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Mensaje de Don Víctor Fagilde González,
Embajador de España en Ecuador
La Junta Directiva de la Cámara
Oficial Española de Comercio del
Ecuador, de Guayaquil, ha tenido
la gentileza de invitarme de nuevo
a asomarme a las páginas de su
Memoria Anual, invitación que mucho agradezco, por lo que significa y porque tiene el componente
añadido de ser la última vez que
me dirijo a ustedes por este medio,
ya que después de cinco años en
Ecuador, he sido llamado a desempeñar otras funciones. El afecto, la
cercanía y el compromiso siguen
estando presentes, pero ya de otro
modo. Sirvan pues estas primeras
líneas para agradecer a la Cámara su colaboración y disposición, y
el trabajo que ha venido realizando para facilitar el trabajo de las
empresas españolas en el país.
Sí, efectivamente, el número de
empresas españolas presentes en
Ecuador ha crecido de modo exponencial, con intensa presencia
en líneas de negocio tan diversificadas y de gran calado como
el Metro de Quito —Acciona—,
la dotación e instalación de radares —INDRA—, la construcción
y equipamiento de hospitales —
Puentes y Calzadas—, las comunicaciones —Telefónica—, la
energía —Repsol—, el atún —Sálica—, los camarones —Promarisco—, los seguros —Mapfre— o la
informática —Ayesa—. Sin embargo, tan sólida, variadas e intensa
presencia empresarial, no ha servido aún para relanzar las cifras de
los intercambios, cuyo saldo, en la
relación bilateral, solo cubre poco
más del 69%. Ese es un desafío
que se abre al sector empresarial,
en el marco de unas condiciones
que no dejarán de mejorar desde

el pasado 1 de enero, cuando entró en vigor, de modo provisional,
el Acuerdo de Adhesión de Ecuador el Multipartes de la Unión Europea con Colombia y Perú.
El Acuerdo con la UE será pues
el nuevo eje articulador de la relación económica, financiera y
comercial. No ha sido fácil el proceso hasta esa fecha. La situación
tenía que estar resuelta antes del
31 de diciembre de 2016, fecha
a partir de la cual dejaría de estar en vigor el SGP+, dejando al
Ecuador sin protección arancelaria
alguna ante el mercado europeo,
lo que habría tenido un costo fiscal
de 400 millones de dólares a lo
largo de 2017. Se trabajó mucho
y denodadamente para sacar la
solución adelante, y el1 de enero
entraba en vigor provisionalmente
(tiene que ser aprobado por los
Parlamentos de todos los países
miembros) el acuerdo que, sin
afectar a la soberanía de nadie,
mantenía abierto el escenario europeo en una relación asimétrica,
en la que el desarme ecuatoriano
se graduará a lo largo de diez
años, y el europeo lo hará inmediatamente, en un reencuentro que
ha tenido en cuenta la carencia de
política monetaria por parte ecuatoriana.
Pero quizás lo más significativo de
la agenda bilateral durante 2016
haya sido la tragedia del 16 de
abril, ante la que España se puso,
tras la conversación mantenida
por los Presidente Rajoy y Correa,
inmediatamente a disposición de
Ecuador, con la llegada en 24 horas de la Unidad Militar de Emergencia para participar en las la-

bores de rescate, con la presencia
‘in situ’ de nuestra Cooperación
(que se encontraba precisamente
en Pedernales) para ayudar en las
labores de atención, y con la participación española en la fase de
reconstrucción, a la que se recondujo una parte importante de los
fondos de los que la AECID disponía ya en el país, con aportaciones diseñadas y estructuradas en
conjunto con las autoridades ecuatorianas, entre la que destaca la
vuelta a la vida de un proyecto exitoso, pero cerrado ya, las escuelas
Taller. Hemos puesto de nuevo en
marcha ese mecanismo, creando
la Escuela Taller de Manabí, en
la que se está formando y capacitando ya a jóvenes en oficios relacionados con la reconstrucción,
para que ayudándose a sí mismos
participen también del proyecto
solidario de sacar a Manabí del
marasmo y devolverle su antigua
prestancia.
Este es también un momento para
las propuestas y los deseos, porque las nuevas autoridades ecuatorianas tendrán que sacar al país
de la crisis consecuencia de los
bajos precios del petróleo, de la
sobrevaloración del dólar, de la
competencia monetaria de los
vecinos que sí pueden devaluar y
habrán además de seguir asegurando la agenda social, abriendo
más espacios a la inversión privada, e incorporando a la totalidad
de los actores que pueden empuñar el remo de la recuperación.
Suerte a todos en el empeño.
Víctor Fagilde
Embajador de España
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Mensaje de Doña Xiana Méndez,
Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España
Queridos socios,
Nuevamente, agradezco a la
Cámara la invitación a dirigirme
a ustedes desde estas páginas,
lo que supone un gran honor
para mí, dada la magnífica relación existente entre la Oficina Económica y Comercial en
Ecuador, que represento, y la
Cámara que se traduce en una
continua colaboración entre ambas en las muchas áreas que nos
son comunes.
Quisiera comenzar este mensaje con una visión de la economía española en el último año.
El pasado año, 2016, fue, de
nuevo, un año excelente para la
economía española, que creció
un 3,3%, la tasa más alta desde
2007, y acumula ya tres años
consecutivos de crecimiento.
Esta impresionante, en palabras
del Fondo Monetario Internacional, recuperación de la economía española, la sitúa al frente
de las grandes economías de la
Eurozona, en términos de crecimiento económico, y se basa en
nuevo modelo de crecimiento,
que hoy es más equilibrado y
sostenible, y en el que el sector
exterior sigue jugando un papel
fundamental como elemento dinamizador y transformador de la
economía.
Aunque la tasa de desempleo
-con las consecuencias sociales
que lleva aparejadas- siga siendo elevada, en el entorno del
18%, en el último año se han
creado 574.800 empleos, siendo así España el país que más
contribuye a creación empleo en
la Zona Euro desde 2014, con
más del 30% del total de empleo
generado. Queda mucho traba-

jo por hacer, sin duda, y es el
principal desafío al que se enfrenta el país
Sin duda, en el origen de la recuperación figura de forma determinante el dinamismo del sector exterior:
A lo largo de los últimos cuatro años, el crecimiento ha ido
acompañado por el superávit de
la cuenta corriente y de capital,
que se estima que fue del 2%
del PIB al cierre de 2016, desligándose así, por primera vez,
la tradicional vinculación entre
crecimiento económico y déficit
de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
La economía española exportó
en 2016 más que nunca; España vendió al exterior un 1,7%
más hasta alcanzar un valor de
254.000 millones de euros en
mercancías, un récord histórico.
En volumen, el crecimiento de
las exportaciones nacionales fue
del 3,5% el año pasado.
Las empresas que exportan regularmente han aumentado y suponen hoy el 36,5% del total de
exportadores, frente al 27,9%
en 2012, con una significativa
y cada vez mayor presencia de
las pymes. España ha modificado también su patrón exportador, diversificando los mercados
geográficos de destino, aumentando su cuota fuera de Europa,
y de forma muy destacada en
América Latina.
Por lo que se refiere a la exportación de servicios, en 2016 España se situó el undécimo lugar
en el ránking de exportadores
de servicios, y lo que es más

importante, con los servicios no
turísticos representando más del
50% del total de los servicios exportados.
Así, se observa un intenso proceso de Internacionalización de
nuestras empresas, que les ha
permitido crecer en el exterior,
y, en numerosos casos, alcanzar
posiciones de reconocido liderazgo en sus respectivos sectores. Las empresas españolas son
ahora más dinámicas, más competitivas y más eficientes.
Entre otras fortalezas de la economía española, que explican
su robusto desempeño, cabe señalar que España es la novena
potencia con mayor atracción
de inversión extranjera directa
en el mundo y que el sector turístico sigue imparable, con un
nuevo récord histórico de turistas
en 2016: 75,6 millones de visitantes internacionales, esto es,
un 10,3% más que hace un año.
¿Cómo hemos conseguido
revertir la situación?
Si bien es cierto que la economía española se ha beneficiado de circunstancias exógenas
favorables, “vientos de cola”
(bajos precios del petróleo,
política monetaria expansiva
del Banco Central Europeo o
depreciación del euro frente al
dólar) también lo es que las
reformas estructurales puestas
en marcha durante los últimos
años han resultado indispensables para favorecer el crecimiento: entre ellas, cabe citar
la reforma laboral de 2012,
dirigida a introducir flexibilidad
para incentivar la contratación,
la consolidación fiscal a través
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de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que
ha permitido reducir el déficit público al 4,6%
(llegó a superar el 11% en 2009), las medidas para favorecer la sostenibilidad del sistema de pensiones y la unidad de mercado o
la eliminación de trabas burocráticas para la
actividad económica.
Estas medidas han favorecido la ganancia
de competitividad en los mercados exteriores, el retorno de la confianza de los inversores extranjeros, y, en suma, la recuperación
de nuestra economía, dejando atrás la recesión que con tanta dureza- y dramáticas
consecuencias sociales- azotó a nuestra economía. Como muestra del cambio radical de
panorama, se ha pasado de una prima de
riesgo superior a los 600 puntos básicos a
que en agosto de 2016 el interés ofrecido
en el mercado secundario por los bonos españoles con vencimiento a diez años se situara por debajo del 1% por primera vez en
la historia o que las letras del Tesoro (deuda
a corto plazo) siguen batiendo récords de
tipos negativos, de forma continuada desde
comienzos de 2015.
Hoy por hoy, los últimos indicadores (consumo privado, inversión) adelantados señalan el
mantenimiento de la tendencia expansiva de
la actividad, siendo razonable prever un crecimiento medio en torno al 2,5% durante los
próximos años. Siguen existiendo, en todo
caso importantes retos que enfrentar, desde
nuevos esfuerzos de consolidación del déficit
público hasta las incertidumbres que aparecen
en el escenario internacional, como el Brexit,
nuevas tendencias proteccionistas o la posible
alza de los precios del petróleo. No obstante,
estos retos se afrontan hoy desde unas bases
firmes y sólidas, en particular, contando con
un activo tan difícil de conseguir como es la
confianza y la credibilidad que España ha conseguido reconstruir.
Pese a la difícil coyuntura de la economía ecuatoriana en al año 2016, que tuvo también una
importante afectación en su sector exterior, el
comercio bilateral hispano ecuatoriano mantuvo
una tendencia estable con niveles similares al
año 2015, alcanzando una cifra global de 865
M€. La Balanza Comercial en el año 2016 nuevamente es deficitaria para España en 166,9 millones €, con una tasa de cobertura de 67,66%.
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En el año 2016, la exportación española presentó
una contracción de -7,26%, alcanzando 349,2 millones €. Esta caída obedece a la vigencia de las
salvaguardias a las importaciones y a la ausencia
de las exportaciones de nafta y derivados (partidas
muy importantes entre 2012 y 2014). No obstante,
esta exportación está muy diversificada en productos y en número de empresas, totalizando 4.173
empresas españolas que exportaron el año pasado a Ecuador, de cuyo total 28% son exportadores
regulares y 556 lo hicieron con importes entre 50
mil € y 500 mil €. Por sectores de exportación,
los productos industriales representan el 70,7% del
total, productos agroalimentarios el 17,3%, bienes
de consumo el 12%. Por capítulos, destacan pescados congelado, equipamiento para navegación,
confección femenina, equipos para manipulación
de fluidos, equipos de telecomunicaciones, material
eléctrico, productos farmacéuticos, entre otros.
Por su parte las exportaciones ecuatorianas se
cifran en 516,2 millones € con un crecimiento
del 7,21%. Ecuador mantiene su patrón exportador tradicional, teniendo en el camarón y las
conservas de atún, seguidos a distancia de las
flores y el banano, a sus principales capítulos
de exportación hacia mercado español, los
que en conjunto suponen cerca del 90% del
total exportado.
No cabe duda que España se ha consolidado como un importante socio comercial de
Ecuador, siendo el séptimo cliente y el décimo
primer proveedor en el año 2016 y, a nivel
europeo, se encuentra en la segunda posición
tanto como cliente como proveedor, a poca
distancia de Alemania. La vigencia del Acuerdo Multipartes con la UE desde el 1 de enero
pasado, abre nuevos espacios y oportunidades para relanzar el comercio bilateral a otro
nivel y, sin duda, que las empresas de los dos
países están preparándose para enfrentar con
éxito los nuevos retos y alcances que el nuevo
Acuerdo supone.
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea,
denominado Acuerdo Multipartes, del que ya
forman parte Colombia y Perú, entró en vigor
provisionalmente (la entrada en vigor definitiva será tras la correspondiente ratificación por
los parlamentos nacionales de cada Estado
Miembro) el 1 de enero de 2017, tras sendas
ratificaciones por el Parlamento Europeo y la
Asamblea Nacional del Ecuador.

España impulsó este Acuerdo desde el principio, y apoyó decididamente su entrada en
vigor desde este año. Es por ello, un gran motivo de satisfacción para España, que hoy las
relaciones comerciales entre la UE y Ecuador
se rijan por este instrumento, que sin duda marca un antes y un después y pone las relaciones
comerciales entre la UE y Ecuador en el plano
que merecen.
El objetivo del Acuerdo es suprimir en un plazo
de 17 años los gravámenes para el 96% de
las líneas arancelarias, aunque desde el 1 de
enero la UE lo ha hecho para el 95% de los
capítulos y Ecuador para el 60%. El Acuerdo no
sólo garantiza la continuidad de los beneficios
arancelarios vigentes para los principales productos de exportación ecuatorianos en el SPG +,
sino que ya ha abierto la puerta para la consolidación de las exportaciones tradicionales y la
diversificación hacia otros productos.
En suma, el Acuerdo es un instrumento clave
para impulsar el crecimiento de la economía de
Ecuador. El principal desafío, ahora, es poner
en aprovechar sus potencialidades en mutuo beneficio, labor para la que, no me cabe duda, es
fundamental el concurso de la Cámara de Comercio. Es, me atrevo a decir, nuestra principal
tarea para los próximos años.
El terremoto de 16 de abril de 2016.
Perspectivas de la economía de Ecuador
Si ya el año pasado, en estas mismas líneas,
hacía referencia al momento complejo de la
economía ecuatoriana, con lo que el Presidente
Correa calificaba de “tormenta perfecta” (bajada del precio del petróleo, la apreciación del
dólar, las incertidumbres en el sector exterior),
el terremoto del 16 de abril supuso un nuevo
y tremendo golpe para la economía del país,
aunque, creo, también puede haber supuesto
un punto de inflexión.
La primera reflexión al rememorar ese fatídico
día, es, lógicamente de desolación por el terrible coste humano y material que produjo, pero
al mismo tiempo, el terremoto también permitió
que se manifestara la grandeza y fortaleza del
pueblo ecuatoriano, y la inmediata ola de solidaridad en todo el mundo, especialmente sus
países vecinos y hermanos, y, como no podía
ser de otra forma, España. España y Ecuador

estamos unidos por múltiples vínculos, pero
ante una tragedia de tal envergadura, nuestros
lazos humanos -no en vano, miles de españoles
fueron afectados por el terremoto- favorecieron
una explosión de solidaridad de España con el
pueblo hermano de Ecuador.
Desde el primer momento, España se volcó en
la ayuda a Ecuador. Rápidamente, toneladas
de ayuda de emergencia llegaron al país, y
efectivos de la Unidad Militar de Emergencias
se desplazaron a Ecuador a prestar ayuda.
Posteriormente, la Administración española
puso en marcha un paquete de ayuda a Ecuador, que, como anunció el entonces Ministro
de Asuntos Exteriores y Cooperación, GarcíaMargallo, podría llegar a totalizar, sumando
diversos instrumentos (entre otros, FONPRODE y
microcréditos), 100 millones de dólares.
El terremoto, como antes señalaba, puede haber
marcado el punto de inflexión de la economía
ecuatoriana, que afronta este año 2017 con
incertidumbres, pero también con perspectivas
renovadas que podrían permitir que este año comience su recuperación; la subida del precio del
petróleo a lo largo de 2016, el incremento del
consumo en los últimos meses de 2016 o la antes
citada entrada en vigor del Acuerdo Multipartes
son elementos que permiten albergar esperanzas
sobre un 2017 mejor y una economía en recuperación, tal y como ha sucedido con la economía
de España. España -en especial, sus empresas,
que siguen comprometidas con el país- acompañará a Ecuador en el camino de la recuperación,
que, espero, se haya confirmado cuando tenga
el privilegio de volver a escribir estas líneas.
Quiero finalizar recordando y agradeciendo
el papel fundamental que tiene la Cámara de
Comercio en la profundización de los lazos comerciales entre nuestros dos países, labor que
será especialmente importante este año en que
el Acuerdo Multipartes abre un enorme abanico
de posibilidades. Estoy segura de que juntos seguiremos trabajando en pos de unas relaciones
económicas y comerciales cada vez más estrechas, y, en suma, de un bienestar cada vez
mayor de nuestros pueblos.
Xiana Méndez
Consejera Económica y Comercial
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Don Francisco Javier Aparicio Álvarez
Cónsul General de España en Guayaquil
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Mensaje de Don Francisco Javier Aparicio Álvarez,
Cónsul General de España en Guayaquil
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Informe de Don José María Marzo,
Presidente de la Cámara Oficial Española
de Comercio del Ecuador
Es un motivo de enorme satisfacción dirigirme, una vez más, a
todos ustedes, socios, colegas y
amigos de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador
y poder compartir las diferentes
actividades que hemos realizado
en favor de nuestros afiliados y
para el fomento de las relaciones
comerciales entre Ecuador y España.
Damos la más cordial bienvenida
a los nuevos socios incorporados
en el 2016: Air Europa, Santiago
Álvarez Rodríguez, Distribuidora
M & F, Merchán y Fontana, Gofitsa S. A., Hispanialog Cia. Ltd.,
Ionways Ecuador S.A., Wifitech
C. A., Poligráfica C. A., Sirial
S. A., Ing. Napoleón Sebastián
Prado Pérez, Andrés Rivadulla
Crespo y Lcda. Alba Sanmartín
Márquez.
El 30 de marzo realizamos en
nuestra sede la Asamblea General de socios donde se eligió a
la nueva Directiva de la Cámara
para el período 2016 – 2018.
Nuestro agradecimiento a los que
nos votaron y nuestro compromiso
de seguir trabajando en favor de
todos nuestros asociados.
A fin de facilitar la consecución
de los objetivos acordados, se
continuó con la distribución del
trabajo en comisiones: Servicios
y Beneficios al Socio, Eventos y

Régimen Interior, las cuales funcionan permanentemente. Presentan sus propuestas en Directorio y las aprobadas pasan a la
fase de implementación; además
en cada sesión informan de los
avances de las actuaciones a
ellas encomendadas.
En Servicios y Beneficios mantenemos los Convenios Institucionales con Juan Marcet Cía. Ltda.,
Frenoseguro S. A., Mapfre Atlas
Cía. de Seguros, Colegio Jefferson, Hotel Suites Costa de Oro,
Colegio Sek, Iberia, Bluecard
S. A. y con la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, que otorgan importantes
descuentos y otros beneficios al
socio de la Cámara. Seguimos
entregando la Tarjeta de Afiliación, la cual les permite acceder
a dichos privilegios.
Además está en plena vigencia
el convenio con el Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Especialidades Espíritu
Santo para ofrecer de manera
privilegiada y con descuento dichos servicios a nuestros socios.
Entre las varias actuaciones de
Régimen Interior la más significativa fue la elaboración -por parte de una Comisión ad doc- del
proyecto de reformas al Estatuto
y al Reglamento de Elecciones,
el cual se presentará para cono-

cimiento y resolución del Directorio en enero del 2017 para
luego someterlo a la Asamblea
General.
En Eventos llevamos a cabo más
de una veintena, muchos de
ellos en asociación con las demás cámaras binacionales. Los
más destacados fueron los Desayunos-Conferencias con altos
funcionarios gubernamentales y
líderes de opinión que han tenido
importante concurrencia por parte de los afiliados y del público.
Dada la trascendental importancia de la firma del Acuerdo
Multipartes con la Unión Europea, coadyuvamos con varios
eventos específicos sobre este tópico como el organizado por la
Superintendencia de Control de
Poder del Mercado en la Universidad de Guayaquil, donde intervino nuestra Consejera Económica y Comercial quien también
disertó sobre el mismo tema en
una conferencia en nuestra sede.
Adicionalmente, en conjunto con
las demás cámaras binacionales,
realizamos una conferencia con
el Ministro de Comercio Exterior
sobre dicho acuerdo.
En el mismo rubro continuamos
con los eventos de Networking
para que nuestros asociados
puedan utilizar esta plataforma
de mercadeo y dar a conocer

13

los productos y servicios que ofrecen tanto a
los propios socios como a los invitados que
asisten a estos eventos. Participaron el Grupo
Rocnarf, Ecua-andino, Wifitech, Valero &Valero, Air Europa e Ionways. Adicionalmente,
con esta actividad la Cámara ha servido de
punto de encuentro de nuevos empresarios y
profesionales españoles que se están estableciendo en Guayaquil.
Otro servicio ofrecido fueron los Cursos de Capacitación dedicados a temas laborales, tributarios, ambientales y normas de seguridad. Esperamos seguir este año por esa misma línea e
incursionar en otras áreas que sean de interés
para nuestros afiliados.
La Cena del Socio se llevó a cabo en diciembre
para conmemorar el 96 aniversario de fundación de la Cámara. Los socios y sus cónyuges
así como las autoridades españolas invitadas
disfrutaron de una animada velada y de los presentes generosamente donados por las empresas afiliadas auspiciantes del evento.
También hemos promovido el alquiler y los servicios que ofrecemos en nuestras instalaciones,
tanto del salón principal como la sala de reuniones, debidamente provistos con equipos audiovisuales de última tecnología, Wi-Fi y servicio
de coffee-break para sus eventos.
Hemos mantenido activa la Página Web de tal
forma que provea información útil para el comercio bilateral entre Ecuador y España. Nos
hemos integrado a las redes sociales y actualmente contamos con una página de Facebook
donde se reseñan las actividades que se realizan cada mes.
La falta definitiva de subvención nos obliga a ser
austeros y optimizar recursos -sin que ello afecte los
servicios que ofrecemos a nuestros afiliados- pero
sobre todo a incrementar las actividades antes descritas que, además de ser útiles a nuestros socios,
han generado la mayor parte de los ingresos.
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De mi parte y del Directorio que presido hago
un reconocimiento al personal de la Cámara
por el esfuerzo en el cumplimiento de sus labores, que ha coadyuvado a sortear con éxito los
desafíos que tuvimos que enfrentar durante el
año concluido y tener una Cámara totalmente
autosustentable y sin deudas.
Agradecemos el apoyo del Embajador de España, D. Víctor Fagilde, así como el aporte profesional de la Consejera Económica y Comercial
de la Embajada de España, Doña Xiana Méndez, quien nos acompaña todos los meses en
las sesiones de Directorio y la colaboración del
Cónsul General de España en Guayaquil, D.
Javier Aparicio a nuestras labores.
Nuestro reconocimiento a los auspiciantes por
su contribución a cada uno de los eventos que
hemos realizado y a las empresas que nos han
permitido a través de sus convenios ofrecer múltiples beneficios para nuestros afiliados. Y un
agradecimiento muy especial a todos nuestros
socios por su apoyo y críticas constructivas a
nuestra gestión.
Hago propicia la ocasión para reiterar mi aprecio y confianza al Directorio que me acompaña,
compuesto por profesionales con amplia y relevante trayectoria, por dedicar su tiempo y talento para la consecución de las metas trazadas.
Empezamos el 2017 fortalecidos por los logros obtenidos el año pasado. Nuevas metas
y retos nos esperan y somos optimistas, puesto
que detrás de un entorno económico complicado y nuevos actores políticos, encontraremos
oportunidades. Y los desafíos vuelven a las instituciones y a las personas más “innovadoras y
recursivas”, siempre con una disciplinada administración de los recursos y un prudente manejo
de los riesgos.

José María Marzo Serrano
Presidente

ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Seminario
“El Impacto de la Estrategia en las Finanzas de la Empresa”
Las políticas contables; el balance, el balance de resultados, el estado de flujo de efectivo; crecimiento y necesidades financieras de la empresa; análisis financiero del
negocio; el capital de trabajo como herramienta competitiva; modelo de Dupont para análisis financiero de una
empresa; el máximo nivel de endeudamiento para una
empresa en período de crisis; medición de la capacidad
del capital de trabajo para una empresa, fueron los temas

que abarcó el Dr. Gabriel Rovayo, PhD Philosophical Doctor in Business Administration, University of Newport, California, Master in Business Administration, ESPAE, ESPOL,
Presidente de ROADMAK Solutions, en el seminario que
realizamos en las instalaciones del IDE Business School,
Universidad de los Hemisferios, los días 25 y 26 de enero. Se contó con la participación de apreciados socios de
la Cámara y el valioso auspicio del Banco Internacional.

El Dr. Gabriel Rovayo impartiendo el seminario.

El Dr. Gabriel Rovayo en compañía de los participantes en el seminario.

Conferencia
“Nuevos servicios y automatización
de procesos de la
Administración Tributaria”
En conjunto con las Cámaras Binacionales Alemana y
Canadiense de Guayaquil, el 16 de febrero realizamos
la conferencia “Nuevos servicios y automatización
de procesos de la Administración Tributaria”, en
el salón José Villamil del Centro de Convenciones de Guayaquil, con la aplaudida intervención del Econ. Leonardo
Orlando, Director General del SRI. El objetivo principal de
este evento fue dar a conocer a los socios y público en
general, los nuevos procesos informáticos implementados
por el Servicio de Rentas Internas para facilitar los trámites
de los usuarios. El Econ. Leonardo Orlando atendió todas
las preguntas de los asistentes. Se contó con numerosa
asistencia de afiliados y amigos de las Cámaras organizadoras. Agradecemos a los socios que nos concedieron el auspicio para el éxito de este evento.

El Econ. Leonardo Orlando durante su intervención.
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La Ing. María Antonieta Reyes durante su intervención.

Seminario
“Manejo de conflictos y
herramientas de negociación”
En coordinación con la Cámara Ecuatoriano Canadiense de Guayaquil, los días 23 y 24 de febrero realizamos
en nuestra sede el seminario “Manejo de conflictos
y herramientas de negociación”, con la Ing. María
Antonieta Reyes, capacitadora de PARAGON Project
Partners. Identificar un conflicto desde sus causas, razones, ventajas y desventajas, Detectar tempranamente un
conflicto evitando errores comunes y aplicando la inteligencia emocional; Aplicar la programación neurolingüística (PNL) en la administración dl conflicto, buscando soluciones, tácticas y estrategias para manejar el conflicto
y resolverlos de la mejor manera fueron los objetivos de
este seminario que generó mucha expectativa entre los
asistentes.

LU-VE
leadership with passion
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ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Desayuno Conferencia
“Normas, procedimientos y recomendaciones en el ámbito
de seguridad para las operaciones de comercio exterior”

Sr. Nicolás Armstrong, Cámara Británica, Sr. Wilfried Meinlschmidt,
Cámara Alemana, Sr. Patrick Mullee, Embajador de Su Majestad Británica
en Ecuador, Ing. José María Marzo, Cámara Oficial Española, Dr. José
Serrano Salgado, Ministro del Interior, Sr. Ricardo Estrada, Cámara
Americana e Ing. Yolanda Villa, Cámara Canadiense.

Las Cámaras Binacionales Alemana, Americana, Británica, Canadiense, Chilena y Oficial Española de Guayaquil, realizamos el 9 de marzo el desayuno conferencia “Normas, procedimientos y recomendaciones
en el ámbito de seguridad para las operaciones
de comercio exterior”, con la intervención del Dr.
José Serrano Salgado, Ministro del Interior. Además de
dar a conocer las actividades que desarrolla el Ministerio a su cargo, el Ministro ofreció la activación
de talleres de trabajo que puedan dar solución a los
problemas de seguridad para las actividades de importación y exportación con visitas programadas a las
instalaciones del puerto Contecom y la firma de un convenio interministerial. Este evento se lo llevó a cabo en
el hotel Oro Verde con la presencia de los Presidentes
y socios de las Cámaras organizadoras.

Desayuno Conferencia
“Nuevos incentivos para las Asociaciones Público – Privadas 2016”
la ESPAE – ESPOL, Presidente Fundador del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, Núcleo Guayaquil, en el desayuno conferencia que realizamos en la sede de la Cámara
el 10 de marzo en conjunto con la Cámara Canadiense de
Guayaquil. Descripción y características de las Asociaciones
Público-Privadas; Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas y, Beneficios adicionales para otros sectores, fueron los
temas tratados en este desayuno que concitó el interés y participación de socios y amigos de las Cámaras organizadoras.

Apreciamos al Ab. Pablo Guevara durante su intervención.

Fue el título de la conferencia que ofreció el Ab. Pablo
Guevara Rodríguez, profesional con más de 25 años de
experiencia en Derecho Empresarial, Socio de Consultoría en la firma FIDESBURO, Magíster en Tributación de

Participantes en el evento.

Conferencia
“Las oportunidades que representa la información en tiempos de crisis”
En conjunto con la empresa SEMGROUP afiliada a nuestra Cámara, el 9 de marzo realizamos la conferencia “Las
oportunidades de representa la información en
tiempos de crisis” con la intervención del Sr. John Barbery,
Big Data Strategist de SEMGROUP quien, entre otros temas,
detalló como revelar el comportamiento y valor del cliente
basándose en el historial de compra, rentabilidad, índice
de calidad de cartera, fidelidad e índice de venta cruzada.
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ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Directiva 2016-2018. De pie: Dr. Primo Díaz, Ing. Renato Aguilar, Sr. Norberto Nurnberg, Sr José López, Sr Jesús Hernández, Sr. Roberto López,
Dr. Gabriel Rovayo e Ing. Francisco Varas. Sentados: Sr. Francisco Muñoz, Lcda. Aránzazu de Maldonado, Don Francisco Javier Aparicio, Cónsul
General de España en Guayaquil, Ing. José María Marzo, Presidente electo, Doña Xiana Méndez, Consejera Económica y Sr. Alejandro Ruiz-Cámara.

Asamblea General de Socios
Presentación del Informe de Actividades, Estados Financieros
por el año 2015, y Elección de la Nueva Directiva de la Cámara.
Cumpliendo con el Estatuto vigente de la Cámara y
con el Reglamento de Elecciones, el 31 de marzo realizamos la Asamblea General Ordinaria de Socios con
la presencia de Doña Xiana Méndez, Consejera Económica y Comercial de España en Ecuador y de Don
Francisco Javier Aparicio Álvarez, Cónsul General de
España en Guayaquil. Conformaron la mesa directiva:
Lcda. Aránzazu de Maldonado, Primera Vicepresidenta, Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, Ing. José
María Marzo, Presidente de la Cámara, Doña Xiana
Méndez y Sr. Alejandro Ruiz-Cámara Fernández, Tesorero de la Institución. Iniciando el orden del día, el Ing.
José María Marzo, Presidente, dio lectura al Informe
de Actividades realizadas desde el 1 de enero al 31
de diciembre de 2015 el mismo que fue aprobado
por la Asamblea. A continuación el Sr. Alejandro RuizCámara, Tesorero, presentó los Estados Financieros,
Balance Auditado e Informe de Gestión de la Tesorería por el año 2015 los que fueron aprobados por
la Asamblea. Continuando con el orden del día, se
procedió a la elección de la nueva Directiva de la Cá-

El Ing. José María Marzo, Presidente, dio lectura al Informe
de Actividades.
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mara para el período 2016–2018. El Presidente de
la Cámara Ing. José María Marzo solicitó a los socios
integrantes del Tribunal Electoral previamente designados por el Directorio de la Cámara, Ab. Pablo Guevara Rodríguez, Sr. Juan Marcet Ghiglione y Sr. Domingo
Caballero Martín, tomar posesión de sus cargos para
receptar los votos. Después del conteo oficial, la nueva
Directiva de la Cámara para el período 2016-2018
quedó conformada de la siguiente manera: Presidente
Ing. José María Marzo, Primera Vicepresidenta Lcda.
Aránzazu de Maldonado, Segundo Vicepresidente Sr.
Francisco Muñoz, Tesorero Sr. Alejandro Ruiz-Cámara,
Vicetesorero Ing. Renato Aguilar, Síndico Dr. Primo
Díaz y Directores Sr. Jesús Hernández, Sr. José López,
Sr. Roberto López, Sr. Norberto Nurnberg, Dr. Gabriel
Rovayo e Ing. Francisco Varas. El Presidente del Tribunal Ab. Pablo Guevara, felicitó al nuevo Presidente de
la Cámara y a su Directiva deseándoles muchos éxitos.
El Ing. José María Marzo agradeció las felicitaciones
así como a todos los socios que han depositado su
confianza en él y en el Directorio que lo acompañará.

Sr. Domingo Caballero, Ab. Pablo Guevara y Sr. Juan Marcet,
integraron el Tribunal Electoral.

Sr. Wilfried Meinlschmidt, Cámara Alemana, Ing. José María Marzo,
Cámara Española, Ab. José Gálvez, Viceministro del Trabajo y Cmdte.
Jaime Ramírez, Cámara Canadiense.

Desayuno Conferencia
“Aplicación de la Ley para
la defensa de los Derechos
Laborales en Ecuador”
Estabilidad del trabajo humano digno; Aplicación efectiva del principio constitucional de primacía del ser humano sobre el capital; Fortalecer la organización, la legitimidad y la democratización de la representación de
las personas trabajadoras; Medidas para fortalecer la
equidad entre personas trabajadoras; Fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de las personas
trabajadoras; Trabajo no remunerado del hogar: seguridad social universal y solidaria; Cotizaciones y Subsidios
del Estado, fueron algunos de los temas tratados por el
Ab. José Gálvez, Viceministro del Trabajo y Empleo en
el desayuno que ofrecimos el 15 de abril en conjunto
con las Cámaras Binacionales Alemana y Canadiense
de Guayaquil. Este evento se realizó en el hotel Sheraton
con la presencia de los Presidentes, socios y amigos de
las Cámaras Organizadoras.

Socios y amigos que asistieron al desayuno.

2da. Cumbre Internacional de
Empresas Familiares
“Creando oportunidades en
entornos difíciles: innovación,
internacionalización y
alianzas estratégicas”
Organizado por las EUROCAMARAS, el 4 de mayo participamos en la 2da Cumbre Internacional de Empresas
Familiares en el Ecuador, con la intervención de destacados panelistas de Alemania, España, Ecuador y México.
El Mercado Internacional: experiencia de expansión empresarial; Internacionalización como camino para el crecimiento; Crear oportunidades con alianzas estratégicas
y colaboración; Vivencias y enseñanzas de una empresa
familiar; Innovación inteligente para crear nuevas oportunidades; El panorama económico mundial y sus efectos
en Ecuador; Gestión de la empresa familiar con indicadores financieros en tiempos de crisis; Gobierno corporativo
en tiempos de crisis, fueron los temas tratados en esta
Cumbre llevada a cabo en el hotel Oro Verde de Guayaquil. Asistieron los Presidentes de las EUROCAMARAS,
empresarios y público en general.

Prof. Dr. Marc-Michael Bergfeld, Sr. Nicolás Armstrong, Cámara Británica, Ing. José María Marzo, Cámara Española, Sr. Wilfried Meinlschmidt,
Cámara Alemana y Johannes Ritz, M.A., MIB, PhD.
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ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Asistentes a la 2da. Cumbre.

ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Conferencia
“Planificación para el éxito”
En coordinación con las Cámaras Binacionales Canadiense y Francesa de Guayaquil, el 5 de mayo realizamos en nuestra sede, la conferencia “Planificación
para el éxito”, con la Sra. Lynn Hill, Consultora de
CESO – CANADA. Lynn Hill comenzó su carrera en la
banca como Gerente y luego como Directora Principal
en el Laurentian Bank de Canadá. En el 2001 inició su
propia empresa en Consultoría de Administración de
negocios convirtiéndose en la mayor empresa de Consultoría de Gestión del Este de Ontario. Actualmente es
la propietaria y Vicepresidenta de Kia Peterborough,
concesionaria de vehículos. Abarcó temas importantes
como Planificación empresarial, Planificación estratégica y Planes financieros. Asistieron los representantes de
las Cámaras organizadoras y empresarios afiliados.

Srta. Lea Racca, Cámara Francesa, Ing. José María Marzo, Cámara
Española, Sra. Lynn Hill, Consultora invitada y Cmdte. Jaime Ramírez,
Cámara Canadiense.

El Lcdo. Jimmy Saltos en compañía de los participantes en este evento y
funcionarios de AIR TRANS COURRIER.

Seminario
“Manejo Eficiente del Sistema
ECUAPASS”
Estudiar el ECUAPASS, sus fundamentos electrónicos,
ventanilla única, trámites operacionales, enfocar en
que consiste el control aduanero, señalar la aplicación
de las normas INEN y procedimientos y requisito técnicos ecuatorianos. Instruir en conocimientos de carácter
general en el ámbito de comercio exterior para el correcto desarrollo de las actividades, fueron los objetivos de este seminario que realizamos en nuestra sede
el 26 de mayo en conjunto con la Cámara Canadiense de Guayaquil y para conocimiento de todos los
socios y empresarios importadores y exportadores del
país. El instructor fue el Lcdo. Jimmy Saltos Sánchez,
Subgerente de Operaciones y Logística de AIR TRANS
COURRIER S.A.

Business Networking Cocktail
“Posibilidades de inversión en el Ecuador de acuerdo con las
nuevas leyes tributarias, sociales y laborales”
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Fue el título de la conferencia que ofreció el Dr. Eduardo
Egas Peña, Ministro de Industrias y Productividad, en el
cóctel que realizamos las Cámaras Binacionales Americana, Británica, Chilena y Española de Guayaquil, el 16 de
mayo en el hotel Oro Verde. La presentación del Ministro

estuvo a cargo del Sr. Nicolás Armstrong, Presidente de
la Cámara Británica. Seguidamente el Ministro dio a conocer las facilidades que brinda Ecuador al inversionista
nacional o extranjero. Se contó con la presencia de autoridades y socios de las Cámaras participantes.

Sr. Richard Hall, Cámara Chilena, Dr. Eduardo Egas Peña, Ministro invitado, Ing. José María Marzo, Cámara Española y Sr. Nicolás Armstrong,
Cámara Británica.

Ing. Tyrone Vizueta, ANDEC, Sr. Benigno Sotomayor, ANDEC, Sr. Jaime
Solórzano, DURAGAS, Ing. Mario Rafael Ayala, FARMAYALA, Ing. José
María Marzo, Cámara Española, Dr. Eduardo Egas, Ministro, Sra. Natalia Miranda, Sálica del Ecuador, Sra. Patricia Meneses, Cámara Española
y Ab. Pablo Guevara, FIDESBURO.
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ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Seminario Tributario
“Últimas reformas tributarias: Ley para la equidad de las finanzas públicas
y Ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana”
Del 14 al 17 de junio ofrecimos en nuestra sede este
seminario tributario con el Dr. Vicente Maldonado Zevallos, Abogado tributarista, Doctor en Derecho Tributario, Máster en Administración de Empresas y apreciado socio de la Cámara quien explicó las reformas al
Impuesto a la Renta, al IVA, a los consumos especiales,
a la ley del anciano, a la Ley Orgánica de discapacidades, a la aplicación de los convenios para evitar la
doble imposición, a los impuestos a las bebidas alcohólicas y a las cervezas, a la ley de minería, al impuesto a la salida de divisas, al avalúo de vehículos, los impuestos ambientales, entre otras. Participaron también
las Cámaras Binacionales Alemana y Canadiense de
Guayaquil.

El Dr. Vidente Maldonado en compañía de algunos participantes en el
seminario.

Seminario Internacional de Logística y Comercio Exterior
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado,
en el marco de sus atribuciones establecidas en la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, desarrolla una serie de eventos públicos de índole
académico con la finalidad de dar a conocer los diversos campos de aplicación de la misma. En tal virtud, los
días 20 y 21 de junio realizó el Seminario Internacional de Logística y Comercio Exterior, en el Auditorio José Safadi Emén en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Guayaquil con la intervención de destacados panelistas nacionales e internacionales. Doña Xia-

na Méndez, Consejera
Económica y Comercial
de España en Ecuador
fue invitada a ofrecer la
conferencia
“Acuerdo
Comercial entre Ecuador
y la Unión Europea” siendo muy aplaudida por
los asistentes en su mayoría universitarios, que coparon las instalaciones.

Doña Xiana Méndez, durante su
aplaudida intervención.

Conferencia
“Política comercial en tiempos de crisis”

El Ing. Bruno Ramos con algunos participantes en la conferencia.
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En conjunto con las Cámaras Binacionales Canadiense y Francesa de Guayaquil, el 21 de junio realizamos en nuestra sede la conferencia “Política comercial en tiempos de crisis”, con la intervención del
MFE Bruno Ramos, Ingeniero en Comercio y Finanzas
Internacionales, Magíster en Finanzas y Economía
Empresarial. ¿Qué es Política Comercial?, ¿Cuáles
son los instrumentos de una Política Comercial?, La
crisis actual, ¿es una crisis de la conciencia humana?, Visión general del comercio internacional: características, ventajas y desventajas, teorías, políticas,
operaciones, riesgos, ¿Qué es ISI?, fueron algunos
de los temas presentados por el Ing. Ramos en esta
conferencia a la que asistieron socios de las Cámaras
organizadoras.

La Psic. Isabel Cárdenas Moncayo impartiendo sus conocimientos.

Conferencia
“Estrategias psicológicas para
enfrentar situaciones de emergencia”.
Después del terremoto que sufrió el Ecuador en el mes de
abril, las personas naturales y jurídicas de este país necesitaban orientación y ayuda para saber enfrentar desastres
naturales de cualquier tipo. En este sentido, el 23 de junio
invitamos a la Psic. Isabel Cárdenas Moncayo, Máster en
Psicosociología de las Organizaciones, Máster en Terapia
Familiar-Psicoterapeuta Clínica, especializada en España,
apreciada socia de la Cámara, a ofrecernos la conferencia “Estrategias Psicológicas para enfrentar situaciones de emergencia”. Psicología es el estudio del
comportamiento humano a través de sus procesos cognitivos, emocionales, conductuales y sociales. La importancia
de la ayuda psicológica en una emergencia, Estrategias
para afrontar las reacciones emocionales en una emergencia, Estrategias para transmitir malas y buenas noticias,
El autocuidado de quienes asisten, fueron algunos de los
temas tratados por la experta Psicóloga quien además comentó su experiencia con el terremoto en Manabí.

Primer Workshop Guayaquil 2016
“Retos y desafíos de las Empresas
Familiares”
Organizado por la Universidad Tecnológica Empresarial UTEG, socio de nuestra Cámara, del 5 al 7 de julio
asistimos al Primer Workshop Guayaquil 2016, realizado en el hotel Wyndham de Guayaquil. Se contó
con la intervención de panelistas nacionales e internacionales que abarcaron importantes temas como Valor
y evaluación de las empresas familiares, Incidencia del
Gobierno Corporativo en la gestión de las empresas
familiares, Innovación Social en las empresas familiares, entre otros. La inauguración y bienvenida estuvo
a cargo del Dr. Galo Cabanilla, Rector de la UTEG.
Felicitamos a esta entidad educativa por esta magnífica
iniciativa.

Fue el título de la conferencia que ofreció el Dr. Leonardo Berrezueta Carrión, Ministro del Trabajo, en el desayuno que
realizamos las Cámaras Binacionales Alemana, Canadiense, Española y Francesa de Guayaquil el 28 de junio en el
salón Pegaso del hotel Sheraton. En aplaudida intervención
el Ministro dio a conocer varios temas importantes como El
seguro de desempleo que será temporal y buscará incentivar
a las personas a que busquen empleo, Reforma a la ley de
pasantías, Contrato juvenil, Jornada prolongada de trabajo, Reducción de jornada de trabajo y Cesantía. Manifestó
también que hay más de ciento setenta mil jóvenes desempleados entre 18 y 26 años (Dic 2015) y se apunta a disminuir esta cifra. En un lleno completo asistieron funcionarios
y socios de las Cámaras organizadoras. Agradecemos a
los socios que nos concedieron su auspicio para el
éxito de este evento.

Sra. Natalia Miranda, Socia Cámara Española, Dr. Leonardo Berrezueta,
Ministro del Trabajo y Srta. Kira Mora, Cámara Canadiense.

Asistentes al desayuno
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Desayuno Conferencia
“Reglamentación a la ley orgánica
para la promoción del trabajo
juvenil, regulación excepcional de
la jornada de trabajo, cesantía
y seguro de empleo”

ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Seminario de actualización laboral
“Nuevas reformas laborales, aplicación e interpretación
en la relación de la empresa y sus trabajadores”
Con el apoyo de nuestro socio ACCOUNTSERVS S.A., del
17 al 18 de agosto, realizamos este seminario de actualización laboral, cuyo expositor fue el Ab. Alejandro José
Lagos Arosemena, MSC de la Universidad de Barcelona,
Abogado con Especialización en Derecho Corporativo. Los
temas más importantes revisados en este seminario fueron:
Contratos laborales, Contratos de trabajo juvenil, Contrato
de jornada parcial, Reforma a la Ley de pasantías, Ley de
discapacidad y su reglamento, Vacaciones liquidación y
postergación del goce, Seguro de desempleo, Terminación
de la relación laboral, Utilidades de los trabajadores, Responsabilidad Patronal, Maternidad, Seguro de invalidez,
entre otros. Este seminario se ofreció en nuestra sede en
conjunto con las Cámaras Binacionales Alemana, Canadiense y Francesa de Guayaquil. Agradecemos la valiosa colaboración de ACCOUNTSERVS S.A.

El Ab. Alejandro Lagos dictando el seminario.

Networking entre socios
“Tarde de piqueos y vinos”
Con el gentil auspicio del GRUPO ROCNARF (Laboratorios Rocnarf, Prologic, Siral y Cresens), el 30 de agosto
realizamos en nuestra sede un encuentro entre socios en el
que este grupo, dio a conocer los productos medicinales y
de belleza que fabrican y que además obsequiaron a los
presentes. El Sr. Francisco Cordero, Gerente General, hizo
la presentación de la parte medicinal y luego cada encargado de su área presentó su producto recalcando que mu-

chos de ellos los están exportando a Europa. Intervinieron
también la representante de ECUA-ANDINO, fabricantes
de sombreros de paja toquilla, el Gerente de WIFITECH,
software para seguridad de datos y de VALERO & VALERO,
Agentes de Aduana. Después se ofreció vino y piqueo.
Cabe resaltar que estos encuentros buscan crear una sinergia positiva entre los socios para que se conozcan y
compartan sus ideas, conocimientos y experiencias.

El Ing. Francisco Cordero presentando a su prestigioso
grupo empresarial.

El Sr. Jorge Rivas, Sr. Gerardo Lanzas, Gerente General de WIFITECH,
Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara. Sra. Isabel Cárdenas de
Cordero, Ing. Francisco Cordero, Srta. Claudia Verdes y Sra. Rossy Vélez.

Casa Abierta
“Robótica LEGO Education”
En conjunto con Paragon Project Partners y su Unidad
de Conocimiento Campus, único representante de LEGO
Education en el Ecuador, el 8 de septiembre realizamos
en nuestra sede una Casa abierta – ROBÓTICA para
los hijos, nietos o sobrinos de los socios de la Cámara
con edades entre 7 a 14 años. La presentación estuvo a
cargo de la Ing. Shammy Coello.
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Desayuno conferencia
“Las relaciones bilaterales Ecuador-España tras la firma del Acuerdo
con la Unión Europea”

Intervención de Doña Xiana Méndez, Consejera Económica y Comercial

Fue el título de la conferencia que ofreció
Doña Xiana Méndez, Consejera Económica
y Comercial de España en Ecuador, en el desayuno que realizamos el 27 de septiembre
en nuestra sede. La evolución de las relaciones comerciales bilaterales, La presencia de
empresas españolas en proyectos relevantes
en Ecuador, Las posibilidades de ampliar
el comercio en ambos sentidos una vez el
Acuerdo se ponga en vigor, Acuerdo Ecuador – UE, fueron los temas tratados en esta
conferencia, apreciándose que en el caso
de España por ejemplo, es el segundo proveedor europeo a Ecuador, es la puerta de
acceso a la Unión Europea, Mediterráneo y
Norte de África. Doña Xiana Méndez revisó
también los principales productos exportados
e importados hacia y desde España y explicó en detalle la historia y procedimiento para
la firma del Acuerdo con la UE así como su
contenido. Se contó con la presencia de Don
Francisco Javier Aparicio Álvarez, Cónsul
General de España en Guayaquil, Directores
y socios de la Cámara. Agradecemos a
los socios que nos concedieron su auspicio para el éxito de este evento.
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Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara, Doña Xiana Méndez y
Don Francisco Javier Aparicio, Cónsul General de España en Guayaquil.

Empresarios que asistieron al desayuno.

Encuéntranos en las mejores papelerías del país.

ideal.ec
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Conferencia
“Ley de incentivos tributarios”
Para dar a conocer los últimos incentivos que en materia de tributación aprobó el Servicio de Rentas Internas
para el sector empresarial, invitamos el 6 de octubre a
la Ing. Paola Hidalgo Verdesoto, Subdirectora General
de Desarrollo Organizacional del SRI para que ofreciera la conferencia “Ley de incentivos tributarios”.
Incentivos a seguros privados y medicina prepagada,
Homologación de incentivos al sector transporte, Armo-

nización del Impuesto a los consumos especiales, Devolución del anticipo del Impuesto a la Renta, Otros incentivos, fueron los temas tratados en esta conferencia
realizada en nuestra sede en conjunto con la Cámara
Canadiense de Guayaquil. Se contó con la presencia
de socios y amigos de ambas Cámaras. Agradecemos a los socios que nos concedieron el auspicio para el éxito de este evento.

Econ. Juan Miguel Avilés, Director Zonal Guayas SRI, Ing. Paola Hidalgo, Subdirectora General SRI, Ing. José María Marzo, Cámara Española
y Cmdte. Jaime Ramírez, Cámara Canadiense.

Asistentes a la conferencia.

Seminario
“Cierre fiscal exitoso 2016”
Planificación tributaria, Estimación del 15% de trabajadores, Estimación del pago del Impuesto a la
Renta, Nuevas tarifas 22% - 25% de Impuesto a la
Renta para el 2016, Distribución de dividendos nuevo cálculo de retenciones, Tratamiento para los préstamos de accionistas, Reembolso de gastos, Ingresos
excentos, Costos y gastos deducibles, Conciliación
tributaria, Casos prácticos, entre otros, fueron los
temas revisados por el Ing. Alcides Gómez Yépez,
Magíster en Tributación, en el seminario que dictó en
nuestra sede el 14 de noviembre. Asistieron socios
de la Cámara y se contó con el auspicio del Banco
Internacional.

El Ing. Alcides Gómez en compañía de los asistentes al seminario.
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Workshop
“Ganar a la máxima potencia
de ganar”
Invitados por la Cámara Canadiense de Guayaquil,
el 29 de noviembre participamos en el Workshop
“Ganar a la máxima potencia de ganar” bajo las instrucciones del Sr. Arturo Rivadeneira, MDEF, Presiente
Ejecutivo y fundador de FAMBUSINESS S.A., Primer
facilitador de FRESHBIZ GAME en Ecuador. FRESHBIZ GAME es una herramienta lúdica que ayuda
a mejorar múltiples habilidades: negociación, colaboración, comunicación efectiva, visión, capacidad
para innovar, efectividad, agilidad mental, trabajo
en equipo, liderazgo, creatividad e iniciativa empresarial, permitiendo tomar decisiones y ejecutar las
acciones más convenientes y oportunas para satisfacer las necesidades de la empresa. Este evento se
realizó en el hotel Sheraton.

Intervención de la Sra. María Antonieta Pileggi.

Reunión entre socios – Networking
“Tarde de piqueo y vino”

Conferencia
“Acuerdo con la Unión Europea: una
oportunidad comercial para Ecuador”

Para dar a conocer su plan operativo en el Ecuador,
tarifas, itinerarios, personal, aviones y demás información de interés, el 1 de diciembre realizamos una
Reunión entre socios - Networking con AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A., aerolínea recién afiliada
a nuestra Cámara. La presentación estuvo a cargo
de la Sra. María Antonieta Pileggi, Gerente Comercial en Guayaquil que promete servir al pasajero
con eficiencia y buen servicio. En otra presentación
intervino el Ing. Clermont Muñoz, Gerente General
de IONWAYS, comercializadora de filtros de agua
alkalina. En ambos casos, atendieron todas las preguntas de los asistentes. Se contó con la presencia
de Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, Cónsul
General de España en Guayaquil y de Don José Luis
Alonso, Canciller en el Consulado de España. Se
ofreció piqueo y vino a los asistentes.

Habiéndose firmado el Acuerdo con la Unión Europea, las Cámaras Binacionales Americana, Británica, Chilena y Española de Guayaquil, realizamos el
21 de diciembre en el hotel Sheraton, la conferencia
“Acuerdo con la Unión Europea: una oportunidad
comercial para Ecuador”, con la intervención del
Ab. Juan Carlos Casinelli. Ministro de Comercio Exterior. La presentación del Ministro la hizo el Sr. Nicolás
Armstrong, Presidente de la Cámara Británica. Antecedentes, Componentes y características del Acuerdo Multipartes, Logros alcanzados a través de este
Acuerdo, entre otros fueron los temas expuestos por el
Ministro quien además resaltó la buena disposición de
las autoridades europeas para que el Acuerdo entre
en vigor desde el 1 de enero de 2017. Asistieron los
presidentes, socios y amigos de las Cámaras organizadoras.

Don Francisco Javier Aparicio, Cónsul General de España, Ing. José
María Marzo, Presidente de la Cámara, Dr. Aquiles Rigail y Sr. Luis
Chonillo.

Ab. Juan Carlos Casinelli, Ministro de Comercio Exterior.
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Ing. José María Marzo, Cámara Española, Sr. Richard Hall, Cámara
Chilena, Ab. Juan Carlos Casinelli, Ministro Comercio Exterior, Sra. Nery
Merejildo, Cámara Americana, Sra. Sylvana Vallejo, Directora Pro
Ecuador y Sr. Nicolás Armstrong, Cámara Británica.

ACTIVIDADES DE LA CÁMARA
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Cena del Socio y
96 Aniversario de Fundación
Por las fiestas de Navidad, fin de año y 96 Aniversario de Fundación de la Cámara, el 8 de diciembre realizamos en el salón Manta del hotel Oro Verde
de Guayaquil, la Cena del Socio. Fue una velada
muy agradable que contó con la presencia de Don
Francisco Javier Aparicio Álvarez, Cónsul General de
España en Guayaquil, Doña Xiana Méndez, Consejera Económica y Comercial de España, Don, José Luis
Alonso y Sra., Canciller del Consulado de España y
Sr. Rafael Roldán, Presidente de la Cámara Oficial Española en Quito. El Ing. José María Marzo, Presidente
de la Cámara dio la bienvenida a todos, de manera

especial a las autoridades españolas presentes. Así
también, agradeció a todos los afiliados auspiciantes
y donantes de premios porque con su generosidad
contribuyeron al éxito del evento. El coro del GRUPO
DIFARE deleitó a los asistentes con magníficas interpretaciones que fueron muy aplaudidas. Todos los presentes recibieron obsequios de productos para el cuidado
humano. El premio mayor de la noche fue un pasaje
Guayaquil-Madrid-Guayaquil donado por Air Europa.
La exquisita cena navideña estuvo a cargo del chef del
hotel. Agradecemos a todos los socios que asistieron
a este evento.

El Ing. José María Marzo da la bienvenida a los presentes.

Coro del GRUPO DIFARE.

El Sr. Benigno Sotomayor junto a su esposa Cecilia de Sotomayor
y funcionarios de ANDEC.

Sra. María Antonieta Pileggi, Gerente Comercial de Air Europa, hace
entrega del boleto simbólico al Sr. Alfredo Arévalo, ganador del pasaje.

Don Francisco Javier Aparicio, Ing. José María Marzo, Sra. María Teresa de
Alonso, Don José Luis Alonso, Doña Xiana Méndez, Sr. Brian Thompson, y
Sr. Rafael Roldán,

Sra. Silvia de Hernández, Sra. Natalia Hernández, Sra. Teresa de Rivero,
Sra. María José de Rivadulla, Sr. Iñigo Rivero, Sr. Jesús Hernández, Sr. Raúl
Martínez y Sr. Alejandro Rivadulla.

Sr. Pier García, Sra. Gabriela de García, Sra. Marina Salvarezza, Sra. Lupita
Aguilar, Sra. Rosa Arguello de López, Sr. Germánico López, Srta. Verónica
García y Arq. Alberto García.

Sra. Diana Cobo, Sr. Alfredo Arévalo, Sra. Priscilla Meneses, Sra. Evelyn de
Gilabert, Sr. Alejandro Gilabert, Sr. Francisco Muñoz, Sra. Patricia Elías, Sra.
Patricia Meneses y Sr. José López.

Sra. Margarita de Marcet, Sr. Juan Marcet Ghiglione, Ing. Juan Marcet Ortega, Sr. Ricardo Intriago y Sr Domingo Cabalero.

Sr. Francisco Muñoz, Sr. Francisco Varas, Dr. Primo Díaz y Dr. Gabriel
Rovayo posaron para nuestra cámara.
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Cena del Socio
96 Aniversario de Fundación

ECONOMICAS

Perspectivas Económicas 2017 Ecuador

P. Dr. Gabriel Rovayo
Director General ESAI Business
School (Universidad Espíritu Santo)
Presidente de CODEFE
(Partner EFQM – Bruselas)

En el 2017 el país sentirá con
más fuerza los efectos de la
caída de la demanda inducida por el gasto público. Dados los problemas de liquidez
que ha atravesado el Estado
desde el 2015 y especialmente en los últimos 12 meses, la
permanencia de la recisión
obligará a las empresas a
cambiar las expectativas de
ventas y por ende las estrategias de productividad y de
expansión.
La falta de inversiones externas, factor fundamental que
compensa en una economía
dolarizada cuando tambalea
la balanza comercial, es uno
de los factores que complican
el panorama económico del
Ecuador. El Fondo Monetario
Internacional prevé un recorte
de la inversión del sector público en $5.000 millones en
el 2017, por estimar que no
se obtendría financiamiento
externo más allá de lo requerido para compensar las amortizaciones.
El 2016 es un año que termina con malos resultados para
las empresas. Basta ver cómo

34

bajó el consumo en los hogares
durante este período, el mismo
que seguirá decreciendo en 2017
y afectará a las industrias manufactureras nacionales, así como al
sector comercial.
De manera que las empresas nacionales tienen en 2017 un reto
mayor que en otros años, que
incluye incrementar la calidad
de sus productos y mantener sus
precios. No sería nada raro, y de
hecho se está dando, que inclusive bajen los precios. Un consejo
para las empresas es que hagan
de la innovación y de las nuevas
estrategias de marketing sus mejores aliadas. Sobre todo con este
nuevo escenario del reciente tratado firmado con la Unión Europea, que obligará a las industrias
a ser más competitivas. Allí radica
la importancia de la gestión del
sector privado: Saber reaccionar
ante las señales que dan el mercado y las realidades económicas.
Si así reaccionan las empresas los
sectores vinculados con los consumidores van a ser los que primero
se recuperen.
Aunque en el primer semestre de
2016 el comercio decreció, hubo
una ligera mejoría en el último semestre. Para 2017 será necesario potenciar al sector productivo

con una apertura al comercio. La
firma del Acuerdo Comercial con
la Unión Europea es favorable en
el escenario económico de 2017,
pues Ecuador tendrá más clientes
a quienes venderles sus productos
y, a la vez, podrá importar productos y materias primas de buena calidad y a precios competitivos.
Algo que también podría beneficiar las perspectivas del mercado
ecuatoriano, en comparación de
los países de la región, es que la
moneda en curso es el dólar. De
todas formas, la situación del país
para 2017 va a ser complicada
por la necesidad de financiamiento, que será significativa: alrededor de un 8% del PIB. Después de
las elecciones un nuevo equipo,
del gobierno o de la oposición,
va a tener que discutir sobre el
monto máximo de endeudamiento
para buscar una manera de financiar al país.
Uno de los indicadores de una
recesión económica en 2016 fue
la baja en el consumo en tarjetas
de crédito en Ecuador. De hecho,
según lo reportado por la Asociación de Bancos Privados, la Cartera de Consumo comenzó a caer
en enero de 2015, cuando se
registraron $6.926 millones. Para

Respecto a Estados Unidos y
el nuevo régimen que empieza con el 2017, el panorama
no cambia, pues los acuerdos firmados permanecen y
su eventual cambio o disolución no son competencia del
Presidente. Estados Unidos es
nuestro principal socio comercial y no existe razón a la vista para que deje de serlo.

septiembre del mismo año sumaron $6.643 millones y, un año
más tarde, la cifra bajó a $6.224
millones. Y se prevé que la tendencia se mantenga en 2017,
debido a que el público cliente
de bancos y tarjetas de crédito se
muestra cauto en la adquisición
de deudas. El tema también está
ligado al índice de desempleo y
empleo no adecuado existente al
fin de 2016.
Lo anterior guarda relación con el
aumento de la liquidez de la banca, que se debe fundamentalmente a la caída de importaciones y
a la inyección del gasto público.
Esa liquidez no ha podido tener
como contrapartida el aumento de
créditos, porque existe resistencia
al endeudamiento no solo de consumo sino también corporativo. El
uso de dinero electrónico es otro
de los elementos que introduce incertidumbre y desconfianza.

Con el nuevo acuerdo con la
UE se abren grandes oportunidades para colocar artículos
tradicionales y nuevos. Entre estos están granos como el fréjol
o diferentes tipos de hortalizas.
Además, se acordó la posibilidad de aplicar salvaguardias
agrícolas, exclusiones para el
ingreso de productos europeos
de manera total y en otros casos por cinco y 10 años. Se
incluyen 128 productos sensibles como lácteos y carnes.
Este acuerdo multipartes hará

El Ecuador, en tecnología,
debe seguir buscando el alinearse con las tendencias
mundiales. Hace pocas semanas, el país recibió un
reconocimiento internacional
debido a la invención de un
implemento que permitirá la
orientación más eficaz de
las personas con discapacidad visual. Eso habla mucho
de que el nuestro es un país
que asume el reto tecnológico moderno. No podemos dejar de estimular todo
aquello que genere nuevas
ideas, invención, y avance
en tecnología.

Una forma de que entendamos lo
que significa el acuerdo con la UE
es que en el nuevo año las manufacturas tienen el reto de ser tan
buenas y baratas como las que
pueden llegar de la Unión Europea. En el nuevo año, el principal
reto es aumentar la calidad de los
productos que se exportarán a los
nuevos clientes europeos y, al mismo tiempo, tener precios competitivos que permita colocarlos en
esos mercados.
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posible la presencia de productos ecuatorianos en un
mercado de 500 millones
de consumidores y con ello
consiga importantes inversiones a nuestro país. Esto le da
una luz al panorama productivo de 2017.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

DIFARE:
Sostenibilidad y compromiso con el Ecuador
Contemplando la visión mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la realidad local, hemos identificado aquellos con los cuales
DIFARE contribuye directamente desde su gestión como son: Salud y bienestar
(3), Trabajo decente y crecimiento económico (8), Producción y consumo responsable (12) y Alianzas para lograr los objetivos (17).

Sylvia Banda Jaramillo,
Gerente de Asuntos
Corporativos Grupo DIFARE

La Responsabilidad Corporativa
(RC) la vive DIFARE desde sus inicios, al involucrarse en la cadena
de valor que lleva salud y bienestar a los ecuatorianos. Durante
32 años, dialoga con sus grupos
de interés, enfocándose por satisfacer sus expectativas. En el
marco de una operación ética,
equitativa, inclusiva y solidaria
contemplando prácticas que permitan ganar-ganar y trabajando
para que más personas en el país
tengan acceso a una buena medicación.
Para DIFARE, aportar con el desarrollo sostenible del país no es
solo una idea, es el modelo de
gestión en el que hemos podido
integrar a toda nuestra cadena
de valor. Con estrategias, objetivos y tácticas concretas que
nos permite fortalecerlo y adaptarlo con el fin de potencializar
nuestros impactos positivos y mitigar aquellos en los que podemos mejorar.
El Modelo de Sostenibilidad
GD se integra en cuatro ejes:
Gente inspirada y comprometida, Salud y bienestar para la comunidad, Operaciones eficaces
y sostenibles, Negocios inclusivos y solidarios.
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Comparto con ustedes algunos
de los programas de RC donde
se complementan los ejes del Modelo de Sostenibilidad GD y los
ODS, reflejando la operatividad
del negocio y su contribución en
varios ámbitos sociales.
PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE |Negocios inclusivos y Solidarios
DIFARE fomenta un modelo de
negocio inclusivo y solidario que
representa una oportunidad de
emprendimiento y crecimiento paralelo para pequeños y medianos
farmacéuticos. Desde el 2000, es
pionero en desarrollar la primera
franquicia de farmacias en el país
llamada Cruz Azul. Actualmente
considerada la de mayor cobertura con presencia en más de 180
poblaciones y con más de 1.000
locales a nivel nacional. El 75%
de las farmacias pertenecen a
dueños independientes, constituye así el reflejo de un crecimiento
equitativo que a su vez coopera a
que zonas en desarrollo y periféricas accedan a medicinas gracias
a la cobertura.

Este modelo inclusivo recibió el
“Reconocimiento General Rumiñahui” como una buena práctica
de Responsabilidad Social en la
categoría Cadena de Valor. Con
esta misma visión y para desarrollar a otro segmento de la población, reproduce este concepto en
las Farmacias Comunitarias, cuyo
100% de los locales pertenece a
emprendedores más pequeños.
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO | Gente inspirada y comprometida
La empresa se sitúa en el puesto
17 en el ranking de mayores empleadores del país, con más de
4.000 colaboradores en el Grupo. Su interés es brindar un ambiente de trabajo propicio para su
desarrollo profesional y personal.
Busca la igualdad de género, las
oportunidades de crecimiento, el
balance de la vida, el bienestar
psicológico y la comunicación
abierta como aspectos primordiales en el entorno laboral. Apoyando así el progreso de los ecuatorianos. La responsabilidad social
empieza internamente y se vive

constantemente en nuestros colaboradores.
ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS | Operaciones Eficaces y Sostenibles
DIFARE convencido que las
alianzas y la consecuencia de
ellas permiten lograr impactos
positivos como mejor calidad
de vida mediante acciones
como la educación preventiva
de enfermedades y acceso a
productos por ello promueve y
participa en programas como:
“Banco de Medicinas” en
conjunto con Banco de Alimentos Diakonía, que tiene
como objetivo la entrega de
medicamentos que beneficien
a personas en situación de
vulnerabilidad. Otra alianza
similar es con la Unidad Patronato Municipal San José del
Municipio de Quito. Cultivar
buenas prácticas a lo largo de
la cadena de valor y la construcción de relaciones prósperas, permiten el manejo de recursos y procesos de manera
eficientes.
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Sobre Grupo DIFARE.Es una empresa ecuatoriana que inició sus operaciones en 1984 para contribuir con el desarrollo del sector farmacéutico y de consumo a través
de la Distribución, el Desarrollo de Farmacias y
la Representación de Productos. Dentro del Portafolio del Grupo se encuentran marcas como:
Pharmacy’s y las Franquicias de Farmacias Cruz
Azul y Farmacias Comunitarias. Además de los
productos: Menticol, Mentol Chino, Hepagen,
Lacteol, Mixavit, Mebo, Atrolip, Proton, Cipram,
entre otros.
Datos de la empresa.Web: www.grupodifare.com
Oficina Matriz: Guayaquil
Urbanización Ciudad Colón, Mz 275 Solar 5,
etapa III. Edificio Corporativo 1
Teléfono: 4-373139
Oficina Regional: Quito
Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whymper.
Edificio Torres Tenerife, piso 7
Teléfono: 2-3731390
Redes sociales:

SALUD Y BIENESTAR | Salud y Bienestar
para la Comunidad
El grupo “Voluntarios GD” ofrece a los colaboradores participar en iniciativas de transformación
de la comunidad y ser un actor de cambio social,
enfocados a diferentes grupos en situación de vulnerabilidad en la sociedad que tienen mermada
su salud o su estado anímico. Desde hace dos
años coopera con el programa “Baúl de Corazones” de la Fundación Clemencia, a favor de
los adultos mayores, convirtiéndose en la primera
empresa en participar. También se realizan jornadas de Voluntariado en instituciones como: Casa
de la Vida; Asociación de Niños con Cáncer, en
Guayaquil y Quito; Un hogar para sus niños y
Albergue San Juan de Dios. El rango de participación también abarca a las organizaciones a favor
de los animales como: Protección Animal Ecuador
y Rescate Animal.
Vivir día a día la Responsabilidad Corporativa
con un modelo de gestión que integra las expectativas de nuestros grupos de interés, se convierte
en la guía de nuestro trabajo y reitera el compromiso para seguir construyendo un Ecuador cada
vez más sostenible.
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Ecuador: El Despertar Digital
rencias al digital y viceversa, de
ese modo tareas que antes eran
impensables sin nuestra presencia física, hoy las realizan hasta
escolares de secundaria (comprar entradas de cine, escuchar
y ver contenidos en cualquier
ubicación, realizar pagos y cobros a kms. de distancia).

p. Gerardo Lanzas
Director General de
INTEGRAL WIFITECH C.A.

De la mano del desarrollo
y la expansión de los protocolos de comunicaciones de
voz y datos, y de la propagación a las grandes ciudades del país, del sistema de
transmisión de datos, 4G/
LTE/WIFI PÚBLICA…las posibilidades de los que podremos hacer con un teléfono,
serán mucho mayores cada
día que pase.
De hecho el Smartphone
dejará paso al smartdevice
y nuestro concepto de telefonía e internet, se fundirán
en uno solo, e incluso el propio nombre de teléfono (Tele
y fono es decir sonido tele
transportado a través de cable o radiofrecuencia) cambiará, para dejar paso al
uso de dispositivo para hogar y trabajo (homedevice /
workdevice), que nos nutran
de todo lo necesario (ocio incluido) para estar permanentemente conectado al mundo
digital e interactuar con él
para desarrollar nuestras vidas en los nuevos paradigmas de comunicación entre
los seres humanos.
El mundo físico se ve cada
día más invadido de refe-
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En esta misma progresión
se ven afectados los negocios
y el modo en que consumimos
(patrón digital de consumo); así
como nuestros propios hábitos
de vida, que cada vez están
más condicionados por la “cobertura” de nuestros dispositivos.
La Banca electrónica, es una
realidad actual, pero hasta los
propios bancos dejarán de tener
un sentido práctico una vez que
nuestros ahorros residan en la
nube y solo los utilicemos para
realizar transacción a otras nubes que a su vez nos proveen de
bienes y servicios, el mundo físico dejará de tener sentido, oficinas e instituciones de cara al
público restringirán su espacio
físico para ensanchar el espacio
digital y aumentar los servicios
que ofrecerán desde la nube.

Nuestros hábitos de consumo
e incluso sociales, serán conocidos por los proveedores de
los mismos con anticipación, y
a través del análisis de nuestra
traza digital (huella que dejamos al realizar transacciones
en la nube), Big Data, se anticiparán a nuestras necesidades
y realizarán un marketing de sus
productos adecuado a nuestro
singular perfil, mkt One-to-one o
marketing digital.
Las diferentes nubes o redes de
nubes, contendrán, sistematizarán y estructurarán toda la información que necesitamos en un
momento dado para solucionar
la actividad del ser humano y por
ende la propia. Los objetos físicos
que cotidianamente usamos (carro, vivienda, electrodomésticos,
etc.) estarán interconectados y
podrán conjugarse para proporcionar una mayor y más segura
calidad de vida. El denominado
Internet de las cosas (Internet of
the things), conecta mundo físico
con mundo digital a través de radiofrecuencias y a su vez hace
que ese mundo físico de dispositivos se hablen entre si usando
el red de redes y comunicándose

TECNOLOGÍA

constantemente e interactuando para hacer nuestra
vida más sencilla.
Sin entrar en debates filosóficos, como si eso
será mejor o peor desde un punto de vista social o incluso religioso, lo cierto es que será así,
y aquellas empresas que no se adapten y transformen hacia la nueva sociedad digital o hacia
la comunidad global de la información, perderán peso, capacidad de influencia y liderazgo
y por último irán languideciendo y coexistiendo
con las nuevas maneras de hacer negocio, y finalmente desaparecerán como vestigios del pasado al igual que ha pasado con otro tipo de
negocios florecientes hace apenas 30/40 años
que conectaban cliente y producto, al no existir
la barrera física del espacio-tiempo (agencias
de viajes, sms business, telemarketing, etc.).
Los patrones de ocio también cambiaran, nadie
verá en tv “lo que estén pasando”, ni necesitaremos adecuar nuestro horario a nuestro programa favorito, sino veremos lo que “nos apetece
ver cuando podamos verlo” y las productores de
contenidos de ocio audiovisuales, realizarán sus
contenidos en formatos que pueda permitirlos,
y directamente al consumidor final, el cine tal y
como lo conocemos será un recuerdo del pasado y todo ello, acercarán más y más al creador
con su audiencia, sin intermediario alguno.
La educación sufrirá una verdadera revolución,
al no estar anclada a unas barreras físicas que
impiden el acceso a las personas por razón de
su ubicación, bastará con tener conexión a centros de capacitación digital, para estudiar lo que
quieras desde donde quieras. En definitiva naciones y pueblos estarán conectados vertebradamente y el concepto mismo de nación se pondrá
entredicho, y por supuesto el de fronteras al no
existir la barrera física de la ubicación y ser realmente multiubicación y multidispositivo.

La movilidad en las empresas, como llamamos
genéricamente a todas las actividades de negocio y ocio que pueden ser ejecutadas desde cualquier punto físico sin importar y a través
de nuestros dispositivos conectar con cualquier
otro semejante en cualquier parte del globo,
está diseñando un mundo paralelo al que accedemos para conseguir lo que necesitamos
en cada momento de nuestra vida. Seremos
la Aldea Global predicada, cada día más y
eso también cambiará nuestra cultura y nuestro
modo de hacer y estar en el mundo.
Todo esto está también ocurriendo en el Ecuador, y el compromiso de las operadoras (públicas y privadas) es dotar de esas autopistas por
donde circulen la información necesaria, y el
objetivo de las empresas que nos dedicamos
a la transformación digital es aprovechar esas
infraestructuras para generar nuevos negocios o
nuevas formas de hacer los negocios antiguos,
para ahorrar costos y tiempo, que al final también es una magnitud económica, y buscar nuevas oportunidades de triunfar en un mercado
digital.
¡Las empresas ya no necesitarán una estrategia
digital para hacer negocios, sino una estrategia de negocios para un mundo digital¡
El mundo digital será como les cuento…la
pregunta que deberán hacerse empresarios y
líderes de organizaciones no es SI o NO (integrarse y transformar su organización digitalmente)….sino CUANDO.
¡¡ ¿Seré de los primeros o de los últimos ? ¡¡
Gerardo Lanzas
Director General de INTEGRAL WIFITECH CA
(Ayudamos a la transformación
digital de su empresa en el Ecuador)
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Paraísos fiscales y sus
efectos tributarios en Ecuador

Ab.Pablo Guevara Rodríguez
Socio de Consultoría en
FIDESBURÓ
pguevara@fides.ec
El término paraíso fiscal no es
nuevo para las administraciones
tributarias a nivel mundial, pues el
uso de estas jurisdicciones y el perjuicio que podrían llegar a generar
en la recaudación tributaria de los
Estados o en la facilitación para el
cometimiento de ilícitos, no es desconocido y se remonta al siglo XX.
El Comité de Asuntos Fiscales de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) emitió (1998) el Informe
sobre Competencia Fiscal Perjudicial: Un problema mundial(1), que
tenía por propósito establecer parámetros para identificar las jurisdicciones que son paraísos fiscales
y los regímenes fiscales preferentes
perjudiciales en jurisdicciones que
no son paraísos fiscales. En este
contexto, la OCDE estableció que
los factores para identificar a los
paraísos fiscales son: a) Imposición efectiva baja o nula; b) Falta de un efectivo intercambio de
información, a través de leyes o
prácticas administrativas en virtud
de las cuales las empresas e individuos se beneficien de regulaciones estrictas de sigilo; c) Falta
de transparencia en disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas; y, d) Falta de actividades
sustanciales.
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La OCDE(2) emitió (2000) la primera
lista (black list) de 35 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. Desde la publicación de la lista referida, las jurisdicciones que inicialmente se encontraban
en la misma, implementaron cambios en
sus legislaciones, generando que en la
actualidad el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE no identifique a ninguna
jurisdicción como un paraíso fiscal. En el
ámbito nacional, la ley tributaria ecuatoriana no define lo que debe entenderse como paraíso fiscal. En su lugar, la
norma encarga al Servicio de Rentas
Internas (SRI) para que señale mediante Resolución a los paraísos fiscales.
Atendiendo a dicho encargo, el Director
General del SRI emitió por primera ocasión un listado de 88 jurisdicciones consideradas paraísos fiscales(3). Esta lista
original ha sufrido varias modificaciones
hasta considerar, actualmente, a 86 jurisdicciones como paraísos fiscales para
efectos tributarios en Ecuador(4).
En cuanto a los efectos que producen las
transacciones con residentes en paraísos
fiscales, la inversión que de ellos provienen y sobre los activos que mantienen en
Ecuador, a continuación el tratamiento
diferenciado más relevante:
1. Paraíso fiscal en los criterios
para establecer residencia fiscal.Con la reforma tributaria del 2014(5) se
modificaron los criterios para establecer
la residencia fiscal en Ecuador. En esta
reforma se establece que serán considerados residentes fiscales del Ecuador, en
referencia a un ejercicio fiscal, las personas naturales que tengan una permanencia en el país, incluyendo ausencias
esporádicas, por 183 días calendario o
más, consecutivos o no, en el mismo período fiscal; o, cuando esta permanencia
se produzca en un lapso de 12 meses
dentro de 2 períodos fiscales, a menos
que acredite su residencia fiscal para el
período correspondiente en otro país o
jurisdicción. Ahora, en caso de que se
acredite residencia en un paraíso fiscal
o jurisdicción de menor imposición, se
deberá probar que ha permanecido en
ese país o jurisdicción al menos 183

días calendario, consecutivos o no, en el
ejercicio fiscal correspondiente.
Además, en caso de que un residente
fiscal en Ecuador acredite posteriormente su residencia en un paraíso fiscal o
jurisdicción de menor imposición, éste
mantendrá la calidad de residente fiscal
en Ecuador hasta por 4 períodos fiscales siguientes a la fecha en que dejó de
cumplir las condiciones para ser residente, a menos que pruebe que ha permanecido en ese país o jurisdicción al menos 183 días calendario, consecutivos
o no, en un mismo ejercicio fiscal.
2. Paraíso fiscal como parte relacionada.- Mediante una norma reglamentaria introducida en el 2004, se dispuso
que se consideran partes relacionadas,
entre otras, a las sociedades domiciliadas en paraíso fiscal(6). Esta disposición
novedosa para su época fue declarada
inconstitucional(7) en el año 2005, bajo
el argumento que las presunciones debían constar en la ley y no en una norma
de inferior jerarquía. Luego, en el año
2007, fue nuevamente instaurada esta
disposición, esta vez, en la Ley de Régimen Tributario Interno(8). Lo indicado
resulta trascendental para efecto de establecer que las transacciones con paraísos
fiscales se encuentran sujetos al principio
de plena competencia.
3. Accionista en paraíso fiscal como
elemento para determinar la tarifa
del impuesto a la renta.- A partir de
una reforma del 2014,(9) las sociedades locales sujetas al 22% del impuesto
a la renta, podrían ver incrementada
esta tarifa a: I) 25% cuando la sociedad
tenga accionistas, socios, partícipes,
constituyentes, beneficiarios o similares
residentes o establecidos en paraísos
fiscales o regímenes de menor imposición con una participación directa o
indirecta, individual o conjunta, igual o
superior al 50% del capital social o de
aquel que corresponda a la naturaleza
de la sociedad. Igual tarifa aplicará en
caso de que incumpla con su obligación
de informar a la administración tributaria
sobre su composición accionaria en el

4. Retención por pagos al exterior
a favor de un residente en paraíso
fiscal.- Con una reforma del 2010,(10)
dejaron de encontrarse sujetos a retención
los pagos al exterior por concepto de intereses de créditos externos, concedidos
por prestamistas domiciliados en paraísos
fiscales, retención que se venía aplicando
por una reforma del año 2007.(11)
En contrapartida, a partir de la antes indicada reforma del 2010, se limita la exención del impuesto a la renta, exclusivamente, sobre los dividendos que distribuyan
sociedades locales a favor de sociedades
del exterior que no se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales, puesto que
aquellas sociedades beneficiarias de dividendos que sí estén domiciliados en paraíso fiscal, pasaron a encontrarse gravados
de una retención equivalente a la diferencia entre la tarifa del impuesto a la renta
liquidado por la sociedad que distribuya
el dividendo (del 22% al 25% en caso de
que aplique tarifa mixta) y la tarifa máxima
de la tabla progresiva del impuesto a la
renta para personas naturales y sucesiones
indivisas, como es en la actualidad, a partir de la reforma del 2014.(12)
Salvo los intereses y los dividendos, cualquier otro pago realizado al exterior a favor de un acreedor, persona natural o sociedad, con residencia en paraíso fiscal,
que se encontraba sujeto a la retención
del 22%, a partir de una reforma del año
2014(13) pasó a encontrarse gravado con
la retención del 35%.
5. Presunción de existencia de herencia y donación sobre bienes y
derechos transferidos a entidades
domiciliadas en paraísos fiscales.A partir de una reforma del 2016,(14)
cuando se hayan transferido bienes o derechos a favor de sociedades, instituciones sin fines de lucro, fideicomisos o similares, con residencia fiscal en un paraíso
fiscal, se presumirá que los beneficiarios

últimos son los legitimarios, para efecto
del impuesto a la herencia en Ecuador.
De igual manera, la norma establece
que se presume la existencia de una
donación cuando se transfiera, en forma
directa o indirecta, bienes y derechos, a
favor de una entidad con residencia en
un paraíso fiscal, aun cuando la transferencia se realice a título oneroso. Es
importante indicar que, en ambos casos,
las presunciones antes referidas admiten
prueba en contrario.
6. Ingresos provenientes de paraísos fiscales.- Hasta el año 2007, las
personas naturales con residencia fiscal
en el Ecuador y las sociedades locales,
respecto de los ingresos obtenidos en el
exterior que hayan sido objeto del impuesto a la renta o similar en el país de origen,
tenían derecho a descontar del impuesto a la renta causado en el Ecuador, el
impuesto pagado en el extranjero sobre
esos mismos ingresos, siempre que el crédito no exceda del valor del impuesto atribuible a dichos ingresos en el Ecuador.
Este derecho de imputación del impuesto
pagado en el exterior como crédito tributario del impuesto a la renta local varía
por una reforma del 2007,(15) por la cual
los ingresos obtenidos en el exterior y que
fueron sometidos a imposición en otro Estado, pasan a ser considerados exentos
del impuesto a la renta en Ecuador, corrigiendo con esta medida una eventual
doble imposición. En esta reforma excluye de este beneficio a los ingresos provenientes de paraísos fiscales, caso en el
cual estos ingresos pasan a formar parte
de la renta global del contribuyente.
7. Contribución solidaria por bienes inmuebles de propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos
fiscales.- Mediante una ley del 2016(16)
se estableció una contribución solidaria
del 1,8% del avalúo catastral del año
2016, sobre todos los bienes inmuebles
existentes en el Ecuador; y, sobre el valor
patrimonial proporcional de los derechos
representativos de capital de sociedades
locales, en la parte que pertenezca de
manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de
menor imposición o no se conozca su residencia. Esta contribución se la fijó en
0.90% si el titular de estos bienes o derechos era una sociedad no residente en el
Ecuador no domiciliada en paraíso fiscal.

Como se observa, la ley tributaria
en el Ecuador ha venido asignando
progresivamente un tratamiento tributario diferenciado que afecta las
transacciones que se realizan desde, hacia o con la presencia de los
paraísos fiscales.

1.En enero 20 de 1998 el Comité de Asuntos Fiscales de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) emitió el informe denominado “Harmful
Tax Competition: An Emerging Global Issue”, el
cual fue aprobado por el Consejo de Ministros de la
OCDE en abril 29 de 1998
2. Informe “Hacia una Cooperación Tributaria Global”
emitido en el 2000, sobre el progreso para identificar y
eliminar prácticas fiscales perjudiciales
3. Segundo Suplemento del Registro Oficial 285, 29-II2008, la Dirección General del Servicio de Rentas Internas publicó la Resolución NAC-DGER2008-0182
4. La Resolución NAC-DGERCGC15-00000052
(Segundo Suplemento del Registro Oficial 430, 3-II2015), ha sido modificado por las Resoluciones: NACDGERCGC15-00003185 (Registro Oficial 661, 4-I2016); NAC-DGERCGC16-00000154 (Suplemento
del Registro Oficial 733, 14-IV-2016); y, NAC-DGERCGC16-00000440 (Suplemento del Registro Oficial
868, 24-X-2016)
5. El Art.4 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicado en el
suplemento del Registro Oficial 405, de diciembre 29
de 2014, agrega a continuación del Art. 4 de la Ley de
Régimen Tributario Interno, el Art.4.1
6. El Art. 1 del Decreto Ejecutivo 2430, publicado en
el suplemento del Registro Oficial 494, de diciembre 31
de 2004, reformó Art.4 del entonces Reglamento para la
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas.
7. Mediante sentencia dictada por la primera sala del
Tribunal Distrital de lo Fiscal, con fecha 24 de Octubre del
2005 (R.O. 166, 15-XII-2005), se declara la ilegalidad
de los incisos tercero y cuarto del numeral 9 del artículo 4.
8. Se incorpora un artículo innumerado a continuación del
Art. 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el
Art. 56 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria
en el Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 242, de diciembre 29 de 2007.
9. El Art. 18 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, publicado en el
suplemento del Registro Oficial 405, de diciembre 29 de
2014, reforma el Art.37 de la Ley de Régimen Tributario
Interno.
10. La Disposición reformatoria segunda, numeral 2.4,
del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el suplemento del Registro Oficial
351, de diciembre 29 de 2010, modificó el numeral 3
del Art. 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
11. El Art. 76 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 242, de diciembre 29 de 2007,
modificó el numeral 3 del Art. 13 de la Ley de Régimen
Tributario Interno.
12. Artículo innumerado a continuación del Art.39.1 de
la Ley de Régimen Tributario Interno, agregado por el Art.
20 de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y
Prevención del Fraude Fiscal, publicada en el suplemento
del Registro Oficial 405, de diciembre 29 de 2014; y,
Art.3 de la Resolución NAC-DGERCGC15-00000509
(Suplemento del Registro Oficial 545, 16-VII-2015).
13. Primer inciso del Art.39, de la Ley de Régimen Tributario Interno, modificado por el Art.19 de la Ley Orgánica
de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude
Fiscal.
14. El numeral 1 del Art. 1 de la Ley Orgánica para Evitar
la Elusión del Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, publicada
en el segundo suplemento del Registro Oficial 802, de
julio 21 de 2016, reformó el Art.36, literal d) de la Ley
de Régimen Tributario Interno.
15. El Art. 102 de la Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria en el Ecuador, modificó el Art.49 de la Ley de
Régimen Tributario Interno.
16. Art.5 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de
16 de abril de 2016
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indicado porcentaje; y, II) una tarifa mixta que convine el 25% sobre la participación de paraísos fiscales o regímenes
de menor imposición que sea inferior al
50%, sobre la proporción de la base
imponible que corresponda a dicha participación; y, el 22% sobre la base imponible restante. Igual tratamiento aplica
en caso de incumplir parcialmente con
informar por la composición accionaria
en un porcentaje inferior al 50%.

EXPORTACIÓN

El mejor cacao

Ing. Victor A. Orellana-Ortega
Gerente General - EXIMORE
Uno de los productos agrícolas
más emblemáticos de nuestro
país ha sido desde hace muchos
años el cacao; producto noble
y de alto reconocimiento a nivel
mundial por parte de la industria
de chocolatería fina alrededor
del mundo por su alta calidad;
en los últimos años nuestro país
ha venido marcando un registro
muy importante de crecimiento
en su productividad, crecimiento
que se identifica como un cultivo
plenamente sostenible, un cultivo que se presenta como una
excelente opción económicamente sustentable para nuevas
inversiones, es decir, un escenario bastante bueno en el análisis
global.
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Nuestro país ha tenido un sensible
crecimiento de producción y exportación en los últimos 20 años,
hemos pasado de ser un productor
de cien mil toneladas al año a estar bordeando una producción de
casi tres veces más; por tal motivo, varios de los países productores de cacao tienen puesta toda
su atención en el Ecuador, al ver
que nuestro país mantiene un crecimiento sostenido de alrededor de
un 10% anual, por este motivo hemos recibido visitas frecuentemente de varios países productores de
cacao para participar en charlas
técnicas y laboratorios de campo,
visitando las zonas de producción
y las haciendas que han desarrollado sus propios bancos de material genético, lugares donde se
están creando y mejorando las semillas de las distintas variedades
de cacao que produce el Ecuador.
De hecho cabe mencionar que nos
hemos convertido en exportadores
de semilla a nuestros vecinos países en la región, específicamente
Colombia y Perú, donde ya hay resultados de los ensayos realizados
con sus correspondientes reportes
de productividad.
Nuestro país también ha dado un
paso importante en el campo del
procesamiento del grano, tanto en
el área de chocolatería artesanal
como en el área de industrializa-

ción de productos tales como licor,
manteca, torta y polvo de cacao,
al igual que el sector exportador
se ha especializado mucho en el
área de mejoramiento de la calidad del cacao exportable, hay
mucha inversión en este campo
para desarrollar mejor el concepto de perfiles de sabores, que no
es más que la calidad exacta de
cacao que el chocolatero internacional quiere recibir.
Las perspectivas anuales de crecimiento aparentemente son estables, pero una de las posibles
amenazas que podría afectar a
nuestro sector es la fuerte baja
del precio del cacao en la cotización en las bolsas internacionales
(NY y Londres), ya que durante el
segundo semestre del 2016 y lo

que va del presente año hemos experimentado una caída que supera los
USD$700 por tonelada métrica, esto
representa casi un 30% menos de valoración por quintal que recibe la cadena (agricultor, comerciante, industrial
y exportador), dicha disminución de
ingresos podría desincentivar el crecimiento natural en el sector agrícola,
ya que quizá los costos de producción
y mano de obra son más altos para
aquellos cultivos que aún no alcanzan
su madurez en producción.
Otra de las fuertes afectaciones que
hemos tenido últimamente ha sido el
clima, ya que en la proyección que
teníamos para el cierre del año calendario 2016 era superar lo alcanzado
durante el mismo periodo en el 2015,
pero no fue así, aunque las cifras de
las estadísticas de exportación apenas
reflejan un decrecimiento del 4% en la
realidad fue mucho mayor, si consideramos el crecimiento sostenido del 10%
anual, el Ecuador debió haber cerrado
el 2016 con un volumen de exportación cercano a las 280.000 toneladas
y apenas llegamos a 249.000 toneladas, es decir el déficit real ha sido de
un 11%.
Las proyecciones para el 2017 son
igualmente optimistas en cuanto a pro-

Almuerzos y Cenas

Cursos y Seminarios

Le ofrecemos asesoría y servicio de
primer nivel para sus eventos: Empresariales,
Académicos y Culturales.

Auditorio

Exposiciones
p

CÁmara Oficial Española
de Comercio del Ecuador

Informes: 2380265 - 2882571 - 2881477 camaesgy@gye.satnet.net
gy@gye satnet net
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ductividad se refiere, los agricultores en el campo piensan que este año puede ser igual que el
2015, aunque aún es muy prematuro considerar
esto en vista de que estamos cursando la temporada invernal y la lluvias en los campos de
producción están con una intensidad media, lo
que nos impide saber si el resultado final va a
ser positivo o no, de todas maneras un incentivo
importante para el sector es la apertura de nuevos mercados a nivel mundial, sin descuidar o
desatender los mercados naturales que siempre
hemos tenido; en los actuales momentos juega
un rol importante el interés en el cacao ecuatoriano de parte del mercado asiático, mercado
que anteriormente era ocupado únicamente por
Japón, la cartera de clientes se amplió y hoy
son también nuestros clientes China, Malasia,
Indonesia e India; de la misma manera tenemos
nuevos clientes en el continente Europeo, al igual
que en Centro y Sur América, todo esto no es
más que la ratificación de que la calidad de
nuestro producto sigue siendo única y que podemos seguir sintiéndonos orgullosos de que El
Cacao Ecuatoriano es el mejor cacao del
mundo.

SERVICIOS

Servicios que ofrece la Cámara al Socio
• Alquiler de salones de la Cámara. Salón Auditorio con capacidad hasta 100 personas, completamente equipado con tecnología de punta
y, oficina Business Center con capacidad hasta
12 personas, ambos con conexión WIFI. Servicio
de coffee break si lo requieren.
• Atención personalizada a empresarios españoles y ecuatorianos.
• Coordinación con los organismos españoles residentes en Ecuador.
• Difusión, promoción y organización de agendas para las Misiones Comerciales españolas
que visitan Ecuador.
• Elaboración y distribución de la Memoria Anual
de la Cámara.
• Exposición permanente de catálogos, folletos,
guías turísticas, mapas de España, a disposición
de los socios interesados en visitar y comercializar con España.
• Información sobre fabricantes, exportadores e
importadores españoles, datos y publicaciones
de ferias, turismo y otras actividades económicas
españolas.
• Organización de Misiones Comerciale a España para el crecimiento económico de nuestros
afiliados.
•Participación en ferias nacionales e internacionales que se realicen en el país para promocionar
productos y servicios españoles.
• Relación con Cámaras de Comercio en España
y Cámaras de Comercio españolas en América.
• Tarjeta de afiliación y extensión de certificado
que lo acredita como afiliado.
• Organización de charlas, seminarios y conferencias con oradores de primer nivel para el crecimiento empresarial de nuestros afiliados.
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• Bluecard Ecuador S.A.: Servicios de salud y asistencia al viajero, descuentos entre el 10 o 15%.
• Colegio Internacional SEK: Descuento del 10% mensual por 1 año
sobre el concepto de enseñanza de cada uno de sus hijos que esté
matriculado en la institución educativa
• Colegio Jefferson: Ofrece el 20% de descuento sobre el valor de
las pensiones aprobadas por el Ministerio de Educación a los hijos de
los socios y de los colaboradores de empresas afiliadas a la Cámara que
se matriculen desde nivel 1 hasta Bachillerato en las instalaciones en la
ciudad de Guayaquil.
• Frenoseguro Cía. Ltda.: Descuentos para el mantenimiento de su vehículo.
• Hotel Suites Costa de Oro en Salinas: Descuento del 20% sobre la tarifa
rack en hospedaje, excepto feriados.
• IBERIA: Descuentos en business class del 18% en los vuelos a España
y 21% al resto de Europa. En economic se permite 2PC (23Kg c/u) solo
para socios de la cámara.
• IDE Business School: Descuento del 5% en los programas de perfeccionamiento directivo PADE, PDD, PPE, PEO, PEF, PDCM, PDEP y PPEC.
• Juan Marcet Cía. Ltda.: Descuento del 5% en tecnología y 10% en todas
las demás categorías sobre el precio de venta al público, en todos los
almacenes a nivel nacional.
• Mapfre Atlas. Cía. de Seguros: Descuento del 15% en la prima anual
para pagos de contado o con tarjeta de crédito. Además si un afiliado les
lleva un referido, este último se beneficiará del 10% de descuento.
• UTEG: Asistencia económica no reembolsable del 10% de los cursos
de admisión y nivelación en carreras de grado. Asistencia económica no
reembolsable otorgando la categoría C en el pago de arancel de la pensión en las carreras de grado de la modalidad Presencial. Asistencia económica no reembolsable otorgando la categoría D en el pago de arancel
de la pensión en las carreras de grado de la modalidad Semipresencial.
Asistencia económica no reembolsable del 5% en los programas de postgrado. Asistencia económica no reembolsable del 15% en los programas
de educación continua.
Convenio de Cooperación con la UEES: 10% de descuento en el valor de
los aranceles del tarifario del Centro de Arbitraje y Mediación.
Participación sin costo en las actividades de Networking.
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BENEFICIOS

Beneficios para los socios

SOCIOS 2016

Socios Nuevos
El Directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador le da la más cordial bienvenida a los siguientes nuevos socios:

AIR EUROPA LINEAS AÉREAS S.A.

ALVAREZ RODRÍGUEZ SANTIAGO SR.

Av. Francisco de Orellana,
Edf. Blue Towers Ofc. 2-3			
Teléfono.: 2630194				
Fax Quito: 02-2552510				
e-mail: kbalarezo@air-europa.com			
e-mail: gerente.comercial.gye@air-europa.com
Web: www.aireuropa.com				
Gerente General: Sra. Karim Balarezo Quiroz		
Gerente Comercial: Sra. María Antonieta Pileggi
Representante Legal: Dr. Ramiro Baca López		
Actividad: Empresa de aviación comercial dedicada al transporte aéreo de carga y pasajeros.
Guayaquil

Urbanización Puerto Azul - Mz. F2A, villa 26		
Telf.: 0960692077				
e-mail: stiago.alvarez@gmail.com			
Actividad: Asesor del Grupo Villaseca
Guayaquil				

DISTRIBUIDORA M. Y F. MERCHÁN
Y FONTANA CIA. LTDA.		
Urbanización Entrerios Mz. XI calle segunda,
solar No.18			
Telf.: 2834868-2837696				
E-mail: gerencia@merfon.com			
Gerente General: Sr. Ernesto Merchán Argudo		
Actividad: Venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios y aditivos para nutrición
animal.
Samborondón

GOFITSA S.A.

				
Vía a Samborondón Km 1,5
edif. Xima Local 4 pta. baja			
Telf.:4544520					
E-mail:info@gofit.com.ec			
Web:www.gofit.com.ec			
Gerente General: Sr. Enrique Moreno Abramowicz
Actividad: Actividades deportivas y venta de artículos de deporte.
Samborondón

IONWAYS ECUADOR S.A.			
Circunvalación Sur 803 y Guayacanes,
Urdesa Central			
Teléfono: 5039999		
E-mail: clermontm@hotmail.com			
Web: www.alkavida.com.ec				
Presidente: Sr. Clermont David Muñoz Orellana
Actividad: Venta de filtros de agua y asesoría en
instalación de sistemas de filtración de agua.
Guayaquil					

HISPANIALOG CIA. LTDA.
Puerto Santa Ana Edf. The Point,
piso 20, ofc. 2014				
Teléfono: 4606744				
Email: josemaria.calero@hispanialog.com		
Web: www.hispanialog.com			
Presidente: Sr. José María Calero Simancas
Actividad: Ofrece servicios de logística carga y
descarga de mercancías.
Guayaquil				
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PRADO PÉREZ NAPOLEÓN
		
SEBASTIAN ING.		
Lotización El recreo, calle Venezuela, lote 8		
Teléfono: 2550232				
e-mail: napoprado@propriosa.com			
Actividad: Gerente de comercialización de
Procesadora del Río S.A. -Propriosa
Durán			

SINERGIA ORGANIZACIONAL
SIRAL S.A.

INTEGRAL TECH FOR
WI FI WIFITECH C.A. 		

Av. de las Américas 100 y calle Séptima,
Edf. El Ferretero piso 4		
Teléfono:2286882				
e-mail: iscardenasm@yahoo.com
Gerente General: Psic. Isabel Cárdenas de
Cordero
Actividad: Servicios de asesoramiento,
asistencia psicológica, capacitaciones y
asesoría en recursos humanos.
Guayaquil					

Puerto Santa Ana, Edf. El Torreón,
piso 4 ofc. 405				
Tlfs.: 2075021		
e-mail: gerardo.lanzas@integraltechwifi.com
Web: www.integraltechwifi.com			
Gerente General: Sr. Gerardo Lanzas Sánchez		
Actividad: Operación, mantenimiento o facilitación del
acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto,
sonido y video utilizando infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas.
Guayaquil						

SOCIOS 2016

Socios Nuevos

RIVADULLA CRESPO ANDRÉS
JAVIER SR.
Km 5 Vía a Daule, Mapasingue este Calle
1era. Teléfono: 3713100			
e-mail: andres.rivadulla@gmail.com
Actividad: Gerente financiero de BIC
ECUADOR, empresa ecuatoriana
fabricante de bolígrafos.
Guayaquil

POLIGRAFICA C.A.			
Km. 3,5 Vía Duran-Tambo			
Teléfono: 2599600-2566733			
E-mail: gerencia@poligrafica.com		
Web: www.poligrafica.com			
Gerente General: Sr. Luis Moisés Chonillo
Castro Actividad: Imprenta.
Durán

SAN MARTÍN MÁRQUEZ ALBA LCDA.
Urbanización Ciudad Celeste,
etapa La serena, Mz. 10 villa i		
Teléfonos: 6027289- 0989.689128
e-mail: alba.sanmarquez@gmail.com		
Actividad: Coordinadora técnica de AMBERE, empresa ecuatoriana dedicada a la
consultoría ambiental.		
		

SAN MARTÍN MÁRQUEZ ALBA
				
LCDA.
Urbanización Ciudad Celeste,
etapa La serena, Mz. 10 villa i			
Teléfonos: 6027289- 0989.689128			
e-mail: alba.sanmarquez@gmail.com			
Actividad: Coordinadora técnica de AMBERE,
empresa ecuatoriana dedicada a la consultoría
ambiental.
Samborondón		
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FERIAS EN ESPAÑA
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Ferias en Madrid
EXPOFRANQUICIA

20-22 abril

Salón Internacional de la Franquicia

SALÓN DE GOURMETS

24-27 abril

Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad

FIAA

23-26 mayo

Salón Internacional del Autobús y del Autocar

SIMA

25-28 mayo

Salón Inmobiliario Internacional de Madrid

GYM FACTORY

26-27 mayo

Feria del Fitness e Instalaciones Deportivas

100 X 100 MASCOTA

27-28 mayo

Feria del Animal de Compañía

SALÓN DEL VEHÍCULO

31-04 junio

Salón del Vehículo de Ocasión

EULAR CONGRESS

14-17 junio

Congreso de la Liga Europea Contra el Reumatismo

EHA CONGRESS

22-25 junio

Congreso de la Asociación Europea de Hematología

MULAFEST

29-02 julio

Festival de Tendencias Urbanas

GAMERGY

30-02 julio

Salón Videojuegos on-line

MOMAD METROPOLIS

01-03 sep.

Salón Internacional del Textil y Complementos

BISUTEX

20-24 sep.

Salón Internacional de la Bisutería y Complementos

INTERGIFT

20-24 sep.

Salón Internacional del Regalo y Decoración

MADRIDJOYA

20-24 sep.

Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia

UNIBIKE

21-24 sep.

Feria Internacional de la Bicicleta

MOMAD SHOES

22-24 sep.

Salón Internacional del Calzado y Accesorios

EXPOCECOFERSA

04-05 oct.

Encuentro Comercial de Ferretería

LIBER

04-06 oct.

Feria Internacional del Libro

PUERICULTURA

05-08 oct.

Salón Profesional de Productos para la Infancia

FRUIT ATTRACTION

18-20 oct.

Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas

VENDIBÉRICA

18-20 oct.

Feria Internacional del Vending

TRAFIC

24-27 oct.

Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible

SIMO EDUCACIÓN

25-27 oct.

Salón de Tecnología para la Enseñanza

1001 BODAS

27-29 oct.

Salón de Productos y Servicios para Celebraciones

SIMO OTOÑO

27-29 oct.

Salón Inmobiliario de Madrid

SALÓN LOOK

03-05 nov.

Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral

BIOCULTURA

09-12 nov.

Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable

EMPACK

15-16 nov.

Salón del Envase y el Embalaje

LOGISTICS MADRID

15-16 nov.

Salón del Almacenaje, Manutención, Logística y Distribución

DE OCASIÓN

PACKAGING INNOVATIONS 15-16 nov.

Salón del Packaging de Diseño

METALMADRID

15-16 nov.

Feria Industrial de la Comunidad de Madrid

BEBÉS Y MAMÁS

18-19 nov.

Salón de la Futura Mamá, Bebé y Nuevas Familias

FERIARTE

18-26 nov.

Feria de Arte y Antigüedades

JUVENALIA

06-10 dic.

Salón del Ocio Infantil y Juvenil

GAMERGY

08-10 dic.

Salon Video juegos on-line

COSMOBEAUTY
B-TRAVEL
EXPO-ECO SALUD
BARCELONA BRIDAL
FASHION WEEK
AUTOMOBILE
CONSTRUMAT
BIZBARCELONA
SIL
SWAB
TATTO EXPO
EUROSURFAS
EXPOQUIMIA
EQUIPLAST
SALON NAUTICO
PISCINA & WELLNESS
BARCELONA MEETING
POINT
UEG WEEK
SALON DEL MANGA
AUTO RETRO
IBTM WORD

01-03 abril
21-23 abril
21-23 abril
30 abril

Salón Internacional de Estética y Peluquería
El nuevo Salón de Turismo
Salón de Salud y Calidad de Vida
Salón Profesional de la Moda en Vestidos de novia

11-21 mayo
23-26 mayo
31 mayo -01 junio
06-08 junio
28 sep-01 oct.
29 sep-01 oct.
02-06 oct.
02-06 oct.
02-06 oct.
11-15 oct.
17-20 oct.
18-22 oct.

Salón Internacional del Automóvil de Barcelona
Salón Internacional de la Construcción
Soluciones para Pymes y Emprendedores
Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona
Convención Internacional del Tatuaje de Barcelona
Salón Internacional de la Pintura y el Tratamiento de Superficies
Salón Internacional de la Química
Salón Internacional del Plástico y el Caucho
Salón Náutico Internacional de Barcelona
Salón Internacional de la Piscina e Instalaciones Acuáticas
Salón Inmobiliario Internacional

28 oct-01 nov.
02-05 nov.
17-19 nov.
28-30 nov.

Semana de la Gastroenterología
Salón del Manga y del Anime de Barcelona
Exposición de Coches y Motocicletas de Colección
Salón de la Industria de Viajes de Negocios, Congresos e Incentivos

FERIAS EN ESPAÑA

Ferias en Barcelona

Ferias en Valencia
VEHICULO SELECCIÓN
07-09 abril
OCASIÓN
CREATIVA
07-09 abril
BEBÉS & MAMÁS
06-07 mayo
FUNERMOSTRA
24-26 mayo
ENCAJA
30 may-01jun.
HOME TEXTILES PREMIUN 07-09 sep.
HÁBITAT
19-22 sep.
BIOCULTURA
29-01 oct.
IBERFLORA
04-06 oct.
RETRO AUTO&MOTO
13-15 oct.
SIF & CO
19-21 oct.
DOS RUEDAS
INDUFERIAS

10-12 nov.
28-30 nov.

ECOFIRA
EGETICA
EFIAQUA

29-30 nov.
29-30 nov.
29-30 nov.

Feria del Automóvil de Valencia
Salón de Manualidades, Labores y Bellas Artes
Salón del Bebé para Mamás, Papás y Futuras Familias
Feria Internacional del Sector Funerario en España
Feria del Almacén, La distribución y Punto de Venta
Feria de Fabricantes y Editores del Sector Textil Hogar
Feria Internacional del Mueble
Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable
Feria internacional de la Flor, Jardinería, Tecnología y Bricojardín
Salón del Vehículo Clásico y de Época
Salón Internacional de la Franquicia, las Oportunidades de Negocio y
el Comercio Asociado
Salón Comercial de la Motocicleta
Feria Internacional de Atracciones de Feria, Parques infantiles, Maquinaria para juegos de azar
Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales
Feria de las Energías
Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua
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COMERCIO BILATERAL
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Exportaciones Españolas a Ecuador
Año 2016
CAPÍTULO

RANKING

MILES - EUR 2016

% TOTAL

26,353.27
7.5%
15,140.02
4.3%
84139100 -- Partes de bombas.
8,441.48
2.4%
03034390 -- Listados o bonitos de vientre rayado, congelados.
7,527.54
2.2%
90189084 -- Los demas instrumentos y aparatos médicos
6,955.74
2.0%
99309900 -- Mercancias suministradas a buques y aeronaves
6,165.74
1.8%
03034410 -- Patudos o atunes ojo grande
6,121.25
1.8%
21069098 -- Preparaciones alimenticias
5,733.46
1.6%
83099090 -- Tapones y tapas
5,689.78
1.6%
49019900 -- Libros, folletos e impresos similares
5,188.23
1.5%
30049000 -- Medicamentos
4,629.80
1.3%
88033000 -- Partes de aviones o de helicopteros
4,500.16
1.3%
85389099 -- Partes identificables como destinadas a los aparatos
4,174.06
1.2%
31059080 -- Los demas abonos
4,143.72
1.2%
19011000 -- Preparaciones para la alimentación infantil
3,738.24
1.1%
03034290 -- Atunes de aleta amarilla
3,557.63
1.0%
15099000 -- Aceite de oliva y sus fracciones.
3,479.82
1.0%
85256000 -- Aparatos emisores con aparato receptor incorporado.
3,451.36
1.0%
99050000 -- Bienes personales de personas que trasladen su residencia
3,186.31
0.9%
90189010 -- Instrumentos y aparatos para medir la presion arterial.
3,050.05
0.9%
84109000 -- Partes de turbinas y ruedas hidraulicas
2,794.54
0.8%
23099096 -- Preparaciones utilizadas para la alimentacion de los animales
2,656.59
0.8%
99900000 -- Mercancias no especificadas suficientemente.
2,616.56
0.7%
32071000 -- Pigmentos, opacificantes y colores preparados
2,573.87
0.7%
69089091 -- Baldosas y losas.
2,317.63
0.7%
90200000 -- Los demas aparatos respiratorios y mascaras antigas
2,251.43
0.6%
31051000 -- Productos de este capitulo en tabletas o formas similares
2,223.40
0.6%
89079000 -- Artefactos flotantes
1,917.33
0.5%
87032319 -- Coches de turismo
1,879.33
0.5%
61091000 -- T-shirts y camisetas
1,840.40
0.5%
33049900 -- Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel
1,703.12
0.5%
90221400 -- Aparatos de rayos x
1,549.34
0.4%
73089098 -- Construcciones y partes
1,535.21
0.4%
15091090 -- Aceite de oliva virgen y sus fracciones
1,484.06
0.4%
31059020 -- Los demas abonos
1,462.05
0.4%
85291031 -- Antenas del exterior para receptores de radio y television
1,456.56
0.4%
03034218 -- Atunes de aleta amarilla
1,455.56
0.4%
32091000 -- Pinturas y barnices a base de polimeros acrilicos o vinilicos.
1,437.57
0.4%
84238290 -- Aparatos e instrumentos para pesar
1,394.93
0.4%
11031110 -- Grañones y semola de trigo duro.
1,387.52
0.4%
48115900 -- Papel y carton recubierto
1,373.20
0.4%
38249096 -- Los demas productos quimicos
1,356.85
0.4%
33030090 -- Aguas de tocador.
1,321.46
0.4%
32089099 -- Pinturas y barnices
1,258.19
0.4%
84194000 -- Aparatos de destilacion o de rectificacion.
1,233.74
0.4%
84283100 -- Aparatos elevadores o transportadores
1,230.42
0.4%
31052090 -- Abonos minerales o quimicos
1,212.98
0.3%
08081080 -- Manzanas, frescas
1,195.07
0.3%
38220000 - Reactivos de diagnostico o de laboratorio
1,180.70
0.3%
73089051 -- Paneles multiples
1,161.37
0.3%
SUBTOTAL 181,688.59 52.0%
Fuente. ESTACOM-ICEX
Elaboración: Ofecomes Quito
TOTAL 349,267.53 100.0%
85261000 -- Aparatos de radiodeteccion y radiosondeo (radar).
03034310 -- Listados o bonitos de vientre rayado, congelados.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MILES - EUR 2015

MILES - EUR 2014

7,270.56
4,542.59
146.18
21,496.12
168.64
12,782.02
652.84
3,489.51
6,641.45
6,039.53
3,536.33
1,600.60
4,961.35
5,269.33
3,835.26
3,788.52
1,825.83
2,143.55
6,212.96

123.57
32,148.84
450.77
10,070.49
2,921.62
7,994.47
6,175.54
5,383.59
3,712.78
5,437.62
1,225.58
6,721.21
4,063.77
4,046.82
3,923.15
897.92
5,475.38

635.88
2,190.12
5,572.15
4,558.00
5,316.44
15.72
846.63
4,152.13
7,368.78
2,056.49
1,356.78

85.98
1,938.93
2,619.28
5,887.19
2,357.02
14.99
69.90
4,397.64
3,471.28
1,385.38
1,495.57

1,942.58
1,406.69
599.44
2,029.15
461.14
3,287.55

1,478.66
1,885.43
349.33
1,919.57
778.93
1,499.97
0.33

405.15
2,210.90
1,773.55
830.08
77.53
8.78
935.63
1,181.83
945.35
374.73
148,942.35
376,599.03

25.63

2,219.10
1,878.28
201.08
346.03
246.02
789.80
383.36
138,497.75
697,365.28

CAPÍTULO

RANKING

MILES - EUR 2016

% TOTAL

209,066.02 40.5%
56,813.61 11.0%
16041421 -- Preparaciones y conservas de atunes
45,685.52
8.8%
16041436 -- Preparaciones y conservas de filetes de atunes de aleta amarilla
28,593.38
5.5%
06031100 -- Rosas, cortadas para ramos o adornos
23,929.17
4.6%
16041446 -- Lomos de atunes, enteros o en trozos
18,556.71
3.6%
15111090 -- Aceite de palma y sus fracciones
15,457.80
3.0%
16041431 -- Preparaciones y conservas de atunes de aleta amarilla
11,189.61
2.2%
03048700 -- Filetes de atunes de vientre rayado
10,934.75
2.1%
03035700 -- Peces espada
8,324.41
1.6%
18010000 -- Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
7,948.68
1.5%
16041441 -- Preparaciones y conservas de atunes en aceite vegetal
7,011.68
1.4%
08031010 -- “Plantains” (platanos macho), frescos.
5,175.50
1.0%
44072299 -- Madera tropical virola, imbuya y balsa
4,132.34
0.8%
16042070 -- Preparaciones y conservas de atunes del genero euthynnus
4,104.36
0.8%
16041428 -- Las demas preparaciones y conservas de atunes
3,977.43
0.8%
03034290 -- Atunes de aleta amarilla
3,723.13
0.7%
06031970 -- Flores y capullos frescos para ramos o adornos
3,446.29
0.7%
08039010 -- Platanos (bananas),
3,244.72
0.6%
38231990 -- Acidos grasos monocarboxilicos industriales,
2,763.89
0.5%
06039000 -- Flores y capullos
2,593.23
0.5%
20089100 -- Palmitos, preparados o conservados
2,238.11
0.4%
03034212 -- Atunes de aleta amarilla
2,218.20
0.4%
20089999 -- Los demas frutos y partes comestibles de plantas
1,682.18
0.3%
53050000 -- Coco, abaca
1,658.20
0.3%
20089949 -- Frutos, partes comestibles plantas
1,527.75
0.3%
15132190 -- Aceites de palmiste o de babasu
1,448.10
0.3%
76020019 -- Desperdicios de aluminio, incluidos los rechazos de fabricacion
1,064.23
0.2%
44072210 -- Madera tropical de virola, imbuya y balsa, lijada
964.70
0.2%
16041438 -- Las demas preparaciones y conservas de atunes de aleta amarilla
962.69
0.2%
03038190 -- Cazones y demas escualos, congelados,
957.06
0.2%
18032000 -- Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente.
810.86
0.2%
74040099 -- Desperdicios y desechos, de aleaciones de cobre
773.31
0.1%
21011100 -- Extractos, esencias y concentrados de cafe.
743.54
0.1%
21039090 -- Preparaciones para salsas y salsas preparadas
739.42
0.1%
03034410 -- Patudos o atunes ojo grande
707.83
0.1%
20098973 -- Jugo de frutos tropicales
701.70
0.1%
17011490 -- Azucar de caña, en bruto, sin aromatizante ni colorante
701.70
0.1%
06031200 -- Claveles, cortados para ramos o adornos, frescos.
700.72
0.1%
44219097 -- Las demas manufacturas de madera
684.95
0.1%
65040000 -- Sombreros y demas tocados
596.21
0.1%
90142020 -- Sistemas de navegacion inercial.
594.87
0.1%
06031400 -- Crisantemos, cortados para ramos o adornos, frescos.
510.28
0.1%
16041448 -- Las demas preparaciones y conservas de atunes, enteros o en trozos
501.94
0.1%
65020000 -- Cascos para sombreros
488.31
0.1%
18040000 -- Manteca, grasa y aceite de cacao.
479.21
0.1%
96063000 -- Formas para botones
456.65
0.1%
72042110 -- Desperdicios y desechos (chatarra), de acero inoxidable aleado
426.03
0.1%
88033000 -- Partes de aviones o de helicopteros
412.15
0.1%
85013100 -- Motores electricos de corriente continua
374.94
0.1%
SUBTOTAL 502,798.07 97.4%
Fuente. ESTACOM-ICEX
Elaboración: Ofecomes Quito
TOTAL 516,235.11 100.0%
03061792 -- Langostinos congelados.

16041426 -- Preparaciones y conservas de lomos de atunes
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MILES - EUR 2015

COMERCIO BILATERAL

Exportaciones Ecuatorianas a España
Año 2016
MILES - EUR 2014

188,897.83
67,001.93
51,504.06
24,860.86
23,975.20
19,626.10
140.55
7,649.64
8,256.80
6,312.53
9,573.29
4,756.31
5,740.93
3,304.27
2,565.03
6,939.84
337.23

176,504.10

4,049.14
1,270.18
596.03
1,880.72
1,796.50
1,627.59
1,827.32
910.38

3,732.28
110.18
487.63
1,199.30
2,435.40
1,029.09
612.16
549.09

348.73
1,747.28
1,239.29
1,229.36
216.84
1,403.85
859.61
514.41
457.27
1,393.37
558.75
1,018.50
130.37
636.02
69.53
520.18
746.99
409.66

447.76
1,028.72

658.36
725.09
413.52

660.47
750.45
2,862.86

460,697.23
481,520.12

247,071.84
459,034.55

20,814.77
0.12
4,958.12
3,585.27
6,437.57
6,499.24
159.29
1,119.41
3,486.93

338.03
776.42
642.74
910.31
482.76
253.87
1,333.88
316.20
651.38
691.18
483.93
6.39
415.76
298.76
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ESTADOS FINANCIEROS 2016
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Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADOS FINANCIEROS 2016

Estado de Resultado integral
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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INFORME AUDITADO 2016

INFORME AUDITADO 2016
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OFERTAS EMPRESARIALES

Ofertas de empresas españolas
MORE SQUARED

CEPIAL, S.L.

C/ Milán, 14
Polígono Industrial del Clot
08291 RIPOLLET/BARCELONA
Tel: (34-93) 594 61 22
E-mail: ifernandez@moresquared.com
Web: www.moresquared.com
Contacto: Da. Isabel Fernández
Ofrece mobiliario de oficina

C/ Askarra, 10 - A1 Salida 345
Polígono Industrial de Jundiz
01015 VITORIA/GASTEIZ/ALAVA
Tel: (34-94) 536 16 36
E-mail: wilson@cepial.net
Web: www.cepial.net
Contacto: D. Wilson Serrano
Ofrece cepillos para limpieza industrial

SOCIEDAD DE EXPORTACIÓN SAEX, S.L.
C/ Príncipe de Vergara, 211
28002 MADRID
Tel: (34-91) 563 11 00
E-mail: jmontagut@saex-spain.com
Web: www.saex-spain.com
Contacto: D: Juan Montagut
Ofrece productos siderúrgicos

GRUPO MOGAR
Ctra. de Orihuela, Km 2,5
03190 PILAR DE LA HORADADA/ ALICANTE
Tel: (34-96) 676 63 82
E-mail: export@mibano.com
Web: www.mibano.com
Contacto: D. Mauro Montero
Ofrece muebles de baño

ETERNIA QUALITY SURFACE
C/ Melilla, 9
Polígono Industrial El Colomer
12200 ONDA/CASTELLÓN
Tel.: (34-96) 477 00 16
E-mail atorres@eternia.eu
Web: www.eternia.eu
Contacto: D. Auri Torres
Ofrece baldosas hidráulicas

ALCANA SURESTE S.L.
Crta. Novelda, Km, 11. Nave 2
23669 LA ROMANA/ALICANTE
Tel: (34-96) 636 76 64
E-mail: alcana@alcanasureste.com
Web: www.alcanasureste.es
Contacto: D. Fulgencio Berenguer
Ofrece mármol y granito
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HIANZA PANEL S.A.
Polígono Industrial Dehesa de las Cigüeñas
14420 VILLAFRANCA DE CÓRDOBA/CÓRDOBA
Tel: (34-95) 719 89 00
E-mail: dserna@hiansa.com
Web: www.hiansa.com
Contacto: D. Diego Serna
Ofrece chapas perfiladas y panel sándwich de
poliuretano

BODYTONE INTERNATIONAL
SPORTS, S.L
C/ Legón, 4. Esq. Camino del Panderón
30500 MOLINA DE SEGURA/MURCIA
Tel: (34-96) 820 53 83
E-mail: yannick@bodytone.eu
Web: www.bodytone.eu
Contacto: D. Yannick Schwergold
Ofrece equipamiento fitness

RIELLO ENERDATA S.L.U.
C/ Copérnico, 6. Local SH 4
Polígono Industrial A Grela
15008 A CORUÑA
Tel: (34-88) 125 53 54
E-mail: m.freire@riello-enerdata.es
Web: www.riello-ups.es
Contacto: D. Manuel Freire
Ofrece equipos y sistemas de alimentación
ininterrumpida SAI
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