, 
móvil y electrónica (CCCTV), custo-
dia armada, Protección PPI.

Nombre Comercial:
DIMAGLIA Asesoría de imagen 
corporativa

Representante legal: 
Maria del Carmen Hanna López   

Actividad de la empresa:
Empresa  dedicada a la confección 
de uniformes ejecutivos y empre-
sariales. Con más de 25 años de 
trayectoria ya forma parte de la 
historia de grandes empresas ecua-
torianas confeccionando prendas 
producidas con altos controles de 
calidad.

Nombre Comercial:
TUTIVENBROKERS ASESORES 
PRODUCTORES DE SEGUROS

Representante legal: 
Abel Tutiven Velásquez    

Actividad de la empresa:
Profesionales especializados en 
administrar los riesgos de nues-
tros clientes a través de la correcta 
suscripción y asesoramiento en sus 
contratos de Seguros. Expertos en 
Seguros de Personas, Vida, Ramos 
Técnicos, Fianzas y Ramos Genera-
les. Contamos con el respaldo de 
las mejores Aseguradoras del país.

Nombre Comercial:
AGENCIA RE

Razón Social: 
Santiago Naranjo Falquéz    

Actividad de la empresa:
Agencia de comunicaciones integra-
les. Creamos ideas que toquen el cora-
zón de la gente y fortalezcan nuestras 
marcas. Diseñamos campañas publi-
citarias, estrategias de comunicación, 
campañas digitales, imagen corporati-
va, producción de material audiovisual 
y fotográfico. Premios: Gran Effie 2015, 
Effie de Oro 2015 en Bajo presupuesto 
y Alimentos, Finalista en Éxito sosteni-
do. Effie de Oro y Plata 2013 en Bajo 
Presupuesto y Alimentos. 

Nombre Comercial:
PERFECT DIESEL

Razón Social: 
Betancourt Cueva Mónica Rocio   

Actividad de la empresa:
Tecnología verde antioxidante. 
Reducción de  costos operativos y 
lucro cesante. Manejo eficiente de 
diésel. Limpieza de tanques  de 
toda capacidad con optimizacion 
del diesel almacenado. Optimi-
zación permanente en la linea del 
combustible.

Nombre Comercial:
SEJURIS

Razón social: 
SEJUR C.L.

Representante legal: 
Francisco Ycaza Béjar   

Actividad de la empresa:
Servicios jurídicos concebida con la 
idea de acercar la pericia y conoci-
miento de los abogados a sus clien-
tes; somos proveedores de servicios 
y profesionales preparados, con la 
capacidad de trabajar en equipo para 
darle soluciones jurídico técnicas a los 
problemas cotidianos, corporativos y 
políticos.

Nombre Comercial:
DIEBOLD NIXDORF

Razón social: 
Diebold Ecuador S.A.

Representante legal: 
Eric Johann Graf Alvear   

Actividad de la empresa:
Líder mundial en generación de co-
nectividad comercial para millones de 
consumidores todos los días. Ahora 
somos un negocio Fortune 500, con 
más alcance global y los recursos su-
ficientes para asistirlo. Servimos a las 
100 instituciones financieras y la ma-
yoría de las 25 empresas de retail más 
importantes del mundo.

Razón social: 
Actuaria Consultores Cía. Ltda.

Representante legal: 
Rodrigo Ibarra Jarrín 

Calle Dr. Emilio Romero Menéndez 
y Av. Benjamín Carrión, Edif. City 
Office, Of. 725.
Teléfonos:  (593-4) 295-9204/ 
295-9558/ 295-9373/ 295-9055/ 
295-9505
Email: info@actuaria.com.ec
www.actuaria.com.ec

18 ava y la D
Teléfono: 3091170
Celular: 0991517367 - 0987500078
Email: walter842008@hotmail.com 
crispriseg@gmail.com

Cdla Urdenor II mzn 205 V11
Teléfono: 042886047 042316032
Celular: 0997831808
Email: dimaglia@hotmail.com
www.dimaglia.com

Kennedy Norte, Edificio Colón 104, 
Piso 2 – Of 2A, calle: José Elizalde 
y  Vicente Norero
Teléfono: 04 505 3002
Celular: 09 89 570 293
Email: 
abel.tutiven@tutivenbrokers.com

Samborondón Business Center 
Torre A of 208
Teléfono: 04 6008578 
Celular: 0997834938
Email: santiago@reideas.agency
Facebook: AGENCIA RE

Cdla. Bellavista Mz. 1 V. 36
Teléfono: 042-200724 – 2207187 
6000250
Celular: 0991794904
Email: perfectdiesel@gye.satnet.net 
perfect_diesel@yahoo.com
www.perfectdiesel.com

P. Ycaza 407 y Córdova 5to. piso
Telf.: 2-306156
Celular: 0997914742
E-mail: contacto@sejuris.com.ec
www.sejuris.com.ec

Km 1.5 vía Samborondón, 
Edificio XIMA, Oficina 212
Telf.: 04 3883600
E-mail: eric.graf@dieboldnixdorf.com
www.dieboldnixdorf.com






