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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios
Estimados Socios:

La Ley de Fomento Productivo fue aprobada por la Asamblea Nacional con todos 
los cambios incluidos en el veto. Dentro de la Ley, existen importantes incentivos 
tributarios, así como cambios normativos que esperamos generen certidumbre en 
el mediano plazo. 

La derogación del impuesto dos por mil al capital en giro para construir, equi-
par y mantener al Hospital de la Universidad de Guayaquil fue plasmada en 
la Ley de Fomento Productivo, luego de varios años de lucha por parte de la  
Cámara de Comercio de Guayaquil.  Con esta derogación, se logró decapitar este  
#ImpuestoZombi que desmotivaba la inversión en Guayaquil. Asimismo, consegui-
mos que se elimine el ICE a las cocinas a gas tanto nacionales como importadas. 
Otra conquista importante fue mejorar las reglas fiscales en comparación a la ver-
sión original del proyecto.

En las últimas semanas se ha venido debatiendo acerca de una posible reducción 
o eliminación de los subsidios a los combustibles. Los subsidios a los combustibles 
son medidas ineficientes que distorsionan el mercado.  Una de las preocupaciones 
del gobierno y los hogares es que la revisión de los subsidios impacte en los bolsi-
llos de la clase media. Por esto, es necesario que se deroguen impuestos y se bajen 
aranceles a los vehículos, de tal manera que tengamos mayor poder adquisitivo 
para consumir otros productos.

Por otro lado, el Banco Central del Ecuador actualizó a la baja las cifras de creci-
miento económico del 2017. La economía creció 2.4% en lugar del 3% que se había 
reportado inicialmente. Esto confirma lo que ya veníamos advirtiendo desde hace 
algún tiempo: la economía se está desacelerando. Si no se toman medidas contun-
dentes, el escenario puede empeorar. En este sentido, desde la CCG proponemos 
un plan de rescate de la economía que consiste en tres partes: rescatar las finanzas 
públicas, rescatar el empleo y rescatar el comercio.

Corregir las finanzas públicas requiere de un verdadero plan de sostenibilidad fiscal 
que genere certidumbre y asegure la disciplina fiscal. Crear empleo y fomentar el 
comercio van de la mano. Es necesario mejorar las condiciones del mercado apli-
cando la Flexseguridad Laboral y eliminando aranceles nocivos para el comercio.

Mientras tanto, los comerciantes estamos haciendo nuestra parte, a pesar de las 
dificultades que atraviesa la economía. Seguimos generando plazas de empleo e 
impulsando la economía.

Saludos y éxitos en este nuevo mes.
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ECONOMÍA

EL FINAL DE LA CRESTA
Latinoamérica durante el 
2017 y el primer trimestre 
del 2018 ha tenido más 
estabilidad al experimen-
tar también la subida de 
precio en los commodi-
ties y mejorado el consu-
mo interno. 

Por: Carlos Romero
Gerente Underwriting 
de Coface Ecuador

La economía mundial durante los 
últimos semestres ha experimen-
tado una expansión corta, pero 
importante a pesar de factores 

negativos y volatilidad política. No obs-
tante, hay señales claras de contracción 
en la economía global, y todo parece in-
dicar que estamos en el final de la cresta 
de expansión en las economías desarro-
lladas y no tardará mucho en afectar al 
resto. 

En el caso de Ecuador, hay que con-
siderar que la cresta del ciclo ha finaliza-
do y la demanda de productos locales 
en los mercados internacionales será 
más difícil de mantener, para lo cual 
será importante buscar oportunidades 
de diferenciación en nichos todavía no 
explorados.

Un buen desempeño económico en 
2017 e inicios del 2018

A pesar de los augurios negativos 
a la gestión de Trump, en la práctica, la 
economía de los Estados Unidos se ha 
mantenido robusta. La inversión privada 
ha reaccionado positivamente motivada 
por los recortes fiscales de la administra-
ción y por las medidas arancelarias de 
proteccionismo con el acero y el alumi-
nio. Los países de la eurozona continúan 
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favorecidos por bajas tasas de interés e 
incremento de la actividad económica. 
Durante el 2017 y el primer trimestre del 
2018, en Coface a nivel mundial, se han 
registrado los índices de insolvencias 
más bajos de los últimos años en Esta-
dos Unidos (-5%), Eurozona (-7%) y prin-
cipalmente en Portugal (-33%), Holanda 
(-26%) e Islandia (-35%).

La zona de Europa Central y del Este 
ha crecido en 2017 a un récord de 4.5%, 
el más alto en 8 años, y la predicción de 
Coface para el 2018 es que crezca 3.9%. 
El crecimiento económico en esta zona 
ha sido impulsado principalmente por la 
inversión privada en sectores como auto-
motriz, farmacéutico y servicios. A la par, 
se ha logrado que la tasa de desempleo 
venga cayendo consecutivamente, sien-
do la República Checa el país de esta re-
gión con la tasa más baja de desempleo 
de alrededor del 2%, seguida de Polonia, 
Rumania y Hungría con tasas menores al 
5%. China, por su parte, ha mantenido 
un desempeño de alto rendimiento con 
un crecimiento de 6.7% en 2017, impul-
sado por exportaciones y fuerte consu-
mo interno (todavía no se ha visto afecta-
da por el proteccionismo en EUA). Rusia 
vuelve en el 2017 al crecimiento econó-
mico, a pesar de las sanciones de occi-
dente. África, en 2017 ha estabilizado las 
devaluaciones de sus monedas, que 
perdieron más del 20% de su 

valor desde 2013.
Lat inoamér ica 

durante el 2017 y 
el primer trimes-
tre del 2018 ha 
tenido más es-
tabilidad al ex-
perimentar tam-
bién la subida 
de precio en los 
commodities y 
mejorado el con-
sumo interno. El 
desempeño em-
presarial hasta el 

primer trimes-

tre del 2018 fue mejor en general, y por 
ejemplo en Brasil, las empresas que se 
acogieron a bancarrota cayeron en 24% 
en 2017 y los índices de confianza em-
presarial crecieron en varios países de 
la región, con excepción de Venezuela. 
En el Ecuador también ha mejorado el 
consumo interno y disminuido la moro-
sidad tanto en el sector público como en 
el privado.

Señales de contracción y sobrecalen-
tamiento en las dinámicas económicas 
globales

Una primera señal se puede advertir 
en los mercados laborales de los países 
con demanda de empleo que no puede 
ser cubierta por la oferta laboral, como 
por ejemplo EUA y los países de Euro-
pa Central y del Este. La falta de perso-
nas en edad de trabajar, o propiamente 
calificadas para una 
industria particular, 
han presionado los 
salarios al alza con el 
consiguiente incre-
mento de la inflación. 
Si bien es deseable 
una población con 
buenos salarios y por 
ende con buen poder 
adquisitivo, en es-
tos países las estruc-
turas de costos de 
las empresas se han 
afectado también por el incremento de 
precios de la materia prima y energía; en 
este contexto, países con estructuras de 
costos más flexibles como China e India, 
nuevamente se ven beneficiados a nivel 
competitivo.

Otra señal de sobrecalentamiento se 
la puede encontrar en la guerra de mo-
nedas, especialmente con la depreciación 
acelerada del tipo de cambio en econo-
mías emergentes. En lo que va del 2018, 
la depreciación de las monedas emergen-
tes vs. el dólar estadounidense ha incre-
mentado en niveles importantes: peso 
argentino (45.84%), lira turca (23.04%), 
real brasilero (13.74%), rublo ruso (8.99%), 
rand sudafricano (9.03%), etc.

En Argentina, la devaluación ha cau-
sado la caída del poder adquisitivo de la 
población de una manera importante y 
sectores como la venta de electrodomés-
ticos y la construcción se han visto seria-
mente afectados. En meses pasados, una 

de las empresas más emblemáticas en el 
sector de electrodomésticos cerró varias 
sucursales y entró en concurso de acree-
dores, afectada por una serie de factores 
como inflación, devaluación y caída del 
consumo. Los otros países que han de-
valuado su moneda están enfrentando 
situaciones similares.

¿Efecto contagio o efecto cuarentena?
El Ecuador tiene una posición muy 

particular en este escenario: manejando 
un dólar más estable que las monedas 
de la región, beneficiándose el aumento 
del precio de los commodities y mostran-
do recientemente una tendencia hacia el 
pragmatismo en el manejo económico. 
La receta de reducción de gasto, aper-
tura comercial y diversificación de activi-
dades económicas es casi un consenso 
entre los analistas económicos, falta por 

otro lado consenso po-
lítico para aplicarla y un 
continuo apoyo de las 
empresas privadas. Los 
últimos meses se han 
evidenciado, tanto del 
lado público como pri-
vado, acciones contun-
dentes y positivas para 
encaminarse a esta solu-
ción, como por ejemplo 
la restructuración del 
frente económico del 
país y el compromiso de 

inversión productiva privada por 9,435 
millones de dólares.

Hay que considerar, por otra parte, 
que la cresta del ciclo ha finalizado y la 
demanda de nuestros productos en los 
mercados internacionales será más difícil 
de mantener. Existen productos expor-
tables que ya tienen mercados maduros 
y explorados como banano, flores, ca-
marón, en estos casos dependemos del 
poder adquisitivo de los países destino 
y puede darse un efecto contagio para la 
economía ecuatoriana. En el resto de ex-
portaciones, los mercados para Ecuador 
no están todavía exhaustivamente explo-
rados y por cada empresa en problemas 
en el país destino, existen 5 que podrán 
demandar producto y cumplir sus obliga-
ciones; en estos casos, los exportadores 
deben poner en cuarentena a sus clien-
tes débiles y buscar las oportunidades 
con empresas más fuertes en destinos 
todavía no explorados.

“En lo que va del 
2018, la deprecia-
ción de las monedas 
emergentes vs. el 
dólar estadounidense 
ha incrementado 
en niveles 
importantes.”



Crecimiento anual del PIB

Crecimiento anual del PIB per cápita real

El Banco Central del Ecuador actualizó a la baja las cifras de crecimiento anual para los años 2016 y 2017. En el 2017, el PIB habría 
crecido 2.4% en lugar del 3% reportado en boletines anteriores, mientras que en el 2016 el crecimiento habría sido del -1.2% en 
lugar de -1.6%.

Utilizando las cifras actualizadas de crecimiento económico publicadas por el Banco Central del Ecuador, el PIB per cápita habría 
crecido apenas 0.9% en términos reales. Esta es la menor tasa de variación positiva registrada en los últimos 10 años.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Evolución Formación Bruta de Capital Fijo

Tasa de inflación anual

En el 2017, la inversión medida por la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) tuvo un crecimiento de 5.3% en términos reales. La 
inversión privada representó el 58% del total, desplazando a la inversión pública que en años anteriores representaba la mayor 
parte de la inversión total. 

A julio del 2018, los precios continúan cayendo. La inflación anual a julio fue del -0.57%, alcanzando 11 meses consecutivos de 
caída en los precios. Ecuador se enfrenta a un problema deflacionario, síntoma de una economía con fundamentos débiles.
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Crecimiento interanual del crédito de Bancos Privados

A julio del 2018, la cartera bruta total de los bancos privados registró un crecimiento del 14.9%, casi un punto porcentual menos 
que el mes anterior. Esto implica que el crédito otorgado por los bancos privados está experimentando una desaceleración. 



UN GRAN PASO HACIA 
EL LIBRE COMERCIO 
INTERNACIONAL

Que el Ecuador busca ingre-
sar a la Alianza del Pacífico 
con el objetivo de promover 
la inversión y el libre comer-

cio internacional es una noticia positiva. 
La Alianza del Pacífico nació en el 2011 
como una iniciativa latinoamericana 
para impulsar un mayor crecimiento de 
las cuatro economías fundadoras: Chile, 
Colombia, México y Perú. El pertenecer 
a esta Alianza representaría grandes be-
neficios para Ecuador en materia de in-
versión y comercio. Formar parte de esta 
Alianza debe estar dentro de las priori-
dades de política comercial del país, por 
lo tanto, es necesario realizar acciones 
inmediatas.

¿Cuáles son las cifras de este impor-
tante bloque regional? En el 2016, la 
producción total de la Alianza del Pací-
fico contribuyó al 3% de la producción 
mundial. En América Latina y el Caribe, el 

Por: Departamento de Investigación y Proyectos
Cámara de Comercio de Guayaquil

El pertenecer a esta 
Alianza representaría 

grandes beneficios para 
Ecuador en materia de 

inversión y comercio. 
Formar parte de esta 

Alianza debe estar dentro 
de las prioridades de 
política comercial del 

país, por lo tanto, 
es necesario realizar 

acciones inmediatas.

ACTUALIDAD
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bloque representa el 39% del Producto 
Interno Bruto real y atrae el 25% de la in-
versión extranjera directa, adicionalmen-
te sus exportaciones representan el 46% 
del total exportado en la región. Los cua-
tro países concentran una fuerza laboral 
de 111 millones de personas y poseen 
un PIB per cápita real promedio de $ 
16,184 en términos de paridad de poder 
adquisitivo. Desde la conformación de 
esta alianza, el bloque ha tenido un cre-
cimiento de la producción en un 16%; el 
doble del crecimiento de la región. Estas 
características hacen del bloque un exce-
lente candidato comercial para Ecuador.

La Alianza del Pacífico también repre-
senta una oportunidad para posicionar 
los productos ecuatorianos en el exterior. 
Entre el 2013 y 2017, $19,884 millones 
(19% del total de exportaciones) tuvieron 
como destino los 4 países de la alianza. 
Dentro del bloque, Ecuador negocia 
mayormente con Chile y Perú, teniendo 
estos un 8% y 6% de participación en el 
total de exportaciones. Por el lado de las 
importaciones en Ecuador, el principal 
socio comercial de entre los países del 
bloque es Perú. La cercanía e intensidad 
comercial de Ecuador con la AP sugieren 
que formar parte de este bloque debe 
estar dentro de las prioridades de la 
agenda comercial del país.

Otra de las oportunidades que brinda 
el ingreso a la Alianza del Pacífico es por 
el lado de la Inversión Extranjera Directa. 
En contraste con Ecuador, los miembros 
de la Alianza del Pacífico mantienen ma-

yores flujos de comercio e inversión con 
el resto del mundo. Mientras el comercio 
no petrolero de Ecuador (exportaciones 
+ importaciones), en el periodo 2011-
2017, no supera los $200,000 millones, el 
resto de los países mantiene un volumen 
de comercio superior al doble de Ecua-
dor. Por el lado de la Inversión Extranjera 
Directa la situación es más preocupante. 
Ecuador ha recibido $5,395 millones en 
este periodo, mientras que los países que 
conforman la Alianza reciben en prome-
dio 20 veces más inversión que Ecuador.

Libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas son otros de los be-
neficios que otorga esta Alianza. El blo-
que cuenta con ventajas competitivas en 
sectores como minería, recursos foresta-
les, energía, agricultura, automotriz, pes-
ca y manufactura. Si Ecuador forma parte 
de esta alianza, los sectores industriales 
del país podrían tener un desarrollo po-
tencial al compartir tecnología y capital 
humano dentro de la región sin limita-
ciones. Adicionalmente la facilidad para 
exportar servicios es un factor estratégi-
co del que podría beneficiarse Ecuador. 
Actualmente, Ecuador es un importador 
neto de servicios.

La apertura comercial genera ciclos 
productivos que generan empleo, trans-
fieren tecnología y mejoran la producti-
vidad. Por estos motivos, es imprescin-
dible que Ecuador consolide su entrada 
en la Alianza del Pacífico. El camino para 
ingresar a la Alianza es largo, pero traerá 
enormes beneficios al país.



LA MICROGOBERNANZA EN EL 
EMPRENDIMIENTO DE CALIDAD 
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Por: Gino Cornejo Marcos
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad ECOTEC
gcornejo@ecotec.edu.ec

Los principales factores que restringen el emprendimiento, se circunscriben en las 
políticas gubernamentales ineficaces, y la falta de apoyo financiero para 

consolidar la unidad productiva deseada.

La Real Academia Española (2001) 
nos recuerda que el término “go-
bernanza” lo define como: arte o 
manera de gobernar que se pro-

pone como objetivo el logro de un de-
sarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equili-
brio entre el Estado, la sociedad civil y 
el mercado de la economía; y es con-
siderada “buena” y “democrática” en 
la medida en que las instituciones y los 
procesos de un país son responsables, 
sensibles, inclusivos y trasparentes (ONU 
y PNUD, 2011), con una gestión de go-
bierno esencialmente libre de abusos y 
corrupción, y con el debido respeto por 
el imperio de la ley, cuyo éxito de un país 
dependerá de consumar el logro de esta 
norma, convirtiéndose en la clave de su 
credibilidad y respeto en el mundo.

Como colorario, es imprescindible 
dilucidar los principios fácticos de buena 
gobernanza como denominadores co-
munes entre las agencias multilaterales 
-ONU, PNUD, Comisión Europea, FMI, 
OECD, BM, IFAC-, tales como: partici-
pación, trasparencia, rendición de cuen-
tas, Estado de derecho, responsividad, 
eficiencia y eficacia. Los aspectos enun-
ciados se podrán catalogar como los 
factores mínimos que amparan el cabal 
funcionamiento del aparato administrati-
vo y el respeto irrestricto a las institucio-
nes democráticas, para el desarrollo de 
una estructura básica en el ecosistema 
productivo. 

Asimismo, el Gobierno Abierto (GA) 
se lo podría describir como un mecanis-
mo para robustecer la Gobernanza mo-
derna, fomentando la articulación entre 
el Estado y la ciudadanía en el marco de 
la trasparencia, participación y colabo-
ración, utilizando las tecnologías de la 
información y del conocimiento como 

el óptimo de la gestión pública contem-
poránea, que de por cierto, es menester 
indicar que los únicos países en Améri-
ca Latina que no forman parte del Open 
Government Partneship (OGP), partena-
riado de una alianza internacional con 
más de 60 países, son Venezuela, Bolivia 
y Ecuador. 

Sin embargo, haciendo una analogía, 
con el paradigma de la Nueva Gestión 
Pública (NGP), que nació producto de 
la pérdida de la credibilidad del sec-
tor público como gestor del bienestar 
ciudadano, que demandaba eficiencia, 
eficacia y economía en la organización 
gubernamental, fundamentada por las 
teorías: de la Elección Pública, de los 
Costes de Transacción, el Neo-Tailoris-
mo, de la Agencia, y de la Gerencia Pro-
fesional, donde se asoció a la NGP con 
la introducción de conceptos, prácticas 
y técnicas procedentes del sector priva-
do destinados al control de resultados. 
Por lo tanto, se puede inferir que en el 
siglo XXI, es promisoria la necesidad 
de instaurar Gobiernos Abiertos en de-
mocracias deliberativas y participativas, 
así como también, instaurar variables 
susceptibles a medición constantes (ín-
dices e indicadores), en los procesos de 
la toma de decisiones, donde exista una 
mezcla en el ámbito de la gobernanza 
moderna, donde el GA y la NGP puedan 
colaborar en su gestión, con la finalidad 
de brindar escenarios sistémicos favora-
bles para emprender en la sociedad. 

Por otro lado, la CAF (2013) indica 
que “emprender es un determinante 
fundamental de la productividad y el de-
sarrollo de las economías”, del mismo 
modo, señala que la innovación supone 
nuevos empleos y mercados de bienes y 
servicios, nuevas formas organizativas y 
en último término, la posibilidad de un 

mayor crecimiento y de niveles de vida 
más elevados. Para ello, el emprendedor 
asume riesgos, vence dificultades y alte-
ra el sistema creando nuevas oportunida-
des y beneficios a la economía. En este 
marco, el emprendimiento innovador 
generador de valor agregado, es más 
eficaz que la “mano invisible” de Adam 
Smith y la alta intervención del Estado, 
en línea congruente  con una microgo-
bernanza de criterios societales de orden 
moderno, dentro del marco institucional 
para todos los stakeholders o partes in-
teresadas.

No obstante, los principales factores 
que restringen el emprendimiento, se 
circunscriben en las políticas guberna-
mentales ineficaces, y la falta de apo-
yo financiero para consolidar la unidad 
productiva deseada, en contra posición 
a los principales factores que fomentan 
el emprendimiento, como la educación 
especializada, infraestructura comercial 
y profesional, entre otros.  En este esce-
nario, en el Ecuador se espera buscar un 
crecimiento económico sustentado en la 
producción y los emprendimientos inno-
vadores, considerando que poseemos 
la tasa más alta de emprendimiento na-
ciente en América Latina, con un Índice 
de Actividad Emprendedora Tempra-
na (TEA) de 29,6%; muy por encima del 
promedio de economías de eficiencia 
(GEM, 2017), de tal manera que, es de 
preocupación más que de satisfacción, 
pues existen altos niveles de desempleo 
y subempleo en la nación, caracterizados 
con un 60% de informalidad de la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), se-
gún datos del INEC (2018).

En tal sentido, el apoyo al empren-
dedor debe ser trasversalmente con un 
enfoque multidimensional, ligados a la 
promoción de la innovación, desarrollo 
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del recurso humano, financiamiento y ca-
pacitación. Con respecto del mercado, el 
estímulo a la producción debe atravesar 
a todo el tejido empresarial existente y 
en formación. Sin empresas grandes o 

medianas el potencial semillero de em-
prendedores no sería posible. El ingenio 
de los creadores necesita de la visión 
empresarial del mercado para innovar y 
mejorar los procesos. 

Con tales antecedentes, se esbozará 
a breves rasgos las ventajas y desventajas 
de una instrumentación del GA con una 
NGP, como bases de la arquitectura para 
los emprendimientos de calidad en el país: 

Gobierno Abierto con una 
NGP en el Ecuador como 

bases para los 
emprendimientos 

de calidad.

Ventajas Desventajas

Pertenecer al Open Government 
Partneship (OGP).

Fomentar una Transformación 
cultural y tecnológica (GA).
Tendencia a la utilización de 

técnicas privadas en el ámbito 
público (NGP).

Interacción continua entre el Estado 
y actores sociales, que posibilita la 

aplicación de TIC (GA).
Evitar o reducir las ineficiencias 

asignadas tradicionalmente a la bu-
rocracia con la sociedad civil (NGP).

Mayor protagonismo a la ciudada-
nía en la administración del 

gobierno (GA).
Introducción de mecanismos de 
competencia y control; simplifi-

cación de la estructura jerárquica 
(NGP).

Planes de acción en el marco del 
(GA) en base a los principios de la 

Gobernanza Moderna.
Reestructuración organizativa en 

relación con la función de coste más 
óptima; reducción de la burocracia 
y sus normas de actuación; Implan-
tación de mecanismos de rendición 

de cuentas eficientes (NGP).

Vínculos más transparentes, partici-
pativos y colaborativos (GA).

Adopción de procesos más racio-
nales y una mayor autonomía en la 

gestión (NGP).

Al mantener el Estado ecuatoriano 
en la última década una política 

pública bajo un esquema socialista, 
de Estado benefactor, paternalista, 

se deberá transformar las bases 
culturales, conllevar a una transi-
ción acorde al GA e implementar 

mejores parámetros de monitoreo y 
evaluación (NGP).

Producto del hiperpresidencialis-
mo, se soslayó la interacción de 

las redes o actores interesados en 
la política pública, lo cual va en 

contrasentido con la Gobernanza 
Moderna, sin embargo, el actual 

gobierno ha tendido puentes con 
los actores sociales para atenuar la 

administración.

El presente gobierno mantiene 
una doctrina socialista, similar a 

su antecesor, donde su estructura 
burocrática y toma de decisiones se 
complejiza para trasladar el prota-

gonismo a la ciudadanía.

El Estado Ecuatoriano al no ser 
parte del OGP, sus planes de acción 
diferirán con los países alineados al 

partenariado referido.

Los vínculos que se implementaron 
fueron con sólo un segmento de la 
población, erosionando la demo-

cracia, participación y colaboración 
con la ciudadanía, cuya consecuen-
cia resultó en actos de corrupción 

institucionalizada.



17septiembre 2018

Gobierno Abierto con una 
NGP en el Ecuador como 

bases para los 
emprendimientos 

de calidad.

Ventajas Desventajas

Instauración de principios en la 
administración pública como: 

transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y TICs (GA).

Relación entre el nuevo institucio-
nalismo y la gerencia profesional 

(NGP).

Promover la trasparencia activa, 
así como desarrollar repositorios 

institucionales abiertos, y portales 
de datos abiertos (GA). Desburocra-
tización, desarrollo de políticas de 

innovación tecnológicas (NGP).

Promover programas que reduzcan 
la brecha digital y aumenten la 

conectividad (GA).
Trasparencia en la administración 

(NGP).

Simplificar trámites administrativos 
(GA).

Racionalización normativa y cultural, 
disminución del volumen de reglas 

y procedimientos, y la necesi-
dad de desarrollar y perfeccionar 
herramientas de control hacia los 

resultandos (NGP).

Crear mecanismos de accountability 
horizontal, vertical y social (GA).
Sistemas de control con transpa-
rencia en los procesos, planes y 

resultados (NGP).

Fuente: Elaboración propia

Los principios de la Administración 
pública en el Ecuador son: eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, des-
concentración, descentralización, 

coordinación, participación, planifi-
cación, transparencia y evaluación. 

En cierta manera habrá que adaptar 
nuestros principios al (GA) y (NGP).

Al no tener estas prácticas en los 
planes de acción en el contexto 

del (GA y NGP), se pueden imple-
mentar en las instituciones públicas 
ecuatorianas, pero se requiere que 
el Gobierno instaure una doctrina 
proclive a la interacción entre el 
estado, el mercado y la sociedad 

civil, dándole especial énfasis a los 
parámetros del (GA) y la (NGP). 

Por último, tal como se observa en 
el cuadro precedente, la instauración de 
los parámetros del GA y NGP en el Ecua-
dor, deberán ser parte de un proceso de 
transición donde prime la trasparencia 
como premisa fundamental, y se dé ca-
bida a la participación ciudadana en los 
procesos decisorios de interés colectivo, 
donde las tecnologías de la información 
y del conocimiento en un contexto de 
gobierno electrónico, jugarán un papel 
trascendental para que la sociedad civil 

pueda acceder a fuentes secundarias y 
primarias de datos públicos. Así como 
también, la cogestión y el cogobierno 
con las partes interesadas, ciudadanía 
y el Estado, generarán democracias de-
liberativas e inclusivas, con parámetros 
de monitoreo y evaluación de gestión 
por resultados, en donde la rendición de 
cuentas deberá ser periódica para sus-
tentar y sostener un Estado abierto de 
derecho para mejorar el ecosistema para 
los emprendimientos de calidad.

En el Ecuador se 
espera buscar un 
crecimiento económico 
sustentado en la 
producción y los 
emprendimientos 
innovadores.
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Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO

LOS PADRES DE LAS FINANZAS 
(PARTE 2)

En esta segunda parte de esta serie de artículos, deseo darles a conocer a los 
maestros que aportaron al desarrollo de una rama de las Finanzas Corporativas a 

la cual se la puede llamar ‘Finanzas de Empresa’.

En esta segunda parte de esta se-
rie de artículos, deseo darles a 
conocer a los maestros que apor-
taron al desarrollo de una rama 

de las Finanzas Corporativas a la cual se 
la puede llamar ‘Finanzas de Empresa’. 
Las teorías que se examinarán a conti-
nuación (en esta y demás partes de esta 
serie) sirvieron para el desarrollo del co-
nocimiento de la gerencia financiera tal 
y como la conocemos hoy en día, prin-
cipalmente en el tema de proyecciones, 
costo de capital y valor de la empresa 
como negocio en marcha.

En el artículo del mes anterior, exami-
né sobre las diferencias que existen entre 
el Valor del Negocio (Enterprise Value) y 
el valor del patrimonio (Equity Value). 
Las conclusiones sobre estos dos valores 

solo son posibles gracias a las investi-
gaciones que años atrás desarrollaron 
dos de los más famosos académicos del 
mundo de las Finanzas: los profesores 
Franco Modigliani y Merton Miller.

Estos profesores desarrollaron en 
varios trabajos seminales a inicios de la 
década de los sesenta, un teorema sobre 
la estructura financiera de la empresa, 
es decir la combinación entre deudas 
(que generan intereses o gastos finan-
cieros) y patrimonio. Hay empresas que 
tienen mucha deuda, otras que tienen 
poca deuda, y otras que no tienen nin-
guna deuda, es decir que se financia solo 
con patrimonio. Las investigaciones de 
Modigliani y Miller apuntan exclusiva-
mente a esta combinación entre deuda y  
patrimonio.
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En sus trabajos de investigación, 
estos profesores hicieron dos proposi-
ciones, conocidas comúnmente como 
las proposiciones Modigliani-Miller o 
sencillamente 1raMM o 2daMM para 
referirnos a la primera o segunda pro-
posición, respectivamente. En 1958 
estos académicos publicaron sus dos 
proposiciones bajo el supuesto de que 
no existían los impuestos corporativos 
(participación a trabajadores e impues-
to a la renta). El análisis de las dos pro-
posiciones sin impuestos, lo pueden 
revisar en mi artículo del mes anterior.

En 1963 estos dos académicos re-

plantean sus dos proposiciones, ahora 
considerando la existencia de los im-
puestos corporativos. Los profesores 
reconocen que la deuda genera, como 
parte de sus flujos negativos, un gasto 
financiero, pero que a su vez, el gasto 
financiero produce un flujo positivo co-
nocido como Escudo Fiscal, esto es el 
ahorro en impuestos producido por la 
deducibilidad del gasto financiero.

Este flujo afecta positivamente a 
la empresa porque genera más utili-
dad neta de la que habría si el gasto 
financiero fuese no deducible de im-
puestos. Y dado que aumenta la utili-

dad, aumenta también los dividendos, 
generando más valor para el accionista. 
Por ende, entre dos empresas con igual 
monto contable de activos, la empresa 
que tenga deuda tendrá un valor del 
negocio (Enterprise Value) mayor al 
que tendrá la empresa sin deuda. Y por 
partida doble, un aumento en el Enter-
prise Value tendrá como resultado un 
aumento en el valor del patrimonio o 
Equity Value. 

Esquematizando estas proposicio-
nes mediante el principio de partida 
doble, en un mundo con impuestos cor-
porativos, se puede afirmar lo siguiente:
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En estas proposiciones, lo único que 
no pudieron plantear tanto Modiglia-
ni como Miller, es a qué tasa o costo 
de capital, se deben descontar los flu-
jos del escudo fiscal. Este problema ha 
sido abordado por varios investigadores 
actuales, entre los que destacan Pablo 
Fernández, Guillermo López Dumrauf e 
Ignacio Vélez Pareja (de los que hablaré 
en la cuarta parte de esta serie).

El cálculo del valor presente de los 
flujos futuros derivados tanto del activo, 
así como de la deuda y del patrimonio, 
se determina a partir de una fórmula en 
tiempo discreto; es decir que la tempo-
ralidad de la fórmula tiene principio y tie-
ne fin. Sin embargo, en Finanzas Corpo-
rativas también se puede calcular el valor 
presente o el valor futuro de un flujo en 
tiempo continuo, lo que implica que la 
temporalidad de la fórmula tiene princi-
pio pero no tiene fin. En otras palabras, 
la temporalidad está dada por una capi-
talización diaria de por vida.

Bajo la premisa del valor presente en 
tiempo continuo, los profesores Fischer 
Black y Myron Scholes publicaron a finales 
de los años sesenta, un artículo denomi-
nado “El Precio de las Opciones y Deu-
das Corporativas” en el cual presentaron 
un modelo matemático para determinar 
el precio de determinados activos finan-
cieros, entre ellas las opciones financieras 
que tenían como un activo subyacente, 
bonos u obligaciones corporativas.

Sin embargo, no fue hasta 1973 en 
que el profesor Robert Merton publicó 
un artículo denominado “Teoría de la 
Valoración Racional de Opciones” en 
donde se refirió a la ecuación antes men-

cionada como la ‘fórmula Black-Scholes’. 
En su artículo, Merton utilizó esta ecua-
ción para estimar el valor actual de op-
ciones europeas de compra (call) y ven-
ta (put) de acciones a una fecha futura. 
Posteriormente, el modelo financiero se 
amplió para abarcar 
otras variantes de 
activos subyacen-
tes, como acciones 
que pagan dividen-
dos, materias pri-
mas (commodities), 
divisas y tasas de  
interés.

Es importante 
mencionar el tema 
de valoración de 
opciones financieras 
junto con el tema 
principal de valoración de negocios en 
marcha, puesto que en la actualidad 
también se utiliza la fórmula de Black y 
Scholes para valoración de empresas, 
valoración de intangibles y evaluación 
financiera de proyectos, en los cuales se 
valora cada una de las opciones que pue-
da tener la empresa o proyecto (ejemplo: 
se invierte, se posterga o se abandona 
el proyecto; se mantiene o se liquida la 
empresa). Esto es lo que en la actualidad 
se conoce como Valoración de Opciones 
Reales (distinto a las opciones financie-
ras), tópico en el cual destacan las inves-
tigaciones del profesor Juan Mascareñas 
(de quien también hablaré en la cuarta 
parte de esta serie).

Obviamente, todos los cálculos de-
sarrollados por Modigliani, Miller, Black, 
Scholes y Merton, implicaron el uso de 

mucho papel y tinta, puesto que fueron 
desarrollados en una época en que no 
existían las hojas de cálculo. La primera 
hoja de cálculo fue lanzada en 1982 por 
Microsoft llamada Multiplan (que fue el 
antecesor de Excel), pero perdió popu-

laridad frente a Lotus 
1-2-3 el cual fue lanzado 
al mercado en 1983. Sin 
embargo, Lotus funcio-
naba en el sistema ope-
rativo DOS mientras que 
Microsoft lanzó su Excel 
para plataformas Win-
dows en 1987, ganándo-
le así a Lotus.

En 1989 apareció un 
libro que revolucionó la 
enseñanza de Finanzas 
Corporativas, puesto 

que fue el primer libro que enseñaba 
aplicaciones de matemáticas financieras 
utilizando hojas de cálculo, aunque el 
libro se basaba en Lotus. Este libro se 
llamó “Técnicas Numéricas en Finanzas” 
y su autor fue el profesor Simón Bennin-
ga, quien antes de morir ejerció el cargo 
de Director del International MBA de la 
Facultad de Administración de la Univer-
sidad de Tel Aviv en Israel, una maestría 
que él mismo fundó en esta universidad.

Este libro fue sin lugar a dudas toda 
una revolución en su momento, única-
mente superado por la obra maestra del 
propio Benninga, el libro “Principios de 
Finanzas con Excel” que incluyó un CD-
ROM con plantillas para practicar. Por 
esto y en general por toda la obra lite-
raria de Benninga (que alcanzan 9 libros 
con más de 200 mil copias vendidas a 
nivel mundial, incluyendo traducciones 
al japonés, ruso, polaco, chino, italiano, 
español, persa y vietnamita, además de 
una serie de artículos académicos) a Si-
món Benninga se lo considera el ‘Padre 
del modelado financiero moderno’.

Así que, la próxima vez que su jefe le 
pida hacer presupuestos y proyecciones 
y usted tenga que usar el Excel, dele las 
gracias a Simón Benninga porque de lo 
contrario tendría que hacerlas a punta de 
papel, tinta y calculadora. En definitiva, 
gracias a las investigaciones que estos 
profesores y académicos desarrollaron, 
podemos contar con un vasto conoci-
miento para la ejecución de la geren-
cia financiera, tanto en pymes como en  
corporaciones.

“Gracias a las inves-
tigaciones que estos 
profesores desarrolla-
ron, podemos contar 
con un vasto conoci-
miento para la ejecu-
ción de la gerencia 
financiera.”
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Raúl Gamboa Abril, director general Gamboa Boxing Center

EMPRENDEDORES

Con alegría recuerda que su her-
mano mayor los llevó al gimna-
sio para que aprendan a defen-
derse: “Aprendimos a boxear y 

nos convertimos en grandes campeones, 
luego mis hermanos se dedicaron a su 
profesión; yo paré en primer año de in-
geniería civil, me quedé enamorado del 
boxeo y aquí estoy, cincuenta años des-
pués, con la felicidad de orientar a niños, 
jóvenes y adultos”.

En 1966, después de haber cumplido 
con mucho éxito su carrera de entrena-

dor a nivel de competidores, ser boxea-
dor campeón, ser entrenador campeón, 
ser dirigente nacional y dirigente interna-
cional, Raúl Gamboa fundó el mayor se-
millero boxístico del país bajo el nombre 
“Academia Hermanos Gamboa”, el cual 
pasó a llamarse “Gamboa Boxing Cen-
ter” en el año 2001. 

Los primeros pasos de su negocio 
fueron darse a conocer a nivel competi-
tivo, luego llegar a los máximos estratos 
dirigenciales, eventos mundiales, even-
tos olímpicos, hasta convertirse en un 

referente del boxeo ecuatoriano. 
Siempre ha contado con el apoyo de 

su familia, en especial de sus hijos. Comen-
zaron con un gimnasio en el sur, donde fun-
ciona la matriz. Por pedido de sus alumnos 
implementaron tres gimnasios más y ahora 
su proyección es a nivel nacional. 

Raúl aconseja a los emprendedores 
a mantener su humildad, pues eso le ha 
permitido tener la alegría de contar con 
el respaldo de personas muy importantes 
y la emoción de saber que la gente ama 
este deporte tanto como él y su familia.

“Me quedé enamorado del boxeo 
y aquí estoy, cincuenta años después”
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ESPECIAL SALUD Y DEPORTES

La intención a través de 
este artículo es que reco-
nozca formas prácticas de 
tener una vida saludable 
en su día a día conside-
rando los limitantes de 
tiempo.

Por: Irene Baquerizo Barriga 
Health Coach certificada por el Instituto 
de Nutrición Integrativa de Nueva York
www.irehealthy.com

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
EN EL TRABAJO 

Cuando piensas en alimentación 
saludable, ¿qué se te viene a la 
cabeza? ¿Cómo lo voy a lograr? 
¡Es complicado! ¡Es aburrido! 

¡No sé por dónde comenzar! ¡No tengo 
tiempo!

Probablemente, se pasan por tu ca-
beza muchos limitantes, sin embargo si 
comienzas a reconocer cuál es tu meta y 
qué es lo que realmente quieres lograr, 
las cosas empiezan a cambiar, buscas la 
manera de llevarlo a la práctica y de efec-
tivamente reconocer que llevar una vida 
saludable es muchísimo más sencillo y 
agradable de lo que te imaginas.

Mi intención a través de este artículo 
es que reconozcas formas prácticas de 
tener una vida saludable en tu día a día 
considerando los limitantes de tiempo.

Alimentación saludable 
Cuando hablo sobre alimentación sa-

ludable, me gusta destacar la importancia 
de llevar una alimentación real o como 
se denomina en inglés “Clean eating”. 
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La alimentación real implica consumir ali-
mentos completos que estén compues-
tos de un solo ingrediente, por ejemplo: 
quinua, verde, maduro, tomate, cebolla, 
pimiento, cerdo, pollo, pescado, etc. 

¿Cómo llevar en la práctica esta meta 
de lograr alimentarte saludable en el 
trabajo? El primer paso es enfocarte en 
conquistar prácticas saludables para po-
der alcanzar el objetivo que te has traza-
do. Quisiera revisar algunos hábitos para 
que hagas una introspección y ver cómo 
estás en algunos de ellos:

1. Tomar agua
Podemos vivir sin comida algunos 

días, pero sin agua solo podemos de 2 a 
3 días. Hay varias teorías de cuánta agua 
tomar, algunos expertos dicen que lo 
ideal es tomar 8 vasos al día, pero pen-
semos que los vasos pueden ser de dis-
tinto tamaño, entonces no hay regla es-
crita, eso lo descubre cada uno según su 
propio experimento. Mantener un buen 
nivel de hidratación ayuda a retrasar el 
envejecimiento prematuro, eliminar do-
lores de cabeza, aminorar la hipertensión 
y promueve la pérdida de peso.

2. Cocinar en casa
Muchas veces se piensa que coci-

nar es cuestión de unos pocos expertos 
que tienen habilidades en la cocina, sin 
embargo, no nos detenemos a pensar 
que el cocinar consiste en dos etapas: 
Preparar y tiempo de cocción, lo que no 
implica que debemos estar encima de la 
cocina todo el tiempo hasta que el pla-
to esté listo. Preparar vegetales, armar 
ensaladas es mucho más 
sencillo de lo que pensa-
mos. Cuando cocinamos 
nuestra comida, hacemos 
lo que realmente nos gus-
ta y lo que nos cae bien.

3. Consumir más vegeta-
les verdes

Los vegetales verdes 
son claves en lograr una 
vida más larga, muchas 
veces son los menos con-
sumidos por la población 
y estos son los que nos 
ayudan a construir la selva 
interior y fortalecer nues-
tro sistema circulatorio y 
respiratorio. El color ver-
de es relacionado con la 

primavera, con el comenzar de nuevo, 
energía nueva.

Nutricionalmente, los verdes son al-
tos en calcio, magnesio, hierro, potasio, 
fósforo, zinc y vitaminas A, C, E y K. Con-
tienen fibra, ácido fólico, clorofila y otros 
micronutrientes y fitoquímicos.

Entre los beneficios de comer hojas 
verdes podemos mencionar:

 
• Purificación de la sangre.
• Prevención del cáncer.
• Fortalecimiento del sistema inmune.
• Promueve una flora intestinal 

      saludable.
• Y la lista sigue…

Se cree que al comer lechuga criolla 
se está consumiendo la dosis de hojas 
verdes del día, y está bien para dar con-
sistencia a sus ensaladas y lograr sacie-
dad, pero no aporta la cantidad de bene-
ficios que dan las hojas verdes oscuras.

Incorpora hojas oscuras a tu alimen-
tación diaria, escoge las que quieras, al 
menos por un mes, para que vayas no-
tando la diferencia de cómo te sientes, 
reconozcas cuáles te gustan más o te 
sientan mejor.

4. Llevar la comida al trabajo
Si bien en ocasiones puede parecer 

complicado o tedioso es lo más saluda-
ble, económico y seguro, además de ser 
más sencillo de lo que parece si te orga-
nizas. Es cuestión de cocinar un día para 
dos o tres, por ejemplo, puedes hacer-
lo con los granos: cocinas un día frejol, 

lenteja, garbanzo, lo congelas en varias 
porciones en fundas sellables, la noche 
anterior lo descongelas, al día siguiente 
haces una ensalada fresca y salteas un 
pedazo de proteína que dejaste mari-
nando el día anterior.

5. Hacer ejercicio
No hay una actividad específica para 

hacer, sino encontrar la tuya. Si eres una 
persona que te cuesta moverte, recuer-
da qué te gustaba hacer de chico (bailar, 
correr, andar en bicicleta, nadar), por ahí 
puedes comenzar. Otra opción es salir y 
hacer ejercicio al aire libre, en un parque 
en el que puedas respirar aire fresco, lo 
cual es esencial para la vida.

Te estoy mencionando únicamente 
cinco hábitos, puedes agregar muchos 
más, mi recomendación es que revises 
cómo estás en estos que te estoy pro-
poniendo y que hagas un análisis para 
reconocer cuáles necesitas conquistar y 
trabajar y que de esos escojas uno cada 
21 días, te propongas alcanzarlo y así irás 
haciendo un cambio paulatino, enfocado 
y seguro para poder llegar a tu meta de 
tener una vida más saludable.

Sé concreto en lo que hagas para que 
lo puedas medir. Por ejemplo, si encuen-
tras que necesitas tomar más agua, pro-
ponte llevar un termo con agua a la ofici-
na tres veces a la semana y terminártelo. 
Cuando se vuelva algo natural, puedes 
incorporar más días. Siempre es mejor ir 
de menos a más, así no es algo radical 
que al poco tiempo lo dejas de hacer.

En relación a las comidas, te invito a 
ser práctico: a cocinar un día para dos o 

tres, por ejemplo, hacer 
quinua el día domingo, 
para utilizarlo en tu en-
salada del lunes como 
proteína vegetal, el mar-
tes prepararás unas ham-
burguesas veganas y el 
miércoles podrás hacer 
una quinua caprese para 
acompañar tu proteína 
animal.

Verás que si te lo pro-
pones, te darás cuenta de 
que alimentarte de mane-
ra saludable en el trabajo 
e incorporar buenos hábi-
tos es más sencillo de lo 
que te imaginas y al poco 
tiempo comenzarás a sen-
tir la diferencia.
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La motivación es un factor clave que te impulsa a seguir esforzán-
dote, a ser constante y superar obstáculos. Es lo que diferencia a las 
personas que consiguen sus propósitos de las que solo lo intentan. 

Por: Roberto Orellana 
Head Coach 
de Evolution Box

CONSEJOS PARA NO SACAR 
AL DEPORTE DE TU RUTINA 

En la vida hay que tener claro que 
realizar un deporte o actividad fí-
sica, indistintamente cuál sea, te 
proveerá de múltiples beneficios 

tanto fisiológicos como psicológicos, en 
otras palabras, tendrás una buena sa-

lud, cuyo resultado será el aumento de 
tu productividad, no solo en el trabajo 
sino también en tu hogar, con tu familia y 
amigos. Por ende, no lo puedes dejar en 
segundo plano, tiene que estar en tu lista 
de prioridades diarias.



25septiembre 2018

Beneficios Fisiológicos 
• Mayor capacidad cardiorrespiratoria.
• Menor riesgo de enfermedades co-

ronarias. 
• Previene y disminuye trastornos res-

piratorios. 
• Mayor flexibilidad y movilidad de las 

articulaciones.
• Reduce peso y mantiene el peso 

ideal: aumento de la masa muscular 
y descenso de la grasa.

• Incrementa la fuerza y resistencia de 
los músculos.

Beneficios Psicológicos 
• Aumenta y fortalece la autoconfianza 

y autoestima.
• Reduce el aislamiento social.
• Baja la tensión y el estrés.
• Ayuda a relajarte.
• Disminuye el grado de agresividad, 

ira, ansiedad, angustia y depresión.
• Reduce la sensación de fatiga, dando 

más energía y capacidad de trabajo.
• Incrementa el bienestar general.

La motivación es un factor clave que 
te impulsa a seguir esforzándote, a ser 
constante y superar obstáculos. Es lo que 
diferencia a las personas que consiguen 
sus propósitos de las que solo lo intentan. 

Si logras mantener la motivación po-
drás continuar realizando el deporte que 
te conserva sano. Para esto tienes que 
confiar en ti mismo, así podrás dar lo me-
jor y todo será posible. Si no confías en ti 
mismo, ¿quién lo va a hacer? Como diría 
Muhammad Ali: “Piensa que eres el me-
jor y si no lo eres, fíngelo”.

Sé constante. Es fácil poner excusas 
para evitar continuar y dejar todo a me-
dias; sin embargo, recuerda todo lo que 
has conseguido, los obstáculos que has 
superado para lograr estar en el lugar 
que estás. Sigue esforzándote día a día 
teniendo presente que el trabajo duro le 
gana al talento.

Adiciona ejercicios auxiliares para 
incrementar tu desempeño. Si por ejem-
plo, practicas fútbol una o dos veces por 
semana y notas que te falta resistencia 
cardiovascular, agilidad, técnica o fuerza 
al patear; estos son aspectos que puedes 
mejorar dedicando unos minutos diaria-
mente. Elabora un plan de entrenamien-
to semanal, algo básico para que lo pue-
das cumplir: correr 30 minutos o definir 

una distancia a un ritmo constante o por 
intervalos de intensidad, alterna con pi-
ques cortos y fortalece la musculatura en 
un gimnasio. Con esto no solo mejorarás 
sino que le darás mayor diversidad a la 
manera que tienes de ejercitarse y evita-
rás cansarte de hacer algo repetitivo.

Evita lesionarte. Conoce tus límites y 
no te arriesgues más de lo que deberías, 
ya que con una mala decisión puedes 
perder todo lo que has ganado. Si des-
pués de tu práctica tienes una molestia 
articular o muscular, dale la importancia 
que merece, si no lo haces, esto puede 
conllevar a algo mucho más grave que te 
imposibilite a continuar. Visita a un espe-
cialista, puede ser un fisioterapeuta para 
que te evalúe y determine el tratamiento 
a seguir para recuperarte. 

Sé precavido. Antes de iniciar tu 
práctica deportiva, realiza un calenta-
miento enfocado y prolongado, así como 
también un estiramiento que prepare tus 
articulaciones y músculos para un correc-
to desempeño. Los masajes de descarga 
deportiva son una opción viable que te 
harán sentirte bien semana a semana, 
para que no se vea afectado tu rendi-
miento ni las ganas de continuar.

Descansa. No podemos tener nues-
tros músculos en constante tensión. 
En todo deporte o sistema de entrena-
miento, el descanso es parte fundamen-
tal para una correcta recuperación. Un 
error muy común en muchos deportistas 
aficionados es programar el descanso 
solo cuando el cuerpo llega al límite. Un 
entrenamiento muy prolongado puede 
provocar problemas en articulaciones, 
tendones y músculos semanas después. 
Ten presente que el cuerpo mejora por-
que el descanso ayuda a crecer y recom-
poner las fibras musculares. De hecho, 

tras el descanso, los músculos rinden 
mucho más porque han reposado y se 
encuentran recuperados frente a un nue-
vo entrenamiento. Para una total recupe-
ración del deportista, se requiere dormir 
al menos 8 horas.

Si en algún momento te sientes 
mentalmente cansado o has perdido la 
motivación, comparto algunas frases de 
deportistas de élite que son sinónimo 
de esfuerzo, dedicación, perseverancia 
y sacrificio:

“Si no tienes confianza, siempre en-
contrarás una forma de no ganar.” 
Carl Lewis

“No puedes poner un límite a nada. 
Cuanto más sueñas, más lejos 
llegas.” Michael Phelps

“Soy un pensador muy positivo y 
creo que es lo que me ha ayudado 
en los momentos más difíciles.” 
Roger Federer

“Una vez que algo es una pasión, 
hay motivación.” 
Michael Schumacher

“Me levanto por la mañana buscan-
do una aventura.” George Foreman

“Establece tus metas altas, y no pa-
res hasta que no llegues allí.” 
Bo Jackson

“Tienes que luchar para alcanzar tus 
sueños. Tienes que sacrificarte y tra-
bajar duro para ello.” Lionel Messi

“Es difícil superar a una persona 
que nunca se rinde.” Babe Ruth

En conclusión, la motivación de-
portiva es el pilar más importante que 
te ayuda a lograr tus objetivos, permi-
tiéndote continuar con tu deporte o en-
trenamiento favorito. Plantéate metas a 
corto y largo plazo; enfócate en ellas, 
no pares hasta lograrlo y, cuando lo lo-
gres, te darás cuenta que siempre hay 
nuevas metas por conseguir. El resulta-
do de todo esto será convertirte en una 
persona exitosa no solo en el ámbito 
deportivo, sino en tu vida profesional y 
personal.

“La motivación 
deportiva es el pilar 
más importante que 
te ayuda a lograr tus 
objetivos, permitién-
dote continuar con tu 
deporte o entrena-
miento favorito.”
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¿PUEDO REGULAR MI NIVEL DE 
ESTRÉS AL MISMO TIEMPO QUE 

MEJORO MI DESEMPEÑO LABORAL?
El ideal de toda compañía es generar un buen ambiente laboral, 
que su capital humano se encuentre motivado y sea altamente 

competitivo para aumentar su productividad y rendimiento. 

26
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Por: Ing. Marcela Benavides Vera 
Personal Trainer
FIT-BOX Cía. Ltda.

Cuando el estrés nos invade, 
generamos dificultades en la 
concentración, toma de deci-
siones y adquirimos un estado 

de inseguridad, mal humor, entre otras 
consecuencias. Entonces, se puede pen-
sar que uno no puede ser asertivo en 
su puesto de trabajo hasta que contro-
le este conjunto de alteraciones que se 
producen en el organismo.

El ideal de toda compañía es generar 
un buen ambiente laboral, que su capi-
tal humano se encuentre motivado y sea 
altamente competitivo para aumentar su 
productividad y rendimiento. Pero, ¿de 
qué manera se obtiene una buena sa-
lud mental para ser más productivo en 
el trabajo? Un estudio de la Universidad 
Autónoma de Madrid analizó el efecto 
del ejercicio físico en la productividad y 
satisfacción laboral, el bienestar y la per-
cepción de estrés, donde evaluó por un 
año a 92 trabajadores divididos en: 53 
con programa sistematizado de ejercicio 
físico, comparado con 39 personas sin 
entrenamiento que fueron denominados 
grupo de control.  

El programa se basó en la mejora glo-
bal de la condición física, controlado por 
un profesional de la salud, el cual diseño 
de manera personalizada un plan de en-
trenamiento para cada participante, pla-
nificando tareas enfocadas al progreso 
de la resistencia cardiovascular, la fuerza 
y flexibilidad. Los resultados mostraron 
que la intervención mejoró la condición 
física de los empleados. Comprobada 
la eficacia del programa, los resultados 
mostraron la influencia de la intervención 
sobre las dimensiones estudiadas: los 
participantes en el programa manifesta-
ron mayores niveles de bienestar y satis-
facción el trabajo, menor grado de estrés 
percibido y obtuvieron una valoración de 
su rendimiento laboral más elevada que 
los participantes en el grupo control que 
no lo hicieron. 

De los 92 participantes, 56 (60.9%) 
eran hombres y 36 (39.1%) mujeres. El 
rango de edad era de 23 a 57 años (M = 
31.64; DE = 6.43). Todos firmaron un con-
sentimiento informado de participación 
en el estudio y un consentimiento para 
la incorporación de datos personales a 
un fichero automatizado (Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal del 
Reino de España).

El ejercicio es la respuesta a la pre-
gunta formulada del inicio, porque brin-
da múltiples beneficios y proporciona 

más energía, lo que garantiza estar des-
pierto en el trabajo, rendir al máximo 
para alcanzar buenos trabajos y resaltar 
lo mejor de tus aptitudes. Sin embargo, 
para una persona con un estilo de vida 
sedentario, hacer ejercicios es una de las 
opciones más complicadas de tomar, y es 
que el no tener el tiempo y la predisposi-
ción para encaminarnos hacia un cambio 
nos mentaliza a una vía inalcanzable. Hay 
que tener en cuenta que como en toda 
planificación las actividades deben ser 
de manera progresiva. Es por eso que se 
requiere iniciar con pequeños cambios 
para alcanzar metas cotidianas, como por 
ejemplo, usar las escaleras en lugar del 
ascensor, caminar durante el almuerzo, 
practicar algún deporte al aire libre, rea-
lizar estiramientos al despertar o cuando 
se encuentra por muchas horas frente al 
computador; esto de manera individual. 
No obstante, proponer acciones y cam-
pañas para incentivar la actividad física 
dentro de una empresa, suena aún más 
interesante y comprometedor, ya que se 
crea un vínculo positivo, además de un 
mismo objetivo como el de mejorar el 
estilo de vida, por ejemplo, pausas acti-
vas dentro y fuera de la oficina, campeo-
natos deportivos, planificación de un día 
en actividad al aire libre como paintball, 
escalada o similares. 

Estas opciones apuntan a construir 
personas más saludables física y men-
talmente, por consecuencia, los cola-
boradores mejorarán su nivel de estrés, 
capacidad de concentración, relaciones 
entre compañeros, aportando un mejor 
clima laboral y rendimiento en el trabajo. 
En definitiva, el ejercicio no solo reduce 
y controla el peso corporal y es bueno 
para ciertas afecciones, sino que tam-
bién mejora la salud cardiovascular, lo 
que brinda más resistencia para cumplir 
con las demandas físicas del trabajo. 

Apuntar a invertir tiempo y recursos 
para ejercitarse puede ser la vía más eco-
nómica a largo plazo, ya que sin salud es 
imposible el desarrollo personal y profe-
sional. Arriesgarse y romper la monoto-
nía son la clave.
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En la foto: Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo 
de la CCG junto a Michelle Victoria Morán Vizuete, es-
tudiante de la Unidad Educativa Lemas, ganadora de la 
categoría colegios.

En la foto: Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo 
de la CCG junto a María Paula Brito Morocho, estudiante 
de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, ga-
nadora de la categoría universidades.

IV CONCURSO DE ENSAYO 
EMPRENDEDORES DEL COMERCIO 
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) realizó la premia-

ción de los ganadores del IV Concurso de Ensayo Emprende-
dores del Comercio. 

Durante un mes, Pablo Arosemena Marriott, presidente de 
la CCG, visitó más de sesenta colegios y universidades públicas y 
privadas, para invitar a los jóvenes a responder la siguiente pregunta: 
“¿Quiénes han sido los ganadores y perdedores del sistema de go-
bierno del Socialismo del Siglo XXI?”.

Recibimos más de mil ensayos, de los cuales se premió a los diez 
mejores por la excelencia mostrada en la redacción, enfoque y capa-
cidad de síntesis.
 

Ganadores Categoría Colegios:
Primer lugar: Michelle Morán Vizuete, de la Unidad Educativa 
Lemas.
Segundo lugar: Arianna Vargas Morales, de la Unidad Educa-
tiva Monte Tabor Nazaret.
Tercer lugar: Virna Calvo Rossi, de la Unidad Educativa Monte 
Tabor Nazaret.
Menciones de honor: Valentina Luna, de la Unidad Educati-
va Monte Tabor Nazaret; y, Priscilla Herrera González, de la 
Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán.

Ganadores Categoría Universidades:
Primer lugar: María Brito Morocho, de la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo.
Segundo lugar: César Augusto Pozo, de la Universidad 
Ecotec.
Tercer lugar: Jessica Kathiuska Correa, del Tecnológico 
Argos.
Menciones de honor: Rosa Elizabeth Solórzano, de la Univer-
sidad Ecotec; y, Alexandra Gutiérrez, del Tecnológico Argos.

Los textos que alcanzaron el primer lugar en cada categoría, es-
tán publicados en esta edición de revista Comercio. Los ganadores 
recibieron becas en cursos del Instituto de Desarrollo Profesional 
(IDEPRO), entre otros importantes reconocimientos. 

La premiación se efectuó el pasado 19 de julio en el marco del 
evento “Aprendizajes Extremos”, con Millán Ludeña, en el Teatro Las 
Cámaras.

El concurso de ensayo Emprendedores del Comercio pretende 
generar un espacio de expresión para los estudiantes, contribuir con 
la formación de futuros profesionales y vincular a la CCG con la co-
munidad estudiantil.
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Primer lugar: categoría colegios

Por: Michelle Victoria Morán Vizuete, estudiante de la Unidad Educativa Lemas

SOCIALISMO EN EL SIGLO XXI: 
AMÉRICA LATINA

Definimos el socialismo como el siste-
ma social y económico en el que los 
medios de producción, distribución e 
intercambio deben ser regulados por 

toda y para toda la comunidad. En teoría, debe-
ría ser el modelo político más humanitario, justo 
y noble que existe, ya que nadie debería ocu-
par riqueza innecesaria, todos deberían aportar 
para el bien común y, por ende, tener una socie-
dad con un bajo nivel de pobreza.

Pero la realidad que se vive en América Latina es 
completamente distinta, ya que los funcionarios 
de gobiernos socialistas en vez de proteger y 
tratar con equidad a la sociedad, acumulan toda 
la riqueza y poder, para luego dejarla en miseria, 
sin empleo, sin comida y sin derechos propios.

El socialismo de una u otra manera trata de con-
vencer a la sociedad de que los problemas que 
vive son cortesía del capitalismo. Se cree que el 
socialismo es lo que podrá acabar con la famosa 
controversia de pertenecer a distintas clases so-
ciales, o reivindicar por qué unos tienen más po-
der adquisitivo y propiedad privada que otros.

Durante los años de socialismo en Cuba y en 
Venezuela, los métodos para llegar a los ciu-
dadanos han sido los mismos. Los políticos se 
muestran al público con el mismo discurso de 
igualdad y cuando llegan al poder no tienen ni 
idea de cómo gobernar.

El querer transformar una nación en sociedad 

igualitaria se vuelve algo imposible cuando gran 
parte de esta tiene el deseo de progresar. Para 
poder crear se necesita ser libre y así poder es-
tudiar, comerciar, desafiarse, cuestionarse; y si 
esta necesidad es oprimida, llegará el momento 
en que la ciudadanía se quede estancada y no 
avance hacia la grandeza. 

Las ideas surgen de la mentalidad del individuo 
y en muchos casos tendrá que tomar riesgos y 
cometer errores, pero es mejor ser libre para co-
meter errores que vivir regidos por la opresión. 

Cuando no hay libertad, no solo nos condenan 
a nuestra propia destrucción, sino también a no 
poder definirnos ideológicamente.

En este siglo ocurre que, con las nuevas tecno-
logías y globalización de la economía, al tener 
instituciones locales, los empleados de dichas 
instituciones deciden ir más allá de sus fronte-
ras y, si estos viven bajo un régimen de opresión 
en el que hay subidas de impuestos constantes, 
expropiaciones en nombre del estado, no hay 
posibilidad de ahorro, sistema de encomiendas, 
esto arremete contra el individualismo y poder 
de cada persona de salir adelante.

El mundo funciona mejor cuando se es libre 
para crear riqueza y no enfocarse en distribuir lo 
que hoy existe. 

Centrémonos en respetar los derechos para  
luego alcanzar un verdadero cambio social.
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Primer lugar: categoría universidades

Por: María Paula Brito Morocho, estudiante de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Como punto de partida, nos encontramos ante la in-
cógnita de saber las verdaderas secuelas que deja 
el socialismo en nuestro país. Podemos empezar 
por definirlo como el acto atroz de condenar la in-

novación, favorecer al conformismo, estancarse en la idea de 
que todo debe ser comercializado y producido nacionalmen-
te, por último, la desigualdad como problema social que se 
genera inconscientemente. 

Como bien indica la historia de “Yo, el lápiz”, cualquier pro-
ceso involucra la participación de un sinnúmero de personas, 
que hasta cierto punto algunas se vuelven irrelevantes en 
nuestras vidas, sin embargo, cada una cuenta con un papel 
significativo por su especialización en cada acción, lo que 
después permite obtener grandes resultados; es así como 
define Adam Smith a la división de trabajo. 

Ecuador se encuentra con una realidad enmascarada, donde 
se cree que por ser uno de los países más emprendedores de 
Latinoamérica se crearán más empleos, pero ¿de qué sirve si los 
mismos no están solventados y terminan en menos de 5 años? 

Por otra parte, se creía que el imponer aranceles, salvaguar-
das, entre otros impuestos, ayudaría a consumir lo nacional; 
no obstante, la competencia favorece a la innovación, si se 
exporta se importa, y las empresas pueden reducir costos. 

El socialismo del siglo XXI condena la innovación, aun sabien-
do que salir de nuestra zona de confort nos ayuda a crecer, 
satisfacer necesidades, crear más empleo y beneficios en el 
largo plazo. Es ahí donde se argumenta que el gobierno pro-
tege a los que no salen de su burbuja y miran lo desconocido 
como algo malicioso, cuando la variación de lo ordinario es el 
mejor ejemplo de crecimiento.

De acuerdo con Milton Friedman, una sociedad que priorice 
la igualdad sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos 
cosas, y es verdad. En Ecuador, mientras se cobraban más 
impuestos, por otro lado se enmascaraba el excesivo gas-
to público como una obra digna de admirar para el pueblo 
ecuatoriano, cuando es bien sabido que el motor y eje de la 
economía de un país es el sector privado. Paralelamente a 
este argumento, es necesario enfatizar las palabras de Frede-
ric Bastiat: “El Estado no tiene recursos que le sean propios, 
no tiene nada que no lo tome de trabajadores”. 

Las regulaciones no solamente se evidenciaron en el  

incremento de impuestos, sino también desde el ámbito de 
la libertad de expresión. El socialismo del siglo XXI le dio un 
fuerte golpe a los medios de comunicación, censurándolos 
cuando algo simplemente no estaba a su favor, muchas ve-
ces agrediendo de manera verbal a periodistas y ciudadanos 
que expresaban su opinión por redes sociales eran censu-
rados (me incluyo por que me pasó lo mismo cada vez que 
opinaba). 

Margaret Hilda Thatcher señala que los socialistas creen que 
las personas deberían ser números en un ordenador del esta-
do, sin embargo, todos somos distintos y tenemos diferentes 
aspiraciones, es ahí donde llega la importancia de tener una 
prensa libre y justa, que pueda abogar con criterios claros fir-
memente lo que se estipula. 

Dada la extensa división que creó el socialismo en Ecuador, 
logró que muchos aborrecieran a las clases altas haciéndolas 
ver como lo peor, cuando bien se sabe que los supuestos 
socialistas no viven como tales, pues gozan de viajes, lujosas 
vestimentas y hogares. 

Hay que mencionar además, la extensa creación de minis-
terios innecesarios y contrataciones masivas. Sostengo que 
la burocracia abismal que se vive con decenas de miles de 
empleados bien pagados, es una especie de servicio público 
que les sirve más a ellos que a los ecuatorianos. 

La década del correísmo fue la que más ingresos tuvo, pero 
la que menos los supo utilizar, endeudándose a tasas muy 
altas y a plazos muy cortos. Vivimos una época creyendo que 
la bonanza petrolera se iba a mantener siempre, pero un país 
no puede tener al petróleo como su único sustento. El precio 
del petróleo puede cambiar en cualquier momento y hacer 
que el riesgo país aumente o baje.

Con lo mencionado previamente, considero que es necesario 
incentivar la confianza y la credibilidad para los ciudadanos 
ecuatorianos, un ambiente de superación que realmente se 
refleje en cifras, con señales que generen cambios positivos. 

El sector privado necesita confianza para invertir, necesita-
mos potenciar al Ecuador, abrirlo al mundo y no temerle a los 
acuerdos de libre comercio. Necesitamos un gobierno que 
fomente el emprendimiento, sin restricciones, y que exista un 
balance potencial. Debemos recordar que para potencializar 
nuestra economía, es menester pensar en el futuro.

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI 
CONDENA LA INNOVACIÓN
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FLOW: ¿CÓMO CONVERTIR LA 
FELICIDAD EN PRODUCTIVIDAD?  

Por: 
Lucía Ceja y Alberto Ribera

LIDERAZGO

Cuando Stefan Falk era vicepre-
sidente de Ericsson decidió 
aplicar los principios del flow 
para lograr el compromiso de 

sus empleados. La experiencia fue tan 
satisfactoria que, cuando en 2003 se fue 
a trabajar a Green Cargo, una de las ma-
yores empresas de transporte y logística 
de Escandinavia, desarrolló una cultura 
corporativa basada en el flow.

Un año después de implementarla, 
Green Cargo incrementó sustancialmen-
te sus beneficios. Hoy, el libro Flow: The 
Psychology of Optimal Experience, es-
crito por el que se considera padre del 
flow, es de lectura obligada para todos 
los directivos de la empresa.

Según Mihaly Csikszentmihalyi, su 
autor, el flow es una profunda sensación 
de agrado y satisfacción que podemos 
experimentar realizando cualquier activi-
dad, también en el trabajo. 

Los beneficios del flow para la empre-
sa son evidentes: tener empleados satis-
fechos mejora el clima laboral, incremen-
ta la productividad y, por consiguiente, 
optimiza los resultados económicos. 

El profesor del IESE Alberto Ribera 
y Lucía Ceja explican cómo promover el 
flow dentro de la empresa en la nota téc-
nica “The science behind flow at work” 
(La ciencia tras el flow en el trabajo).

Las dimensiones del flow
El concepto “flow” (fluir, en inglés) 

surge en el marco de la psicología  
positiva. 

Para alcanzar el flow es necesario 
tener unos objetivos claros y recibir fee-
dback relevante de la tarea que estamos 
desempeñando: saber qué hacer y su im-
portancia para la empresa. 

Por otra parte, hemos de sentir que 
existe un equilibrio entre el reto profe-
sional al cual nos enfrentamos y nuestras 
habilidades para superarlo. 
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Sección con el apoyo de

La experiencia del flow parte de una 
concentración total en la actividad que 
se está llevando a cabo, que permite rea-
lizar las acciones de manera espontánea. 
Atención y acción fluyen, por lo que po-
demos dar respuesta a demandas cada 
vez más difíciles con la misma eficacia y 
sin percibir que estamos realizando un 
gran esfuerzo. 

Sentimos que tenemos el control so-
bre nosotros mismos y esto nos libera del 
miedo al fracaso, ya que percibimos que 
estamos desempeñando la actividad de 
forma óptima.

También perdemos la noción de 
nuestro “yo social” (nuestro cargo, títu-
los académicos, comparación con los 
demás, etc.) y ganamos claridad mental 
e intuitiva.

Empleado feliz, empleado eficiente
Cuando alguien experimenta el flow, 

percibe que controla su trabajo, lo cual 
mejora su eficacia y puede traducirse en 
un incremento de la productividad de la 
empresa. 

Además, en ese momento de máxima 
satisfacción, nos sentimos felices, llenos 
de energía, y este estado de ánimo positi-
vo se prolonga fuera de la jornada laboral.

Por otra parte, un clima de trabajo 
basado en los principios del flow fomen-
ta la espontaneidad y la creatividad indi-
vidual: los empleados se atreven a hacer 
sugerencias constructivas y a buscar nue-
vas formas de hacer las cosas para mejo-
rar su eficacia. 

Conscientes de estas ventajas, cada 
vez más organizaciones integran los prin-
cipios del flow en su cultura corporati-
va, ya que la innovación y la creatividad 
son esenciales para lograr el éxito en  
la actualidad.

El efecto cascada
Un requisito básico para crear un am-

biente de trabajo “flow-friendly” es que 
los empleados perciban un equilibrio 
entre sus habilidades y los desafíos la-
borales a los que se enfrentan, así como 
otorgarles flexibilidad para que puedan 
ser proactivos y organicen sus tareas de 
forma autónoma. 

También es importante que perciban 
oportunidades de mejora, según explica 
Utho Creusen, que fue el director de re-
cursos humanos del grupo Media-Saturn, 
en el que se integran Media Markt y otras 
marcas minoristas.

En organizaciones muy grandes, lo 
mejor es empezar por la alta dirección, 
como promovió Stefan Falk al incorpo-
rarse a Green Cargo.

Así, se animó a los directivos de la 
empresa a negociar acuerdos trimestrales 
con sus colaboradores porque esto les 
permitía establecer unos objetivos claros. 

Cada mes valoraban los avances del 

trabajo en una reunión, de forma que to-
dos los empleados recibían feedback di-
recto y claro, que es otra de las premisas 
básicas para experimentar el flow.

Cuando los directivos están conven-
cidos de la importancia del flow, animan 
a los empleados a tomar la iniciativa y a 
convertir su trabajo en un reto continuo 
que les permita desarrollar sus fortalezas. 
Y, según explican Alberto Ribera y Lucía 
Ceja, esto seguramente tendrá un efecto 
cascada en toda la organización. 

Tres claves para experiementar el flow
Para integrar el flow en nuestra ruti-

na, debemos conocer nuestras fortalezas 
y hallar la forma de sacarles el máximo 
partido, siendo proactivos y buscando 
nuevos retos cada día.

Identificar nuestras fortalezas. Pode-
mos lograrlo mediante un examen intros-
pectivo, en el que reflexionemos sobre 
las fortalezas que nos hacen ser exitosos, 
y a través de análisis externos, en los que 
nuestros allegados nos señalen situacio-
nes en las que utilizamos el máximo de 
nuestra potencialidad. En ambos casos 
resulta útil componer nuestro autorre-
trato en términos positivos a partir de la 
información recogida.

Ser proactivo. Quienes experimen-
tan el flow en el trabajo perciben su em-
pleo como una “llamada” y sienten que 
con él aportan valor al mundo. Estas per-
sonas se apasionan por lo que hacen e 
identifican continuamente nuevos retos 
que les permitan utilizar sus capacidades 
al máximo. No se limitan a hacer lo que 
se espera de ellas, sino que intentan ir 
más allá: son curiosas y buscan nuevas 
responsabilidades y formas de hacer me-
jor su trabajo. 

Focalizar la atención. Moldeamos 
nuestra vida de acuerdo con aquello que 
focaliza nuestra atención. Normalmen-
te, dedicamos más atención a lo que 
nos gusta, pero esta relación también 
funciona al revés: conseguimos que nos 
guste aquello a lo que prestamos más 
atención. Por eso, una buena estrategia 
para aumentar nuestras experiencias de 
flow consiste en invertir energía en lo 
que creamos que puede potenciar nues-
tro desarrollo, aunque al principio no nos 
interese especialmente.

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

Conferencia Aprendizajes Extremos
El 19 de julio en la CCG, se llevó a cabo la conferencia Aprendiza-
jes Extremos, dictada por Millán Ludeña, primer record Guinness 
deportivo del Ecuador. 

El expositor compartió sus experiencias deportivas para inspirar al 
público a vencer sus miedos y creer en lo extraordinario. 

Primera Copa CCG  
El 21 de julio se inauguró la Copa CCG, el primer campeonato de 
fútbol de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que contó con la 
participación de veinticuatro equipos socios de la institución.

Jornadas Económicas de la Universidad Laica  
Pablo Arosemena Marriott participó en las XX Jornadas Económi-
cas de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

Durante el evento, dialogó sobre la política fiscal y su impacto en 
la reactivación de la economía ecuatoriana.

Conversatorio Franquicias vs. Licencias 
La CCG en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos, rea-
lizaron el conversatorio Franquicias versus Licencias, donde se 
compartieron conceptos básicos, similitudes, diferencias, casos de 
éxito y oportunidades de negocios. 

El evento tuvo como expositores a Byron Robayo, socio de Paz 
Horowitz; Otto Cadena, CEO del Grupo Mantra; y Mauricio Ca-
lero, gerente general de Dunkin Donuts Ecuador. Participó como 
moderadora, Sandra Tinajero, analista profesional de la Embajada 
de EE.UU.

Pablo Arosemena electo nuevo presidente 
de Federación de Cámaras de Comercio
Representantes de la Federación Nacional de Cámaras de Comer-
cio del Ecuador (Fedecámaras) eligieron por unanimidad al econo-
mista Pablo Arosemena Marriott como su nuevo presidente. 

“Fedecámaras existe porque los comerciantes tenemos una voz 
independiente. Somos la voz de los comerciantes de todo el Ecua-
dor” señaló Pablo Arosemena, durante su posesión como presi-
dente del gremio, el pasado 19 de julio en Quito.

En la foto: Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empre-
sarial Ecuatoriano; Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de 
Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano; y, Pablo 
Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y 
de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. 
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Encuentro Empresarial de la Alianza 
del Pacífico 
La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de 
Cámaras de Comercio fueron parte de la delegación empresarial 
que representó al Ecuador en el V Encuentro Empresarial de la 
Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

De esta manera, reiteramos nuestro compromiso en impulsar la 
adhesión del país a la Alianza del Pacífico.

Entrega de ofrenda floral en homenaje 
a Guayaquil 
Directivos, colaboradores y socios de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil se reunieron en el monumento a Francisco de Orellana, 
para hacer la entrega de una ofrenda floral, con motivo de los cua-
trocientos ochenta y tres años de fundación de la ciudad.

Conversatorio ¿Qué necesita la dolarización?  
El 8 de agosto se realizó el conversatorio sobre dolarización, dic-
tado por el doctor en economía Gustavo Solórzano, quien analizó 
el sistema de moneda del país y lo comparó con otras economías 
dolarizadas.

InSync 2018 de Grupo Novatech  
Pablo Arosemena Marriott junto a Pablo Lucio Paredes compar-
tieron su visión sobre el entorno empresarial, durante el evento 
InSync 2018 de Grupo Novatech.

Inauguración de nueva matriz de JNG 
del Ecuador 
Pablo Arosemena Marriott fue invitado a la inauguración de la nue-
va matriz de JNG del Ecuador, la primera megatienda industrial 
del país.

Durante su intervención felicitó a los héroes del comercio que hacen 
que las cosas pasen y contribuyen al desarrollo de la economía.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Latina Seguros disfrutó junto a sus socios de los 
encuentros mundialistas
Latina Seguros preparó varias jornadas de integración junto a socios 
comerciales, para disfrutar momentos de buen fútbol y agradable 
ambiente deportivo.

Tanto en Quito como en Guayaquil, reunieron a sus principales ejecu-
tivos, quienes compartieron con sus aliados estratégicos las emocio-
nes de los partidos del pasado mundial de fútbol.

En la foto: Antonio Arosemena, gerente general; Moritz Eiris, pre-
sidente; Raúl Nieto, gerente regional; y, Christian Pérez, gerente  
comercial Quito.

McDonald’s lanzó una edición limitada 
de monedas
La Big Mac, ícono de McDonald’s, cumple cincuenta años de su crea-
ción. Para celebrar su aniversario, McDonald´s lanza la MacCoin, una 
moneda global de edición limitada que los fanáticos de todo el mun-
do podrán adquirir, coleccionar o canjear por una Big Mac gratis.

Más de 6,2 millones de MacCoins se distribuirán en más de cincuenta 
países incluyendo Ecuador. Estas monedas conmemorativas presenta-
rán cinco diseños únicos, que representan cada década de la Big Mac.

En la foto: Efraín Ruales; Paola Caicedo, jefe de comunicación de 
Mcdonald’s Ecuador; y, Francisco Boloña, director ejecutivo de 
Mcdonald’s Ecuador.

Almacenes Tía invirtió en el mejoramiento 
de parques 
Almacenes Tía, dentro de su visión de responsabilidad social, destinó 
$24,000 al mejoramiento de tres parques ubicados en diferentes zo-
nas de la ciudad de Guayaquil. 

Las mejoras se realizaron en los sectores: 4 de noviembre (suroeste), la 
Floresta (sur) y Guayacanes (norte). Una vez culminados los trabajos, 
se realizaron los eventos de entrega oficial a las familias del sector.

En la foto: Melissa de la Vega, jefa de relaciones públicas de Almace-
nes Tía; Vilma Minguez, jefa del local sector La Floresta; Ronald Ulloa, 
supervisor zonal Almacenes Tía; Yolanda Tapia, representante de la 
comunidad del sector La Floresta; y, Párroco Eloy Díaz.

Saludsa incorpora el servicio de atención domi-
ciliaria a pacientes con enfermedades crónicas
Salud S.A. incorpora el servicio de “atenciones domiciliarias” para 
todos sus asegurados. Este sistema proporciona todos los recursos 
profesionales e insumos necesarios para el cuidado de pacientes con 
enfermedades agudas, crónicas y de cuidados paliativos, facilitando 
la recuperación dentro del entorno familiar con seguridad y eficiencia. 

La incorporación del nuevo sistema es posible gracias a una alianza 
estratégica y exclusiva con PalCare, pionera y líder en el desarrollo e 
implementación de esta prestación.

En la foto: Eduardo Izurieta, presidente ejecutivo Saludsa; Guillermo 
Mammana, director médico de PalCare Argentina; Freda Minarrieta, 
gerente nacional de convenios Saludsa; Álvaro Zambrano, vicepresi-
dente nacional de operaciones de Saludsa; y, Juan Francisco Rehpani, 
gerente general de PalCare Ecuador.
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Aniversario de Health & Life S.A. 
En días pasados, la empresa Health & Life S.A. celebró, con un even-
to en el hotel Oro Verde, sus quince años de vida institucional, junto 
con sus socios estratégicos, clientes, colaboradores y amigos.

En la foto: directivos y recurso humano de la compañía Health & 
Life S.A.

Óptica Los Andes trae al país innovadora 
tecnología 
Óptica Los Andes se convierte en la primera cadena del país en ofre-
cer lo último en tecnología de asferización digital para lentes. Este 
avance consiste en otorgar mayor estética a las lunas con medidas 
altas, reduciendo en más de un 50% su percepción de grosor.

Los lentes con asferización digital son recomendados para usuarios 
de todas las edades que tengan medidas elevadas, es decir que pa-
san +/- 5 dioptrías.

En la foto: Gabriela Palacios, jefe de marketing de Óptica Los Andes.

CCG reconoció los 20 años de trayectoria de 
Filtrocorp
Filtrocorp S.A., compañía de comercialización de productos y ser-
vicios para el mantenimiento de automotores, cumple veinte años 
de creación. Por ello, la Cámara de Comercio de Guayaquil valoró 
el esfuerzo y espíritu visionario que representa el liderazgo de la 
empresa en el desarrollo del país.

En la foto: Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG; 
y, Jorge Vallejo, presidente de Filtrocorp S.A.

Hospital Clínica San Francisco realiza cirugías 
cardiacas de alta complejidad
Desde el año 2013, el Hospital Clínica San Francisco dispone de 
una unidad cardiovascular, la cual ha atendido a más de 350 casos, 
entre ellos: cirugías del corazón, cirugías mínimamente invasivas, ci-
rugías de insuficiencia cardiaca, entre otras, contando con los más 
altos estándares de calidad y un equipo calificado especializado en  
Argentina, al servicio de los ecuatorianos. 

En la foto: Dr. Alex Cazar, especialista en cirugía cardiovascular del 
Hospital Clínica San Francisco en Guayaquil.

Garmin Ecuador presente en el Primer 
Congreso de Turismo Digital 
Garmin Ecuador fue parte del Primer Congreso de Turismo Digital 
Guayas Community 3.0, realizado el pasado 8 de agosto en el Cen-
tro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo (UEES). 

Durante el evento, en el que participaron más de cuatrocientas 
personas dedicadas a la actividad turística en la provincia, Garmin 
Ecuador dio a conocer sus nuevos servicios de GPS y rastreo relacio-
nados al ámbito turístico.  

En la foto: Michelle Gallardo, asistente de ventas; Augusto Jouvin 
Álvarez, gerente general; y, María Victoria Garzón, directora de  
comunicación, relaciones públicas y mercadeo.
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CONOCIÉNDONOS

Ayacucho 4005 y la 12 ava
Teléfono: 042361952 /04 609513 
/04611625 /04 610153 / 0999612026
Celular: 0967371131
Email: ventas@amazil.com
www.amazil.com

Av. Joaquín J. Orrantia González y 1 
Pasaje 1A NE, Calle 14A NE, Guayaquil 
090513 - Trade Building oficina Innobis
Teléfono: 0987187358
Celular: 0987187358
Email:
ceo@financialpowerproductions.com 
www.financialpowerproductions.com

Nombre Comercial:
DRPYMES

Razón social:
Xavier Villegas Velasco

Actividad de la empresa:
Servicios de Asesoría y Consultoría 
Gerencial para emprendedores y 
PYMES, en las áreas financieras, admi-
nistrativas y operaciones.

Nombre Comercial:
AMAZIL

Razón social:
José Alcides Lizama Farr

Actividad de la empresa:
Importamos repuestos para toda  
marca de vehículos y nos especializa-
mos en  repuestos para autos,  buses 
y camiones BMW, MERCEDES BENZ,  
VOLVO, FORD. 

Ofrecemos repuestos  y accesorios ori-
ginales y Aftermarket,  envíos  a todo 
el país.

Nombre Comercial:
Agencia de Aduanas AMA

Razón social:
Manuel Alejandro Mosquera Aulestia 

Actividad de la empresa:
Agencia de AMA es una empresa 
dedicada al comercio exterior y al 
agenciamiento de aduanas. Somos 
expertos en la Nacionalización de bu-
ques graneleros, Mercancías de gran 
volumen, Importaciones, Exportacio-
nes, Regímenes Especiales, Elabora-
ción de DCP, Clasificación arancelaria 
y Asesoría Legal.

Nombre Comercial:
LÓPEZ & GÓMEZ S.A.

Razón social:
LÓPEZ & GÓMEZ ASESORES 
Y CONSULTORES EMPRESARIALES 
LP&GM S.A.

Representante legal:
Ing. Nathalie Fernanda Gómez Suárez

Actividad de la empresa:
Asesores y consultores empresariales, 
especializados en tributación, finan-
zas, auditoría, contabilidad, analistas 
de costos y gastos, respaldo legal.  Di-
seño de procedimientos y soluciones 
estratégicas. Diseño de procedimien-
tos en control interno. Reingeniería de 
sistemas de información – contables.  
Reestructuración de Costos y Gastos. 
Contamos con profesionales califica-
dos para diligenciar casos coactivos, 
impugnación de valores, levantamien-
to de sanciones, baja de obligaciones 
con entidades de control. Manual de 
políticas y procedimiento para pre-
vención de lavado de activos.

Nombre Comercial:
CLOUDTECH

Actividad de la empresa:
Somos una empresa reconocida a 
nivel Nacional e Internacional que 
proporciona soluciones de negocio y 
marketing digital en Internet.

Somos proveedores de Hosting y Do-
minio, especializados en el desarrollo 
web, software a la medida y creación 
de aplicaciones móviles.

Ademas contamos con el servicio de 
Community Manager generando con-
tenidos de calidad, personalizados y 
enfocados a las necesidades de los 
clientes.

Nombre Comercial:
Financial Power

Razón social:
Israel Navarrete

Actividad de la empresa:
Financial Power Productions, es una 
marca organizadora de eventos ecua-
toriana, que busca internacionalizarse 
para llevar grandes exponentes en el 
ámbito financiero, neuro-marketing 
corporativo, motivacional y desarrollo 
personal, a diferentes países de latino-
américa y E.E.U.U. 

Nuestro objetivo será siempre forta-
lecer las habilidades del ser humano, 
para aportar conocimientos que brin-
den el crecimiento y desarrollo de las 
naciones.

Ciudad Celeste, etapa La Estela
Teléfono: 2087182
Celular: 0994136503
Email: direccion@drpymes.com.ec
www.drpymes.com.ec

Av. Rodrigo Chávez González, Parque 
Empresarial Colón Ed. 1 piso 2 Of. 203A
Teléfono: 043904765 / 042136768
Celular: 0984258116
Email: amosquera@agadama.com.ec
www.agenciaama.com.ec

Av. Del Ejército 3408 y Camilo Destruge 
Planta Alta oficina 1
Teléfono: 04 2366526
Celular: 0989079568 – 0991107129 - 
0981604710
Email: info@lopezygomez.com
www.lopezygomez.com

Av. Benjamin Carrion, edificio City Office 
piso 8, oficina 811
Teléfono: 04 5048018
Celular: 593 98 295 7132
Email: info@cloudtech.ec
www.cloudtech.ec

Nombre Comercial:
Antipastos Lounge & Market

Razón social:
SIGU S.A.

Representante legal:
Roberto Espíndola Estrada

Actividad de la empresa:
Lounge en donde podrás vivir la mejor 
experiencia en vinos, disfrutar de dis-
tintas cepas y procedencias. Lugar de 
encuentro para un after-office o músi-
ca en vivo. Antipastos to go, te ofrece 
variedad de piqueos para llevar, junto 
a tu mejor selección de vinos.

Realizamos degustación y catas de 
vinos y licores en nuestro show room 
o en el lugar escogido por el cliente.

Ciudad del Rio, Edif. The Point, Local 3, 
Puerto Santa Ana
Celular: 0999619844
Email: info@antipastosec.com

Nombre Comercial:
SOLUEXP

Razón social: 
SOLUCIONES EXPORTADORAS 
CIA. LTDA. 

Representante legal:
Leonidas Morán Lima

Actividad de la empresa:
Asesores en Comercio Exterior ofre-
cemos servicios profesionales de 
despacho aduanero de importaciones 
y exportaciones (incluye transporte 
y logísitica), regímenes aduaneros 
especiales, compensaciones, benefi-
cios tributarios como devolución de 
tributos aduaneros a exportadores 
(drawback), soluciones de controver-
sias aduaneras.

Alejo Lascano 1311 y Esmeraldas
Teléfono: 04 2286760
Celular: 0984000303
Email: leonidas.moran@soluexp.com






