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Mensaje de Don Carlos Alonso Abella y de Arístegui,
Embajador de España en Ecuador
En esta primera ocasión en que la
Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador en Guayaquil
me invita a incluir unas palabras en
su Memoria anual quisiera expresar mi agradecimiento por el intenso y fructífero trabajo que ha realizado a lo largo del año y por la
acogida que sus miembros me han
dispensado durante mi primer año
de misión diplomática en Ecuador.
Quisiera además tener unas palabras de recuerdo a la figura de mi
antecesor, el Embajador Víctor Fagilde, de cuya gran labor diplomática he podido ser testigo en este
año ya transcurrido en Quito.
España es un país de larga Historia con una de las Administraciones de mayor recorrido y más experimentadas del mundo. Cuenta
además con muchas empresas de
larga tradición y de una creciente
vocación exterior, lo que no debe
extrañar en América, donde la palabra “empresa” trae a la memoria
evocaciones de emprendimiento y
de larga presencia. Precisamente
por estas características y circunstancias, España ha podido superar en poco tiempo una serísima
crisis económica, financiera y presupuestaria, la de los años 2008
a 2011.
Somos “expertos en crisis” y por
ello España ha podido superar
la del petróleo de 1973, la reconversión industrial de los años
´80, las exigencias de nuestra incorporación a la Unión Europea,
y esta última grave crisis de carácter mundial. Y ello se ha logrado mediante continuas y modernizadoras reformas legislativas y
administrativas –tanto tributarias,
financieras, bancarias como laborales– y al esfuerzo conjunto
del gobierno, de las empresas y

de los ciudadanos. Para resolver
esta última crisis, el saneamiento
de nuestro sistema financiero, la
consolidación fiscal y las reformas estructurales han sido tres
pilares claves de actuación.
Hoy, gracias a estas admirables
reformas y esfuerzo, el crecimiento de nuestro Producto Interior
Bruto en el 2017 fue del 3,1 %,
el mayor de la Unión Europea,
encadenando ya tres años consecutivos de un crecimiento superior al 3%. Las perspectivas para
el año 2018 señalan la continuidad de esta tendencia. Esta solidez de la economía española es
el resultado de su fortalecimiento,
de su internacionalización y del
aumento de tanto la producción
nacional como de la inversión
extranjera. Pero también revela
la capacidad de adaptación de
nuestras empresas y economía,
su flexibilidad y su dinamismo.
España es un país sólido y en
continua trasformación y por lo
tanto es lógico que su economía
y empresas compartan estas características.
Nuestras exportaciones de bienes
y servicios superaron en 2017
los 491.000 millones de dólares,
aumentaron un 8,5% respecto al
año anterior y representaron el
34% de nuestro PIB, suponiendo
el segundo porcentaje de exportación por PIB de la Unión Europea tras el de Alemania, lo que
es ciertamente notable. Fruto de
ello, se produjo un superávit en
nuestra balanza por cuenta corriente de casi 27.000 millones
de dólares, un 2% del PIB, algo
sin precedentes en nuestra historia económica. Se calcula que
en el periodo 2017 - 2020, la
economía española generará una

capacidad de financiación de
112.000 millones de dólares. En
suma, la España post-crisis es un
país diferente, con un modelo de
crecimiento basado en el sector
exterior, situándose como quinto
país del mundo por su grado de
internacionalización.
Muchas empresas multinacionales
españolas son líderes mundiales
en sectores estratégicos y de gran
componente tecnológico como las
energías renovables, la biotecnología, las telecomunicaciones, la
tecnología de la información, las
infraestructuras y el transporte de
última generación.
Un buen ejemplo del recobrado
dinamismo de la economía española son las cifras record del
turismo en el año 2017: 82 millones de visitantes y casi 108.000
millones de dólares en ingresos.
Otros datos relevantes son la
actual participación de empresas españolas en 462 licitaciones internacionales por valor de
200.000 millones de dólares y la
reducción del déficit público del
9,3% en 2011 a menos de un 2%
en 2017.
En cuanto a la inversión extranjera
directa en España, en 2017 creció un 36%, alcanzando, en términos acumulados, los 556.000
millones de dólares.
En suma, hay buenas noticias:
España se ha recuperado, crece
de forma sólida y es un socio con
el que se puede contar. Y esto es
una buena noticia también para
Ecuador dado que cuanto más
crezca la economía española,
más importará de una economía
complementaria como la ecuatoriana, produciendo oportunidades,
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negocio y empleos en nuestro país
hermano.

Oficial Española de Comercio
del Ecuador en Guayaquil.

Prácticamente todos los sectores empresariales españoles se encuentran
presentes en Ecuador: construcción,
ingeniería, consultoría, seguros, telecomunicaciones, petróleo, transporte aéreo, editoriales, turismo, pesca,
industria alimentaria, etc… Estas
empresas están ejecutando proyectos de gran relevancia como el Metro de Quito, infraestructuras viales,
hospitales e instalaciones urbanas,
contribuyendo con ello al desarrollo
e innovación del tejido económico,
empresarial y tecnológico de Ecuador. Es especialmente satisfactorio
que 150 empresas españolas estén
presentes en Ecuador y que 13.240
exporten a este atractivo país, 1.250
de ellas de forma regular.

En estos momentos nuestra balanza
comercial bilateral es positiva para
Ecuador, que supera en más de 81
millones de dólares a las ventas
españolas. Se debe dar la enhorabuena a las empresas exportadoras ecuatorianas, y animar a las
empresas españolas a alcanzarlas.

Pero además, nuestro intercambio comercial total ha vuelto a superar en el 2017 los mil millones
de dólares, alcanzando concretamente la cifra de 1,130 millones
de dólares, creciendo un 30,6
%, y rompiendo así la tendencia
decreciente de años anteriores.
Al incorporarme a este puesto, mi
prognosis era que esta inversión
de tendencia era posible y que
se produciría. Esta convicción se
basa en la buena marcha de la
economía española y en los mejores datos sobre el crecimiento
económico ecuatoriano, que el
FMI ha revisado al alza para el
2017 al 2,7%. Por ello, mi opinión es que tanto la economía
española como la ecuatoriana
continuarán creciendo, y fruto de
ello, también nuestro intercambio
comercial total. Pero para ello
será necesario seguir trabajando
intensamente, siendo fundamental
el trabajo cotidiano y conjunto de
la Embajada de España en Ecuador, el de su Oficina Económica
y Comercial y el de la Cámara
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Este crecimiento de nuestro intercambio comercial total se debe en
gran parte a la entrada en vigor el
1 de enero del 2017 del Acuerdo
Multipartes entre la Unión Europea
y Ecuador. Como efecto directo
del mismo, las exportaciones españolas se incrementaron un 52 % y
las de Ecuador a España un 15
%. Son especialmente llamativos
los incrementos del 239% de las
exportaciones españolas de automóviles, 800% en las de bebidas y
licores y casi del 5,000% en las de
combustibles y lubricantes. Estas cifras sitúan a España como primer
proveedor de Ecuador entre los
países de la UE, siendo también
el primer destino de las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión.
La entrada en vigor del Acuerdo
Multipartes demuestra además la
importancia y los efectos positivos
de los acuerdos comerciales, que
España solo firma en beneficio mutuo y con países con los que tiene
una significativa relación económica, comercial e inversora.
En cuanto a la IED, España acumula un total de casi 1.700 millones de dólares invertidos en Ecuador entre 2007 y 2016, siendo
año tras año el segundo inversor
tras los Países Bajos, si bien este
último país aglutina inversiones no
solo nacionales si no de países terceros, por lo que en realidad se
puede considerar a nuestro país
como el principal inversor en Ecua-

dor. En cuanto a las inversiones de
empresas ecuatorianas en España, es una excelente noticia que
a la presencia en nuestro país del
Banco de Pichincha se haya sumado recientemente la de la empresa
de servicios petroleros SERTECPET
y la de la tecnológica Kruger.
Durante el próximo año, ambos países - y sus economías y empresas
- deberemos sin duda alguna afrontar grandes dificultades y retos. Ello
es parte de la vida no solo de las
personas, sino también de los países y de las empresas, pero cuando
se superan, ello se debe, recordando la frase de Cervantes en el capítulo de las Bodas de Camacho de
su Quijote, no a “milagro, milagro”,
sino a “industria, industria”.
Una parte esencial de este trabajo
será el que se realice con las nuevas
autoridades ecuatorianas, inmersas
en este momento en unas anunciadas reformas económicas que verán
la luz en breve y que serán fundamentales para crear un ambiente de
seguridad jurídica y confianza en
Ecuador y su economía.
Al concluir este primer mensaje para la Memoria anual de la
Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador en Guayaquil
quisiera felicitar a su Directiva y
miembros una vez más por el trabajo realizado a lo largo del año
pasado y renovar el compromiso
y apoyo de la Embajada de España en Ecuador y el de su Oficina
Económica y Comercial con las
empresas que la integran.

Carlos Abella y de Arístegui
Embajador de España
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Mensaje de Doña Xiana Méndez,
Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España
Un año más es para mí un placer poder dirigirme desde estas páginas a
los socios de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, a
quien en primer lugar quiero agradecer su colaboración constante con esta
Oficina Económica y Comercial, para
quien la Cámara constituye un referente inestimable, no sólo por su amplio
conocimiento del medio empresarial,
como por los principios que guían año
tras año su funcionamiento.
El año que acabamos de cerrar, ha
sido sin lugar a dudas un año de logros
para las empresas españolas en Ecuador, y en general para las empresas españolas y en general para el comercio
y la economía española, y, en suma
un año exitoso para la propia Cámara.
Quisiera en este punto recordar con
cariño al recientemente fallecido Embajador Fagilde, quien, desde 2012
a 2017 trabajó sin descanso, para
promover y facilitar la acción de las
empresas españolas en Ecuador y tender nuevos puentes entre los dos países. Si, como antes señalaba, 2017
ha sido un año exitoso, es en buena
medida gracias a los frutos de la incansable acción del Embajador Fagilde. Fue en suma un gran profesional,
que además dejó gratos recuerdos y
numerosos amigos en Ecuador.
El año 2017 ha sido el primer año
de vigencia provisional del Acuerdo
Comercial entre la Unión Europea y
Ecuador; La firma de este Acuerdo fue
un objetivo que España de forma activa promovió e impulsó en todas sus
fases, y, a la vista de los resultados del
primer año, todo el esfuerzo y recursos
invertidos han merecido la pena, pues
los frutos se han hecho muy visibles ya
en estos primeros doce meses.
El impacto de su entrada en vigor en
el comercio bilateral entre España y
Ecuador en 2017 ha sido evidente:
El comercio bilateral superó los 1.130
millones de euros en 2017 (frente a
866 millones de euros en 2016); se
trata de un aumento total de más del

30%, que, además ha sido beneficioso para ambas partes: si las exportaciones de España aumentaron de 349
millones de euros a 532 millones de
euros, las exportaciones de Ecuador
a España lo hicieron de 516 a 597
millones de euros. La tasa de cobertura, desde el punto de vista de España,
pasó del 67% al 89%, produciéndose así una tendencia al reequilibro de
nuestra balanza comercial. En suma,
un fuerte impacto, desde el principio,
del Acuerdo Comercial, con beneficio
mutuo, y, en suma, prosperidad compartida para nuestras dos sociedades.
Estamos sólo ante el principio, pues
es evidente -y ahí la Cámara tiene un
papel clave que jugar- es muy significativo el potencial aún por desplegar
y las oportunidades por desarrollar al
amparo de este Acuerdo. Estoy segura de que las cifras de comercio de
los próximos años seguirán mostrando
los incrementos, profundizando la relación económica entre nuestros dos
países. No hace falta recordar la función primordial de la Cámara de Comercio para que estos incrementos se
mantengan; tengo plena confianza y
seguridad en que ésta seguirá siendo
un instrumento fundamental para reforzar nuestras relaciones comerciales.
A la vista de los datos anteriores, España se sitúa en 2017 como el primer
socio del Ecuador dentro de los países
de la Unión Europea, como cliente y
como proveedor.
Si observamos los datos de comercio
exterior del Ecuador con el Resto del
Mundo, España alcanzó en 2017 la
séptima posición como cliente y la octava posición en el ranking como proveedor. En conclusión, en el año 2017
las relaciones comerciales bilaterales
alcanzan valores históricos, sólo por
detrás de 2013 y 2014, siendo el pasado año, 2017, el tercer mejor año
desde 2007. En cuanto al número de
empresas, en el año 2017 se ha superado cualquier expectativa ya que han
sido 13.240 empresas españolas las
que han exportado a Ecuador, lo que
supone un extraordinario crecimiento

del 217% en relación al año anterior,
y 1.150 de ellas lo han hecho de
forma regular (han exportado en los
cuatro años anteriores de forma consecutiva). Todos estos números no hacen
otra cosa que corroborar el buen momento del intercambio comercial entre
nuestros países.
Tomando una perspectiva global de
las relaciones comerciales españolas,
cabe señalar una tendencia igualmente positiva, aunque menos acentuada
que en el caso de las relaciones comerciales entre España y Ecuador:
-Las exportaciones españolas de mercancías crecieron en 2017 un 8,9%
respecto al año 2016 y alcanzaron
277.126 millones de euros, máximo
histórico. Las importaciones aumentaron un 10,5% hasta los 301.870
millones de euros, también máximo
histórico. La tasa de cobertura de la
balanza comercial española fue del
91,8%, algo inferior a 2016, siendo en todo el tercer mejor registro de
toda la serie histórica (sólo superado
en 2013 y 2016). Las exportaciones
españolas crecieron en un contexto
de aumento del comercio global que,
según el FMI, creció por primera vez
desde 2014 más que el PIB mundial.
-En 2017 el número de exportadores
españoles regulares (más de cuatro
años consecutivos exportando) creció
un 1,5% hasta los 50.562, siendo el
sexto año consecutivo de crecimiento
de esta variable.
-Hay que destacar especialmente el dinamismo de las exportaciones destinadas a terceros mercados (fuera de la
UE, entre ellos, evidentemente, Ecuador), que representa casi un 35% de lo
exportado por España, y que aumentó
en 2017 un 10,6%.
-El aumento de las importaciones en España, por su parte, se explica por el dinamismo de la demanda interna -consecuencia de la sólida recuperación de la
economía española, al que más adelante haré referencia- y el aumento de los
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precios de los productos energéticos.
Desde el punto de vista del comportamiento general de la economía,
cabe señalar que el PIB de los diecinueve países de la Zona Euro creció
en promedio un 2,5% en 2017, el
ritmo más alto de la última década
(un ritmo de crecimiento más alto
que el de Estados Unidos o Japón).
Dentro de la Unión Europea, un año
más destacamos el dinamismo de la
economía española, que vuelve a
ser el país que más crece de las cinco mayores economías de la Zona
Euro: el crecimiento registrado en
2017 fue del 3,1% del PIB, creciendo por cuarto año consecutivo.
En términos generales hay que destacar que al buen momento de la
economía española ha contribuido
el entorno económico global, que
mejoró notablemente en 2017. Así,
de acuerdo con datos del Fondo
Monetario Internacional, FMI, el crecimiento del PIB mundial en 2017
fue de 3,6%, un ritmo que previsiblemente se mantendrá en 2018. Y
si bien este contexto de crecimiento
mundial es decididamente positivo,
no hemos de obviar que la economía española destaca en este contexto por la resistencia de su crecimiento, basado en una estructura
más sólida que en el pasado, lo que
la convierte hoy en una economía
más competitiva con un modelo de
crecimiento saneado y tendente al
equilibrio, también en su sector exterior (la balanza por cuenta corriente
acumula en 2017 cuatro años consecutivos de superávit).
Con esta tasa de crecimiento, el PIB
real ha recuperado los niveles de
2008, es decir, su nivel ante de la
profunda crisis que azotó a la economía -y a la sociedad española. Este
crecimiento de la economía española, todavía mayor que el estimado, es el resultado de la dinámica
demanda interna (especialmente en
construcción y gasto público) por encima de lo esperado, así como una
buena contribución de la demanda
externa (con otro año de superávit de
la cuenta corriente, en 1,8% del PIB).
El crecimiento del PIB español a lo
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largo de 2017 permitió seguir avanzando en la lucha contra el efecto más
nocivo y pernicioso, en especial desde el punto de vista social, de la crisis: el desempleo. La tasa de paro en
España se situó a finales de 2017 en
el 16,7%, habiendo sumado ya más
de dos millones de empleos en los dos
últimos años. La tasa de paro está ya
más de ocho puntos por debajo del
25% registrado en 2012 y 2013.
Con ello el ritmo de creación empleo
se acerca al 3%, con 626.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.
Se trata de la mayor creación de empleo que registra la serie histórica en
términos homogéneos. Así, el número
de afiliados alcanzó 18,2 millones,
lo que supone la recuperación de dos
tercios de los empleos perdidos durante la crisis.
En el conjunto del año, es decir, respecto a diciembre de 2016 el desempleo se redujo en 290.193 personas,
lo que sitúa el ritmo de reducción interanual del paro en el 7,84%. Se realizaron 1.929.250 contratos indefinidos en el conjunto de 2017, el mayor
dato de la última década. Supone un
incremento de 215.988 (12,61%) en
relación al año 2016. De esta forma,
se hace viable la meta establecida
por el gobierno español para 2019
de cerrar el año con lo que permite
mantener las previsiones según las
cuales el gobierno español acabaría
en 2019 con una tasa de paro del
13% y 20 millones de empleos.
En cuanto a la deuda pública, ésta
representa el 98,08 % del PIB de España a 31 de diciembre de 2017,
según las últimas estimaciones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de forma que se habría
cumplido el objetivo de deuda fijado
en el 98,1 %.
El déficit público, en 2017, por su parte, fue inferior al 3% del PIB, abriendo
la puerta a situar a España fuera del
procedimiento de déficit excesivo de
la UE, 10 años después. Sin duda,
una justa recompensa a los grandes
esfuerzos de consolidación fiscal y sacrificios de la sociedad española.
En 2017 España mejoró cuatro pues-

tos, hasta llegar al 28, en el ranking
de “Doing Business” del Banco Mundial, que recoge aspectos legales y
administrativos de los distintos países
que facilitan o dificultan la creación
y el desarrollo de las empresas, y en
especial, de las pymes. Ello gracias a
las distintas reformas llevadas a cabo
para favorecer el emprendimiento, la
producción y el empleo en España en
los últimos años. Es la primera vez desde que se inició este informe que España se sitúa entre los primeros 30 países con mejor clima de negocios, un
indicador clave de la competitividad
de cualquier economía, y variable fundamental para impulsar la inversión
nacional y extranjera.
No puedo dejar de mencionar, en
este contexto, la importancia casi crucial que para nuestra economía ha tenido, un año más un sector con el que
muchos miembros de la Cámara de
Comercio están íntimamente ligados:
el turismo. El sector turístico español
ha cerrado el año 2017 con cifras récord. Según los últimos datos presentados por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el año 2017 se
ha cerrado con 82 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que
supone un 8,9% más que en 2016,
una cifra nunca antes alcanzada.
Estos datos situarían a España por primera vez en la segunda posición mundial en número de llegadas de turistas,
por debajo de Francia y superando
Estados Unidos.
El balance respecto del gasto total
realizado por los turistas también es
positivo. Estos 82 millones de turistas
que han visitado la Península en 2017
se han gastado en el país un total de
87.000 millones de euros, en comparación con el año anterior un 12,4%
más. En este sentido, el gasto medio
por turista ha crecido un 3,1% en 2017
que, en términos absolutos implica que
cada turista se gastó un promedio de
1.061 euros durante su estancia en España. El sector turístico representa hoy
el 11% del PIB y el 13% del empleo
de España. Sin duda, estos resultados
no se habrían alcanzado sin el dinamismo, creatividad y duro esfuerzo de
nuestras empresas turísticas, que han

sabido crear una oferta diversa, de
calidad y en constante innovación, lo
que explica que un año más se hayan
batido todos los récords históricos.
Existen no obstante aún desafíos e incertidumbres, así como sectores en los
que la economía española tiene margen de mejora; ante todo, reducir las
cifras de paro, especialmente por el
drama social que conllevan, y teniendo
en cuenta además su especial incidencia en determinados colectivos, particularmente los jóvenes. Los esfuerzos
del Gobierno para reducir y mitigar su
impacto son continuos, y es de esperar
que durante el año 2018 sigan dando
frutos; proseguir con la reducción del
déficit público, cuyo objetivo ha sido fijado en el 2,2% supone también un desafío de primer orden, que sólo podrá
alcanzarse si el crecimiento de la economía sigue siendo robusto y sólido. Y,
finalmente, los cambios en el entorno
internacional pueden producir efectos
negativos para España, pero también
es cierto que las bases de la economía española son hoy más sólidas, lo
que contribuiría a mitigar determinados cambios que puedan producirse
en nuestro entorno (subida del precio
del petróleo, tipos de interés del Banco
Central Europeo, agotamiento del programa de compras de deuda pública
por parte del mismo, etc.).
Volvamos a las relaciones económicas
de España con Ecuador, porque, si las
cifras comerciales nos muestran un panorama muy positivo, no lo es menos
desde el punto de vista de la inversión y
la implantación de empresas españolas
en el país: España tiene una inversión
acumulada de más de 1.500 millones
de euros, con casi 150 empresas sólidamente implantadas en el país.
Como inversor en Ecuador, España
también figura en una posición destacada y durante el año 2017, hay
que resaltar con orgullo que España se
sitúa como el primer inversor en IED en
Ecuador. Según los registros del Banco
Central del Ecuador, en 2016 ocupó la
segunda plaza con 102 millones USD
(13,5% del total) por detrás de Holanda y por delante de China y Estados
Unidos y, entre enero y septiembre de
2017 (últimos datos disponibles), Es-

paña lidera el ranking con una IED de
72 millones (14,4% del total). Como
se conoce, las inversiones españolas
se focalizan principalmente en el sector petrolero y de telefonía móvil y a
distancia el sector pesquero, pero están realmente presentes, aun en menor
medida, en todos los sectores de actividad. El gobierno ecuatoriano está
empeñado en atraer mayores flujos de
capitales externos, para lo cual está
actualizando su portafolio de proyectos estratégicos de gran importancia
para el país en las áreas de recursos
hídricos, vialidad, telecomunicaciones, industrias estratégicas, turismo,
entre otras. España seguirá con atención estos procesos buscando posibilidades de nuevas inversiones, pero es
indispensable contar con una adecuada seguridad jurídica que otorgue las
garantías necesarias a los potenciales
inversionistas.
Más allá del aspecto cuantitativo, las
empresas españolas han mostrado un
compromiso sólido y a largo plazo con
Ecuador, permanencia tras la difícil coyuntura económica de los últimos años
-tanto en España como en Ecuador-Ecuador sabe que tiene en las empresas españolas un socio estratégico con
vocación de largo plazo. Es necesario
reconocer que la labor de las Cámaras de Comercio Oficiales Españolas
en Ecuador ha sido fundamental para
permitir, primero la llegada, y después
la permanencia y el crecimiento de las
empresas españolas. Y, de su contribución, cabe resaltar, entre muchos otros,
proyectos emblemáticos como el Metro de Quito, que ha seguido avanzando a buen ritmo a lo largo de 2017, o
los cuatro hospitales del IESS inaugurados en 2017 que han sido construidos
por empresas españolas. En suma, a
través de sus empresas, España sigue
dejando su huella en Ecuador con proyectos de enorme impacto y grandes
beneficios para la sociedad. Quiero
en este punto celebrar la muy buena
imagen de seriedad, eficacia y honestidad que han ido labrando nuestras
empresas, imagen que va mucho más
allá de lo empresarial pues en último
término conforman la imagen de España en Ecuador, una aportación de
inestimable valor para el país, y que
es motivo de orgullo para esta Oficina

Económica y Comercial en Ecuador.
Quiero finalizar señalando la muy positiva aportación de las relaciones económicas y comerciales a las relaciones
de dos países hermanos como España
y Ecuador. Nuestros vínculos históricos,
culturales y humanos son evidentes y
muy conocidos, pero ahora también
estamos construyendo entre todos unos
vínculos económicos que dan contenido y solidez a nuestras relaciones.
Muestra de ello es que, en la reciente
visita del Presidente Lenin Moreno a
España, los aspectos económicos tuvieron una importancia muy destacada,
con la firma de importantes acuerdos,
por ejemplo, el firmado entre los Ministerios de Fomento y Transporte y Obras
Públicas para establecer transferencia
de conocimiento y tecnología para
definir un modelo de gestión de aeropuertos, puertos y carreteras. Con respecto a dicha visita, tampoco puedo
dejar de mencionar que – dado que
el Presidente del Gobierno mencionó
que España trabajaría con los socios
de la UE para favorecer la eliminación
de visado Schengen a los ciudadanos
ecuatorianos- una posible exención de
dicho visado de corta duración a los
ciudadanos ecuatorianos daría un impulso adicional a nuestra relación económica y comercial.
Como última aportación, quiero insistir en que, la entrada en vigor del
Acuerdo Comercial es sólo el principio de un proceso en el que todos los
actores debemos trabajar para sacar
el máximo provecho a sus grandes
potencialidades. Desde la Oficina
Comercial, estamos a disposición de
las empresas que deseen contribuir a
la profundización de nuestro vínculos
económicos y comerciales, que siempre jugará en beneficio del progreso
de nuestras sociedades; un objetivo
éste para el que sé que contamos
con el inestimable apoyo de la Cámara Oficial Española de Comercio
del Ecuador, decana de las Cámaras
binacionales en este país, con quien
continuaremos trabajando de forma
estrecha en este año 2018, que espero nuevamente lleno de éxitos para
España y para Ecuador.
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
Se cumplen ya 10 años de la
creación del Consulado General de España en Guayaquil.
Durante este espacio de tiempo, el número de españoles
inscritos en nuestro REGISTRO
DE MATRÍCULA ha crecido exponencialmente, pasando de
algo más de 3000 en 2008 a
los 28549 inscritos en el momento actual. Paralelamente,
se ha disparado el número
de solicitantes de visado que
desean viajar o instalarse en
nuestro país. El año pasado
atendimos más de 20000 solicitantes de visado, con una
tasa de aprobación de solicitudes del 85%. Este crecimiento
de la demanda no se ha visto
acompañado, lamentablemente, de un aumento en el número
de funcionarios. La plantilla sigue siendo la misma que hace
diez años, con excepción del
personal de seguridad, ya que
tres guardias civiles se han incorporado y colaboran en las
tareas de seguridad del edificio y recepción de público.
En nuestra Embajada en Quito
se ha producido un relevo importante. En abril de 2017 se
despedía el Embajador Don
Víctor Fagilde, un caballero y
un gran profesional, que regresó a España después de cinco
años de intensa labor en Quito. Con pesar hemos recibido
la noticia de su fallecimiento

en España hace escasas se- quileño Pedro Franco Dávila,
manas.
dirigida por Don Juan Castro
Velásquez, profesor y crítico
También en abril de 2017 se de arte eminente, fallecido
incorporó Don Carlos Abella hace escasos días. En 2018
como nuevo Jefe de Misión de vamos a gestionar que las aunuestra Embajada en Quito toridades municipales desigante el Gobierno ecuatoriano. nen a España como invitado
El Embajador Abella ha visita- de honor de la Feria del Libro
do ya Guayaquil en dos oca- de Guayaquil de este año
siones y en una de ellas se 2018. Será la oportunidad
entrevistó con la Directiva de para contar con la presencia
la Cámara de Comercio.
de escritores españoles.
La actividad consular y diplomática en el siglo XXI lleva aparejada la utilización de las redes
sociales. El Consulado General
de España en Guayaquil mantiene abierta una página web
en la que se promociona información muy útil al público interesado en nuestros servicios,
tanto españoles como ecuatorianos. En 2016 incorporamos
el twitter a nuestra actividad
diaria y podemos decir con
orgullo que en este momento
contamos ya con cerca de 800
seguidores. Les animo a que se
inscriban en esa lista ya que
transmitimos informaciones muy
diversas: ayudas, becas, pensiones, procesos electorales,
actividades culturales y otras
que pueden ser de su interés.

Por último, y a petición de
nuestra Consejera Comercial,
hemos establecido un mecanismo de colaboración en materia de visados con la Cámara
de Comercio, que está autorizada a asesorar a sus socios
sobre este tema y a dirigirnos
peticiones de visados con margen generoso de estancia en
España a favor de los socios
ecuatorianos de la Cámara y
de sus cónyuges.
La colaboración de la Cámara
con el Consulado es ejemplar
y hemos querido también nosotros tener un gesto con esa
institución que agrupa a los
empresarios españoles y ecuatorianos que residen en Guayaquil y que tienen vinculación
económica.

Precisamente en 2017 hemos
patrocinado una actividad cul- Javier Aparicio Álvarez
tural en el MAAC: una expo- Cónsul General de España
sición sobre el erudito guaya- en Guayaquil
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Informe de Don José María Marzo,
Presidente de la Cámara Oficial Española
de Comercio del Ecuador
Es 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.

Industria y Competitividad de España y finalmente fue aprobado por el
Ministerio de Industrias y Productividad de nuestro país. La reforma y
actualización se produce doce años
después de la anterior, por lo que
el simple transcurso del tiempo y los
cambios producidos en el quehacer
de la institución aconsejaban poner
al día su estatuto.

Damos la más cordial bienvenida a
los nuevos socios incorporados en
2017: Asociación Colegio Americano de Guayaquil, Iberocto Ecuador
Cía. Ltda., Ing. Hugo Vicente Obando Salvatierra, Sra. María L. Phillips,
Ing. Juan José Pons Arízaga y Ab.
Roberto Robayo Vera.

Este estatuto tiene como normativa
básica el Real Decreto 786/1979
del 10 de marzo y la nueva Ley
4/2014 del 1 de abril, básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicio y Navegación,
denominación que usaremos en
adelante. Por eso, en el artículo 1
se hace referencia a nuestra vinculación con las cámaras de España y
se señala con precisión su finalidad
distinguiéndola de sus funciones, que
se incluyen más adelante. En cuanto
al directorio, se han actualizado sus
atribuciones y se ha reducido su integración a diez miembros (art. 31),
para estar más de acuerdo con el
número total de socios; en el mismo
artículo se ha dispuesto que las personas jurídicas cuyo capital mayoritario sea español, se considerarán
de esa nacionalidad para efectos de
su integración al directorio. Por otra
parte, se han señalado con claridad
las funciones del tesorero, contador
y auditores externos, y se ha creado
el cargo de síndico tan necesario en
la institución (arts. 43 al 49).

El 30 de marzo realizamos en nuestra sede la Asamblea General de
Socios para dar a conocer el Informe de Actividades del año 2016,
los Estados Financieros e Informe de
Auditoría y muy particularmente para
conocer y resolver sobre la reforma
integral del estatuto de la Cámara.
En esta misma Asamblea también se
conoció y aprobó la reforma al Reglamento de Elecciones.
El nuevo estatuto de nuestra institución fue preparado muy prolijamente
por una comisión del Directorio que
se preocupó de revisar al anterior, reformar lo que era necesario, actualizar y ordenar todos los artículos, titulando a cada uno de acuerdo con
su contenido para una mejor captación y ubicación de quien consulte el
documento. Posteriormente fue discutido en la asamblea general convocada para el efecto y aprobado por
unanimidad. Luego recibió la conformidad del Ministerio de Economía,

A fin de facilitar la consecución de
los objetivos acordados, se continuó
con la distribución del trabajo en
cuatro comisiones: Servicios y Beneficios al Socio, Eventos, Captación
de Nuevos Socios y de 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, Unidad Educativa Jefferson, Hotel Suites Costa de Oro,
Colegio Internacional Sek, Iberia,
Bluecard S. A., Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, ESAI
Busness School-UESS, IDE Business
School, Air Europa, Tecnoviajes,
Importaciones y Distribuciones Balabar y Diario Expreso. Todas 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.
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 como la Ministra de Industrias
y Productividad, los Ministros de Trabajo y el de Electricidad y Energías
Renovables y con el Director General del Servicio de Aduanas, así
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como con líderes de opinión, en foros que han tenido
importante concurrencia por parte de los afiliados.

gina de facebook donde se reseñan las actividades
que se realizan cada mes.

Por la celebración del primer aniversario de la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea
coadyuvamos con varios eventos específicos sobre
este tratado, como el organizado entre la Embajada
de la Unión Europea en Ecuador, las Eurocámaras
de Guayaquil y el Ministerio de Comercio Exterior,
así como el Primer Encuentro Empresarial EuropaEcuador en coordinación con las Eurocámaras, la
Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR
y el apoyo del antedicho ministerio.

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.

En el mismo rubro continuamos con los eventos de
Networking para que nuestros asociados puedan utilizar esta plataforma de mercadeo y dar a conocer
los productos y servicios que ofrecen tanto a los propios socios como a los invitados que asisten a estos
eventos. Con esta actividad la Cámara ha servido
de punto de encuentro de nuevos empresarios y profesionales españoles que se están estableciendo en
Guayaquil.
Otras actividades en nuestra sede fueron los cursos
y seminarios dedicados a temas laborales, tributarios, ambientales, empresas familiares, normas de
seguridad y de apoyo a los emprendedores y su internacionalización como el dado por la Consejera
Económica y Comercial de la Embajada de España.
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 el pasado diciembre para conmemorar el 97 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 premios 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 renovado 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 pá-
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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 aporte del Embajador de España,
D. Carlos Alonso Abella y de Arístegui y apreciamos
y agradecemos el apoyo incondicional y oportuno
de Doña Xiana Méndez, Consejera Económica y
Comercial de la Embajada de España, 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 la suscripción de 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 2018 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

Desayuno Conferencia
“Conciliación Tributaria 2016”
Los ingresos de fuente ecuatoriana, ingresos excentos, deducibilidad de costos y gastos, aplicación de
impuestos diferidos según normativa tributaria, beneficios adicionales, amortización de pérdidas tributarias y
condiciones para aplicar una reinversión de utilidades,
fueron los temas que abarcó el Ing. Milton Montecé,
Máster en Tributación ESPAE-ESPOL, ex Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro; asesor
de corporaciones nacionales y multinacionales en auditorías financieras, tributarias, planificación tributaria
y consultorías y socio de la firma consultora MHORIZON, en el desayuno que realizamos el 24 de enero en el hotel Sheraton, en conjunto con la Cámara
Canadiense de Guayaquil asistiendo socios de ambas
Cámaras.

El Ing. Milton Montecé en compañía de los participantes.

El Ing. Hugo Obando en compañía de algunos participantes

Conferencia
“Manejo profesional de ventas de
alta inversión”
En coordinación con la Cámara Ecuatoriano Canadiense de Guayaquil, el 26 de enero realizamos en el
Unipark hotel la conferencia “Manejo profesional de
ventas de alta inversión” con el Ing. Hugo Obando Salvatierra, MBA, Máster in Business Administration
UQAM Canadá, Magíster en Administración de Empresas ESPAE, para tratar importantes temas como características de productos o servicios especializados, ventas
especializadas vs ventas de consumo: técnicas aplicables, fases e implementación de metodología SPIN para
ventas especializadas: oportunidades y beneficios. Asistieron Gerentes, Ejecutivos de Ventas, Técnicos y Supervisores afiliados a las Cámaras organizadoras del evento.

Foro Internacional
“Acuerdo Comercial Unión Europea-Ecuador:
Oportunidades para nuevos negocios e inversiones”
Organizado por la Embajada de la Unión Europea en
Ecuador y las EUROCAMARAS (Alemana, Británica, Española y Francesa de Guayaquil), el 26 de enero en el
salón Los Presidentes del Centro de Convenciones Simón
Bolívar, se realizó este foro. Intervinieron destacados panelistas como Doña Marienne Van Steen, Embajadora de
la Unión Europea en Ecuador, Ab. Juan Carlos Casinelli,
ex Ministro de Comercio Exterior, Ing. Eduardo Egas, ex
Ministro de Industrias, Sr. Wilfried Meinlschmidt, Presidente de la Cámara Ecuatoriano Alemana, entre otros

El Dr. Miguel Ángel Puente, Presidente de la Cámara Ecuatoriano Francesa y de FECABE, en compañía de Sr. Wilfried Meinlschmidt, Presidente
Cámara Ecuatoriano Alemana, Ab. Juan Carlos Casinelli, ex Ministro de
Comercio Exterior y Doña Marienne Van Steen, Embajadora de la Unión
Europea en Ecuador.
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profesionales. Actuaron de Moderadores Dr. Miguel Ángel Puente, Presidente de la Cámara Ecuatoriano Francesa y de FECABE, Ing. Eduardo Egas, Vicepresidente
de CORPEI, Sra. Silvana Vallejo, Directora Ejecutiva de
PROECUADOR, entre otros. El objetivo de este Foro fue
dar a conocer el Acuerdo comercial, su impacto y nuevas oportunidades de negocios en varios sectores como
pesca, camarón y banano. Se contó con la presencia
de Don Javier Aparicio, Cónsul General de España en
Guayaquil, del Ing. José María Marzo, Presidente de la
Cámara Española y numerosa asistencia de afiliados y
amigos de las Cámaras organizadoras.

Gran asistencia de afiliados y estudiantes.
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ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Casa abierta de Comercio Exterior-COMEX CCG
“Una oportunidad para internacionalizar tu negocio”
Con el apoyo de la Oficina Comercial de España en
Ecuador, el 16 de febrero participamos en la 2da. Edición COMEX CCG, realizada en el salón La Producción del Edificio Las Cámaras. Este evento organizado
por la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene la finalidad de ofrecer a los importadores y exportadores la
oportunidad de internacionalizar su negocio. La inauguración estuvo a cargo del Econ. Pablo Arosemena,
Presidente de la Cámara de Comercio y la conferencia
magistral estuvo a cargo de la Ab. Gabriela Uquillas,
Asesora Aduanera de la Cámara de Comercio con el

Sra. Karina Falcones, Asistente comercial de la Cámara Española, Sra.
Patricia Meneses, Directora Ejecutiva de la Cámara Española, Doña Xiana
Méndez, Consejera Económica y Comercial de España y Econ. Robinson
Pánchez, Analista de Mercado de la Oficina Comercial de España.

tema “Acuerdo Unión Europea – Normas de Origen, Propiedad Intelectual y Facilitación de Comercio la misma que fue muy aplaudida por los presentes. A continuación se realizó el recorrido por cada uno
de los stands de los países participantes como el nuestro
que además, recibió la visita de estudiantes de universidades y de empresarios interesados en hacer negocio con España. Nos acompañó Doña Xiana Méndez,
Consejera Económica y Comercial de España y el Econ.
Robinson Pánchez, Analista de Mercado de la Oficina
Comercial.

Apreciamos al Econ. Pablo Arosemena inaugurando el evento.

Seminario
“Impuesto a la Renta para personas
naturales 2016”
En conjunto con la Cámara Canadiense de Guayaquil,
el 16 de febrero realizamos en el Grand hotel Guayaquil, el seminario “Impuesto a la renta para personas naturales 2016” con la intervención del Sr. Rafael
Castillo Cepeda, Senior de Impuesto de la firma Consultora MHORIZON, con más de 6 años de experiencia
en asesoría tributaria a clientes como Banco del Pacífico, Johnson & Johnson, Terminal Portuario de Guayaquil
(TPG), entre otros. Con la presencia de socios de ambas
Cámaras, los temas tratados fueron: Determinación de
la residencia fiscal de personas naturales, ¿Cuáles son
ingresos gravados y excentos para personas naturales?,
Deducciones aplicables para personas naturales, Diferentes tipos de determinación del Impuesto a la Renta,
Declaración de Impuesto a la Renta, aplicación y exención, Anexo de gastos personales, Beneficios adicionales para personas naturales y ¿Cuándo aplica la devolución del Impuesto a la Renta?.

Apreciamos al Sr. Rafael Castillo Cepeda en compañía de los participantes.
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Sr. Brian Thompson, Gerente General de IBERIA en Ecuador

Networking entre socios
“IBERIA presenta su nueva
operación”
El 22 de febrero, en el salón principal de la Cámara, el Sr. Brian Thompson, Gerente General de
IBERIA, Líneas aéreas de España S.A., Operadora,
dio a conocer la nueva operación de esta aerolínea
en Ecuador. Informó que los vuelos desde Guayaquil
a Madrid a partir de marzo de 2017 ya no serían
directos sino a través de Quito tanto a la ida como
al retorno. Los vuelos internos serían a través de LAN
ECUADOR. Asistieron socios de la Cámara interesados en conocer la nueva operativa de IBERIA en
nuestro país.
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ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Constan los representantes de las Cámaras oficiales españolas en el exterior junto a autoridades de la Cámara de España.

Asamblea General de FECECA
“El papel de las Cámaras de Comercio oficiales españolas en el exterior en la
internacionalización de la empresa. Elección nueva directiva de FECECA.
Firma de Convenios”
Los días 1 y 2 de marzo se realizaron en la ciudad
de Madrid, España, varias reuniones sobre la internacionalización de la empresa española, la Asamblea
General de FECECA y la firma de convenios de colaboración con la Cámara de España. El día 1 por
la mañana, en la sala F del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, se realizó un programa que
contó con la presencia de Doña María Luisa Poncela,
Secretaria de Estado de Comercio, quien aperturó el
seminario “El papel de las Cámaras de Comercio oficiales españolas en el exterior en la internacionalización de la empresa”; también estuvieron presentes el Director General de Comercio
Internacional e Inversiones, autoridades del ICEX, de
COFIDES, Consejeros Económicos y Comerciales de
algunos países y Presidentes y Directores Ejecutivos de
las Cámaras españolas en el exterior. Por la tarde del

Firma del convenio de colaboración entre nuestra Cámara representada por el Ing. José María Marzo, Presidente y Don Alfredo Bonet,
Director Internacional en la Cámara de España.
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mismo día, se realizó la Asamblea General de FECECA en la que se eligió a la nueva Directiva de este
Organismo quedando conformada por: Presidente Sr.
Brian Dunning, Presidente de la Cámara en New York,
Primer Vicepresidente Sr. Rafael Briz, Presidente de
la Cámara en Guatemala y Segundo Vicepresidente
Sr. José María Castillero, Presidente de la Cámara en
Chile. El día 2 las reuniones fueron en la Cámara de
España dándoles la bienvenida Don José Luis Bonet,
Presidente. Luego se realizó la firma de convenios de
colaboración entre la Cámara de España y cada una
de las Cámaras oficiales españolas en el exterior. Por
último, se revisaron posibilidades de colaboración entre las Cámaras en España y en el exterior y se vieron
casos de éxito de proyectos desarrollados por algunas
Cámaras. A estos actos asistió el Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara.

Sr. Rafael Briz, Cámara en Guatemala, Sr. Brian Dunning, Presidente
FECECA, Sr. Rafael Roldán, Past Presidente FECECA y Sr. José María
Castillero, Cámara en Chile.

El Ing. Francisco Varas presentó los Estados Financieros de la Cámara.

Asamblea General de Socios
Presentación del Informe de Actividades, Estados Financieros e Informe
Auditado por el año 2016. Reforma al Estatuto y al Reglamento de elecciones.
Cumpliendo con el Estatuto vigente de la Cámara, el 30
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 Dr. Primo Díaz Garaycoa, Síndico. Iniciando el orden
del día, el Ing. José María Marzo, dio lectura al Informe
de Actividades realizadas desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2016 el mismo que fue aprobado por la
Asamblea, A continuación el Ing. Francisco Varas, Director, en representación del Dr. Gabriel Rovayo, Tesorero,

presentó los Estados Financieros e Informe Auditado por
el año 2016 los que fueron aprobados por la Asamblea.
Continuando con el orden del día, el Dr. Primo Díaz,
Síndico, dio a conocer las reformas al Estatuto vigente de
la Cámara propuestas por el Directorio así como también
al Reglamento de Elecciones. Manifestó que las reformas
más notables en el Estatuto son: en primer lugar, que el
directorio estará conformado por diez directores y no
por doce como es actualmente, en segundo lugar, se ha
creado al Síndico y sus funciones, en tercer lugar se han
determinado las funciones del Tesorero y por último, para
mayor claridad, se ha procedido a clasificar adecuadamente los artículos del Estatuto. Tanto las reformas al Estatuto como al Reglamento de elecciones fueron aprobadas
por la Asamblea.

Desayuno Conferencia “Customer Experience”
En conjunto con la Cámara Ecuatoriano Británica de
Guayaquil, el 28 de abril realizamos el desayuno conferencia “Customer Experience” con la intervención
del instructor internacional Ing. Mauro Ávila, Regional
Director de IZO GROUP, especialista en Administración financiera, Ingeniero Industrial con estudios en
liderazgo e innovación. En su aplaudida intervención
abarcó los siguientes temas: la experiencia del cliente

como estrategia de diferenciación, en ¿qué canales de
contacto debo estar presente según mi tipo de negocio?, el retorno económico de la gestión de experiencias, diferencia entre satisfacción y experiencia y ¿qué
impacto tiene la experiencia de mi cliente interno vs mi
cliente externo? Este desayuno al que asistió gran cantidad de socios de las Cámaras organizadoras, se llevó a cabo en el salón Galápagos del hotel Oro Verde.

Ing. Francisco Cordero, socio Cámara Española, Ing. Mauro Ávila, invitado y Ab Alfredo Ledesma, Vicepresidente Cámara Británica.

El Ing. Mauro Ávila en el momento de su intervención.
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Mesa Directiva conformada por Lcda. Aránzazu de Maldonado, Primera Vicepresidenta, Don Francisco Javier Aparicio, Cónsul General de
España en Guayaquil, Ing. José María Marzo, Presidente, Doña Xiana
Méndez, Consejera Económica y Comercial de España y Dr. Primo
Díaz, Síndico.

ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

“Recital de música española”
Para conmemorar el Día de la Madre, el 4 de mayo
realizamos en el salón principal de la Cámara, un recital de música española con la intervención del destacado violinista ecuatoriano de trayectoria internacional
Ecuador Pillajo, acompañado del cuarteto de Cámara
“Violín Ensambles”. El maestro Pillajo hizo un recorrido
musical por diferentes países con magistrales interpretaciones que fueron del agrado de todos los presentes.
Como artista invitada asistió la bailarina y coreógrafa

El Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara en compañía del
maestro Ecuador Pillajo, el cuarteto de Cámara Violín Ensambles y la
bailarina Scarlett Pazmiño.

Scarlett Pazmiño, realizando sendos bailes españoles
que fueron muy aplaudidos. Fue un evento muy agradable en el que se contó con la presencia de Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, Cónsul General de España
en Guayaquil junto a su esposa, de Don José Luis Alonso, ex Canciller del Consulado General de España en
Guayaquil y su esposa, del Ing. José María Marzo,
Presidente de la Cámara y su esposa, socios y amigos
de la Cámara. Se brindó vino y tapas españolas.

Sr. Juan Matilla, Sra. María Asela Torices, Don Francisco Javier Aparicio
Álvarez, Sra. Carmina de Pérez, Sra. María Teresa Laporta, Sr. Xavier
Pérez y Don José Luis Alonso.

Mesas Redondas “Rol del profesional en el siglo XXI”

El Dr. Fidel Márquez, Rector de la Universidad ECOTEC inauguró el
evento.

Invitados por la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad ECOTEC, participamos en las Mesas Redondas “Rol del profesional en el siglo XXI”, realizadas el 26 y 27
de junio en los campus Samborondón y Juan Tanca
Merengo, respectivamente. Los panelistas invitados
fueron los Presidentes de los Colegios Profesionales
del Guayas. En el campus Samborondón intervinieron el Dr. Ernesto Carrasco, Presidente del Colegio
de Médicos y el Ing. Larry Yumibanda, Presidente
del Colegio de Economistas y en el campus Juan
Tanca Marengo intervinieron el Ing. José María Fuentes, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y el
CPA. José Arrobo, Presidente del Colegio de Con-
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tadores Bachilleres y Públicos del Guayas. En ambas presentaciones intervino también el Econ. Gino
Cornejo, Presidente del Colegio de Profesionales en
Ciencias Empresariales del Guayas. La inauguración
el día 26 estuvo a cargo del Dr. Fidel Márquez,
Rector de la ECOTEC. La finalidad de este evento era compartir las experiencias de los panelistas
para comprender los roles que debe tener el profesional en el siglo XXI; identificar las competencias a
desarrollar para un mejor desempeño profesional;
fortalecer las características de actitud y aptitud del
profesional y sus relaciones interpersonales en la organización.

Presidentes de los colegios de profesionales del Guayas en la primera
mesa redonda.

25

ACTIVIDADES DE LA CÁMARA

Primer encuentro empresarial
Europa - Ecuador
“Una mirada a Europa”
El 6 de julio, las EUROCAMARAS (Alemana, Británica, Española e Italiana) de Guayaquil y la FEDEXPOR
(Federación Ecuatoriana de Exportadores), realizamos
en el salón Isabela III del hotel Hilton Colón, el “Primer Encuentro Empresarial Europa – Ecuador”, con
destacados panelistas internacionales que abordaron
temas como: Normativas Técnicas para exportar a la
Unión Europea por sectores; Tendencias de consumo
en el mercado europeo; Posibilidades de adquisición
de maquinaria en la Unión Europea; Financiamiento
para exportadores a la Unión Europea; y Optimización
de costos y riesgos en el abastecimiento para nuevos
mercados. En nombre de FEDEXPOR dio la bienvenida
el Sr. Daniel Legarda y por las EUROCAMARAS lo hizo
el Sr. Wilfried Meinlschmidt, Presidente de la Cámara Ecuatoriano Alemana. Seguidamente se dio paso
a cada uno de los oradores invitados con importantes
temas para el sector empresarial ecuatoriano. Cerrando el bloque de intervenciones lo hizo el Ministro de
Comercio Exterior Sr. Pablo Campana. Por la tarde se
realizaron las Ruedas de Negocios B2B para apoyar
a los exportadores ecuatorianos a internacionalizar sus
productos en la Unión Europea. Agradecemos a los
socios que nos concedieron su auspicio para el
éxito de este evento.

El Ing. José María Marzo, Presidente Cámara Española, Sr. Pablo Campana,
Ministro Comercio Exterior y Sr. Wilfried Meinlschmidt, Presidente Cámara
Alemana.
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Sr. Raúl Ernst, Cámara Chilena, Sra. Elena Arias de Portés, Cámara Americana, Econ. Eva García, Ministra de Industrias y Productividad, Ing. José María
Marzo, Cámara Española y Sr. Wilfried Meinlschmidt, Cámara Alemana.

Desayuno Conferencia
“Desarrollo productivo e industrial
del Ecuador frente a un nuevo
mandato presidencial”
Fue el título de la conferencia que ofreció la Econ. Eva
García, Ministra de Industrias y Productividad, en el
desayuno que realizamos las Cámaras Binacionales
Alemana, Americana, Británica, Chilena y Española
de Guayaquil, el día 27 de julio en el salón Pegasus
del hotel Sheraton. En su intervención, la Ministra Eva
García se refirió a varios temas como: situación de la
industria ecuatoriana, PIB real, balanza comercial total,
nueva plataforma para la industria con el desarrollo de
proyectos multipropósitos, telecomunicaciones, mercados, incentivos, talento humano, logística, energía y las
industrias básicas. Se refirió también al índice de competitividad global, la política industrial al 2025 y los
compromisos del MIPRO en el nuevo gobierno que son
mejorar la productividad y competitividad de la industria, generar empleos, impulsar la inversión privada y
fortalecer la calidad. Terminó expresando que se encuentran trabajando conjuntamente con el sector privado a
través de las mesas de diálogo. Asistieron socios y amigos de las Cámaras organizadoras. Agradecemos a
los socios que nos concedieron su auspicio para
el éxito de este evento.

Asistentes al desayuno.

Las Cámaras Binacionales Alemana, Canadiense y Española de Guayaquil, realizamos el 1 de agosto el desayuno conferencia “Innovación y retos en el perfeccionamiento de procesos aduaneros”, con la
intervención del Econ. Mauro Andino Alarcón, Director
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
(SENAE), quien abarcó temas como: El rol de las Aduanas cambiado conforme al tiempo, El escenario mundial
de comercio, El modelo de Aduanas para el siglo XXI, La
balanza comercial indicador clave en una economía dolarizada, El SENAE como un actor clave en el desarrollo de
la política comercial del Ecuador, La tecnología al servicio
del comercio exterior: sistema ECUAPASS y VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana), Servicio inteligente: SENAE móvil,
Retos presentes y futuros, entre otros de interés. Este evento
realizado en el salón Pegasus del hotel Sheraton contó
con la presencia de los presidentes, socios y amigos de
las Cámaras organizadoras. Agradecemos a los socios que nos concedieron su auspicio para el éxito
de este evento.

Sr. Wilfried Meinlschmidt, Cámara Alemana, Sra. Kira Mora, Cámara Canadiense, Econ. Mauro Andino, Director General SENAE e Ing. José María
Marzo, Cámara Española.

El Econ. Mauro Andino en compañía de los auspiciantes de este evento.
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Desayuno conferencia
“Innovación y retos en el perfeccionamiento de procesos aduaneros”

Dr. Jorge Uribe, Cmdte. Jaime Ramírez, Cámara Canadiense, Ing. José María
Marzo, Cámara Española y Ab. Pablo Guevara.

Desayuno Conferencia
“Los efectos para la sociedad por sus
transacciones con paraísos fiscales”
Fue el título de la magnífica conferencia que ofreció
el Ab. Pablo Guevara Rodríguez, socio en FIDESBURO en conjunto con el Dr. Jorge David Uribe Reyes,
socio en Moore Stephens PROFILE, en el desayuno
que realizamos el 17 de agosto en el salón Galápagos del hotel Oro Verde en coordinación con
la Cámara Canadiense de Guayaquil. ¿Qué es un
paraíso fiscal?, ¿Dónde existen paraísos fiscales?,
¿Qué es una jurisdicción de menor imposición?
¿Qué es un régimen fiscal preferente?, Casos especiales de régimen fiscal preferente, Criterios de exclusiones como paraísos fiscales, jurisdicciones de
menor imposición y regímenes fiscales preferentes,
Residencia fiscal, fueron algunos de los interesantes
temas revisados en esta aplaudida conferencia que
contó con la presencia de los presidentes, funcionarios, socios y amigos de las Cámaras organizadoras.

Asistentes al desayuno
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Sr. Carl Riemann, Cámara Alemana, Sra. Nery Merejildo, Cámara Americana, Ab. Raúl Ledesma, Ministro de Trabajo, Ing. José María Marzo,
Cámara Española y Sr. Nicolás Armstrong, Cámara Británica.

Desayuno conferencia
“Análisis de las regulaciones laborales vigentes y nuevos
procedimientos para el 2017”
Las Cámaras Binacionales Alemana, Americana, Británica y Española de Guayaquil, realizamos en el salón
principal del hotel Oro Verde, el desayuno conferencia
“Análisis de las regulaciones laborales vigentes
y nuevos procedimientos para el 2017” con la
intervención del Ab. Raúl Ledesma Huerta, Ministro de
Trabajo. Con gran presencia de empresarios, el Ministro
Raúl Ledesma, explicó entre otros temas, los siguientes:
La inclusión laboral de las personas con discapacidad
tanto en el sector público como privado, Excelencia en la
calidad del servicio por parte del Ministerio a su cargo,

Sistema normativo de la Organización Internacional del
Trabajo y su impacto en la política laboral del Ecuador,
Convenio marco de promoción turística y generación de
empleo, Pasantías reguladas, Construcción del nuevo
Código Orgánico Integral de Trabajo. Seguidamente,
dio respuesta a cada una de las preguntas del público
creando una sinergia positiva que fue muy aplaudida
por todos. Se contó con la presencia de los presidentes
de las Cámaras organizadoras. Agradecemos a los
socios que nos concedieron su auspicio para el
éxito de este evento.

Intervención del Ab. Raúl Ledesma, Ministro de Trabajo.

Asistentes al desayuno

Visita de empresa española “Dippanel S.L.U.”
Del 13 al 16 de noviembre se recibió la visita del Sr.
Antonio Otero y de la Sra. Tamara Arcos, representantes de la empresa española Distribución de Puertas y
Paneles - DIPPANEL S.L.U., empresa dedicada a la fabricación e instalación de paneles sándwich aislantes y
puertas isotérmicas para cámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, Paneles sándwich para cubiertas
y fachadas de edificios industriales y comerciales. Se
les confeccionó agendas de entrevistas tanto para Quito
como para Guayaquil, habiendo manifestado su agradecimiento por el buen trabajo realizado que servirá de
base para futuras negociaciones con el Ecuador.
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Desayuno conferencia
“Eficiencia energética en la industria ecuatoriana”
Fue el título de la conferencia que ofreció el Ing. Medardo
Cadena Mosquera, ex Ministro de Electricidad y Energía
Renovable, en el desayuno que realizamos el 14 de septiembre las Cámaras Binacionales Alemana, Canadiense
y Española de Guayaquil, en el salón Fernandina del
hotel Hilton Colón. La eficiencia energética juega un papel importante en la seguridad del abastecimiento energético, la competitividad, calidad de vida y, por último y
quizás lo más importante, como una de las maneras más
rentables de abordar el cambio climático, manifestó el
Ministro al iniciar su conferencia. Se refirió también a: los

objetivos de desarrollo sostenible, situación energética en
Ecuador, intensidad energética, estructura del consumo
de energía por fuente y por sectores, ¿Qué se ha hecho
en eficiencia energética? eficiencia energética para la
industria, entre otros temas interesantes. Además presentó
varios cuadros con el detalle del consumo de energía en
el Ecuador. A este desayuno asistieron ex Ministros de
Electricidad, funcionarios de empresas eléctricas, socios
y amigos de las Cámaras organizadoras. Agradecemos a los socios que nos concedieron su auspicio
para el éxito de este evento.

Ing. Fabián de la Cruz, socio Cámara Alemana, Sr. Norberto Nurnberg, Director Cámara Española, Ing. Medardo Cadena, Ex Ministro de
Electricidad y Energía Renovable y Cmdte. Jaime Ramírez, Presidente
Cámara Canadiense.

El Ing. Medardo Cadena Mosquera, durante su intervención.

3ra Cumbre Internacional Empresas
Familiares en Ecuador
Promovida por la EUROCAMARAS con el aval de la
Unión Europea, participamos en la 3ra cumbre internacional de empresas familiares presidida por la Cámara
Ecuatoriano Alemana. Las intervenciones estuvieron a
cargo de expertos catedráticos y empresarios internacionales y ecuatorianos que expusieron casos prácticos
en Ecuador y el mundo. La inauguración estuvo a cargo
del Sr. Jörg Zehnle, Gerente de la Cámara Ecuatoriano
Alemana en representación del Sr. Wilfried Meinlschmidt, Presidente. Este evento realizado en el Bankers
Club de Guayaquil, contó con la asistencia de socios
de las Cámaras organizadoras.

Participantes en la 3ra. Cumbre Internacional de
empresas familiares.
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El Sr. Arturo Rivadeneira en compañía de los participantes.

Seminario
“Mejores prácticas y desafíos de las
empresas familiares”
En conjunto con la Cámara Canadiense de Guayaquil, realizamos el seminario “Mejores prácticas y
desafíos de las empresas familiares”, los días
24, 25 y 26 de octubre en el hotel Radisson, con la
intervención del Sr. Arturo Rivadeneira, MDEF, Presidente Ejecutivo & fundador Consultoría en Dirección
de Empresas Familiares FAMBUSINESS. El objetivo
de este seminario fue ayudar a implementar mejores
prácticas en la administración de las empresas familiares, para garantizar el éxito y traspaso de sus legados hacia las futuras generaciones. Conceptualización de una empresa familiar, Retos de una empresa
familiar, Órganos de gobierno, Protocolo familiar y
Sucesión en la empresa familiar fueron los temas tratados en este seminario.
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Desayuno conferencia
“Apoyo a los emprendedores y su internacionalización”
El jueves 23 de noviembre realizamos en el salón principal de la Cámara, el desayuno conferencia “Apoyo
a los emprendedores y su internacionalización”,
con la intervención de Doña Xiana Méndez Bértolo,
Consejera Económica y Comercial de la Embajada de
España en Ecuador quien se refirió a dos temas básicos: Invertir en España y, Ley 14/2013 para emprendedores y su internacionalización. Esta Ley tiene por
objeto apoyar al emprendedor y la actividad empresarial, favorecer su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar la cultura emprendedora y un entorno favorable a la actividad económica, tanto en los
momentos iniciales a comenzar la actividad, como en

su posterior desarrollo, crecimiento e internacionalización. Mediante la entrada en vigor de esta Ley, los extranjeros interesados en entrar o residir en España, verán facilitada su permanencia en territorio español por
razones de interés económico en aquellos supuestos
en los que acrediten ser: Inversores, Emprendedores,
Profesionales altamente cualificados, Investigadores y,
Trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas. Se contó con la presencia de Don Francisco Javier
Aparicio, Cónsul General de España en Guayaquil.
Agradecemos a los socios que nos concedieron
el auspicio para el éxito de este evento.

Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara, Doña Xiana Méndez,
Consejera Económica y Comercial y Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, Cónsul General de España en Guayaquil.

Intervención de Doña Xiana Méndez.

Encuéntranos en las mejores papelerías del país.

ideal.ec
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Cena del Socio
Para conmemorar el 97 aniversario de fundación de
la Cámara, el 7 de diciembre realizamos en el comedor “Clásico” del Guayaquil Tenis Club del centro, la
Cena del Socio. Fue una velada muy agradable que
contó con la presencia de Doña Xiana Méndez, Consejera Económica y Comercial de España, Don, Rafael
Álvarez, Canciller del Consulado General de España,
Don Alberto Pujol y Doña María Pilar González Abad,
Jefes de Visados del Consulado General de España. El
Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara dio la
bienvenida a todos, de manera especial a Doña Xiana
Méndez y autoridades del Consulado así como también a los socios y amigos presentes. Agradeció a los

afiliados auspiciantes y donantes de premios porque
con su generosidad contribuyeron al éxito del evento.
Por último realizó el brindis deseando felices fiestas a
todos. El coro del GRUPO DIFARE deleitó a los asistentes con magníficas interpretaciones que fueron muy
aplaudidas. El baile español estuvo a cargo de la Srta.
Mercedes Calderón y en el saxofón destacó el joven
Marcelo Noriega. Todos los presentes recibieron obsequios de productos para el consumo humano y fueron
favorecidos con el sorteo de magníficos y prácticos
premios. Se brindó exquisito buffet preparado por el
chef del Tenis Club. Agradecemos a todos los socios auspiciantes y donantes en este evento.

Coro del GRUPO DIFARE.

Apreciamos a Don Rafael Álvarez, Don Miguel Ángel Merchán, Don Alberto Pujol, Ing. José María Marzo, Doña Xiana Méndez, Doña María
Pilar González y Sra. Lucía de Marzo.

Sra. Patricia Pino de Rovayo, Ab. Roberto Rovayo Vera, Ing. Carlos Pazmiño y Sra. Nastenka Campana, compartieron amenamente durante la
velada.

Sr. Jaime Pérez Insua, Sra. Susana Chavez de Pérez, Sra. María Lourdes
Coronel y Sra. Lizett Félix.

Disfrutando de la reunión encontramos al Dr. Fersen León, Ing. Francisco
Cordero, Sra. Patricia Meneses, Sra. Raquel Macías y Sra. Isabel Cárdenas
de Cordero.

Arq. Alberto García, Dr. Aquiles Rigail, Sra. Tania Pons de Rigail, Sra. Marina Salvarezza, Ing. Pier García, Sra. Gabriela de García, Sr. Rodolfo Idrovo
y Sr. Lenín Idrovo.

Sra. Nora Karina Cobo, Sra. Germania Salme, Sr. Franz Tandazu, Sra. Karim
Balarezo, Sra. Patricia Meneses, Srta. Mercedes García y Sra. Patricia Elías.

Dr. Primo Díaz, Sr. Francisco Muñoz, Lcda. Aránzazu de Maldonado y Sr.
Xavier Maldonado.

Sra. Ana María Jiménez de Amador, Sra. Priscilla Meneses, Sra. Maritza
Pereira de Aguilar e Ing. Renato Aguilar Marzo.

Sr. Íñigo Rivero, Doña Xiana Méndez, Sr. Francisco Muñoz, Sr. Brian
Thompson, Ing. José María Marzo, Sra. Teresa Iglesias, Sra. Pamela Meneses y Sra. Andrea Zambrano.
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Cena del Socio

MODELO EXCELENCIA EN GESTIÓN

El Modelo de Excelencia Europeo llega a la
región - EFQM South America Pacific
Luego de su creación, en el año
de 1991, 300 expertos de toda
Europa participaron en la creación del Modelo de Excelencia
EFQM. El Modelo de Excelencia
se basa en un conjunto de valores
Europeos plasmados por primera
vez en la Convención Europea
de Derechos Humanos (1953) y
la Carta Social Europea (revisada
en 1996). Este tratado fue ratificado por los 47 estados miembros del Consejo de Europa, que
incorporaron sus principios en la
legislación nacional.
Gabriel Rovayo, Phd
Universidad de Newport, CA
CEO de EFQM
South America Pacific
María Gabriela Rovayo, MBA,
Universidad de Lancaster Recursos Humanos y Consultoría MA
Universidad de Illinois - Maestría en
Ciencias de Contabilidad

La búsqueda de la excelencia y la mejora continua son
frases que se escuchan ahora
más comúnmente en el ámbito empresarial internacional y
nacional. Sin embargo, sigue
habiendo una falta de iniciativa y estructura para conseguir
esa calidad en la gestión en
Latino América. Hace más de
25 años, 14 líderes de las empresas más grandes de Europa como Bosch, KLM, Phillips,
Nestle, FIAT, Olivetti, Renault,
Sulzer, y Volslkwagen, se reunieron en Bruselas, Bélgica
con una misión: promover la
competitividad económica de
Europa ayudando a cada empresa de la región a alcanzar
la excelencia. Fue así como se
creó la organización EFQM,
EuropeanFoundationforQuality Management. Desde su formación en el año de 1988, la
trayectoria de EFQM ha sido
inigualable. Tiene presencia
en más de 55 países, 50 industrias, y ha ayudado a más
de 50,000 organizaciones a
nivel mundial a través de su
red de socios.
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La capacidad y habilidad de mejorar continuamente es un indicio
claro del futuro de una empresa
u organización. EFQM cree que
todas las organizaciones deben
adaptarse para permanecer competitivas. El cambio y la adaptación necesitan de un aprendizaje

Mantener en el
tiempo resultados
sobresalientes

neraciones por venir. El Modelo
de Excelencia EFQM provee un
cuadro que promueve la cooperación, colaboración e innovación
que necesitaremos para asegurar
el logro del objetivo”.
Aunque existen varias herramientas
y técnicas de gestión en el mercado, el Modelo de Excelencia
EFQM provee una herramienta
de autoevaluación no prescriptiva
para ayudar a las organizaciones
a tener una visión global de sus
distintas iniciativas para entender
como estas encajan y se complementan entre sí. El Modelo puede
usarse como una base de otras
herramientas como ISO, Lean, Six
Sigma, entre otras, basado en las
necesidades y funciones de la organización y como un marco general
para desarrollar excelencia sostenible. El Modelo ayuda a entender

Añadir valor
para los clientes
Crear un futuro
sostenible

Lograr el éxito
mediante el
talento de las
personas

Desarrollar la
capacidad de
la organización

Gestionar con
agilidad
Liderar con visión
inspiración e integridad

continuo, tanto de la propia experiencia como de otros. Como bien
dijo Herman Van Rompuy, presidente del Concejo de Europa:
“Todas las organizaciones, en los
sectores público y privado, están
enfrentando nuevos desafíos. La
presión creciente para competir a
escala global con recursos limitados significa que todos tenemos
que trabajar juntos para asegurar
un futuro próspero, y el de las ge-

Aprovechar la
creatividad y la
innovación

la relación causa y efecto entre lo
que las organizaciones hacen y los
resultados obtenidos. Fue desarrollado para reconocer y promover
éxito sostenible, y proveer una guía
a aquellos que lo buscan a través
de un sistema de 3 componentes:
los 8 Conceptos Fundamentales
para gestionar al nivel estratégico,
El diagrama de Agentes y Resultados EFQM para gestionar al nivel
operativo, y la lógica REDER para

El Modelo de EFQM, aunque fue
desarrollado principalmente para
el sector empresarial, al ser un modelo de gestión no prescriptivo que
engloba todos los ámbitos de una
organización y los resultados más
importantes, se ha aplicado exitosamente a empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas, y de varias industrias como la
manufacturera, educación, automotriz, energía, servicios, tecnología,
salud, servicios financieros, entre
otros. Además de la herramienta
de autoevaluación, el EFQM ofrece formación y oportunidades de
desarrollo a directores de empresas que quieren liderar e inspirar
excelencia, equipos de gestión
que quieren entender e implementar iniciativas de calidad y a otros
expertos que necesitan herramientas para planear, mejorar, medir e
implementar autoevaluaciones de
calidad internas.
La fundación tiene un esquema
de reconocimiento para premiar
a las organizaciones que logran
puntuaciones altas en evaluaciones externas por evaluadores
expertos de EFQM. El reconocimiento de EFQM ayuda a inspirar
una cultura de excelencia, recibir
validación externa de las iniciativas de calidad implementadas,
mejorar la competitividad, y dar
visibilidad internacional de los logros organizacionales. Finalmente, la red de EFQM se encarga
de identificar buenas prácticas,

EFQM Excellence
Award

EFQM Recognised for
Excellence
EFQM Committed to
Excellence
que pueden ser compartidas en la
red de trabajo y de socios EFQM.
Un ejemplo de esto es los “Good
Practice Visits”, disponibles para
todos los miembros de EFQM y
casos de éxito de empresas que
han implementado el Modelo exitosamente.
Varios de los beneficios de empresas que han implementado el Modelo EFQM incluyen:
• Evaluar donde están el camino
hacia la excelencia; ayudándolos
en entender sus fortalezas claves y
posibles debilidades en relación a
su Misión, Visión y estrategia.
• Proveer una estructura básica para
el sistema de gestión organizacional
• Integrar iniciativas existentes y
planteadas, removiendo duplicación
e identificando vacíos.
• Proveer un vocabulario común y

Gianluca Mule, EFQM COO, Gabriel Rovayo, CEO EFQM South America Pacific, y Leon Tossaint,
CEO EFQM

una manera de pensar sobre la
organización que facilite la comunicación efectiva de ideas,
ambos dentro y afuera de la
misma.
• Ayuda a medir y conectar
resultados claves con las áreas
de gestión más importantes de
acuerdo al Modelo.
• Ayuda en la integración de
las personas en equipos de mejora y en la gestión.
• Ayuda a tener mejor organización en la gestión de recursos
y alianzas estratégicas para el
crecimiento sostenido.
• Realizar análisis apropiados externos e internos para establecer
metas estratégicas claras que lleven a resultados sobresalientes.
• Asegurar que los procesos, productos y servicios estén siendo
gestionados adecuadamente.
• Medir y mejorar los resultados
claves, en los clientes, personas,
y en la sociedad para asegurarme
de que estoy cumpliendo con mi
misión y retroalimentándome para
mejorar en todos los aspectos del
negocio.
EFQM ha llegado a la región
buscando ayudar a las organizaciones de Latino América a ser
parte de esta iniciativa de mejorar su operación interna y perseguir la excelencia en todos los
ámbitos de su gestión por medio
de su portafolio de autoevaluación, formación en las herramientas, reconocimiento de calidad
Europeo y acceso a buenas
prácticas corporativas.
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MODELO EXCELENCIA EN GESTIÓN

dar retroalimentación en el nivel de
madurez de excelencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Responsabilidad Social Corporativa:
Telepizza
y presencia en 4 continentes, desde
Ecuador hasta Arabia Saudita, pasando por Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Panamá, El Salvador,
Guatemala, Reino Unido, Portugal,
Polonia, Suiza, República Checa, Rusia, Angola, Irán y por supuesto en
España. Esto, nos ha permitido ser
una marca global, con un concepto
único, enfocados en la innovación de
sus productos y canales y con mucho
desarrollo por delante.

Juan Pablo Almeida,
Responsable de Marca
Corporativa para Ecuador

En Telepizza llevamos más de
30 años cumpliendo una clara
misión: Conectar a las personas
entregando momentos de felicidad en cualquier momento y en
cualquier lugar. Tenemos un firme
compromiso con la sociedad, y
es por ello que las acciones de
responsabilidad social forman
parte del ADN de la compañía
desde nuestros inicios.
¡Pasemos más tiempo juntos! Entre nosotros y con quienes nos
necesitan, esta frase tiene mucho
sentido para nosotros y es que
“Cuando nos juntamos ocurren
cosas maravillosas” y un claro
ejemplo de eso son las acciones
que emprendemos como parte
de nuestra Responsabilidad Social Corporativa.
Una de las prioridades que hemos tenido en todos estos años
ha sido el implementar prácticas y estrategias que busquen
un impacto y equilibrio propio y
voluntario dentro de dimensiones
sociales, ambientales y económicas.
Llevamos nuestra filosofía allá
donde estamos presentes, al momento nos encontramos en más
de 20 países, con 1.448 tiendas
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Qué estamos haciendo en algunos
países en lo que a Responsabilidad
Social Corporativa se refiere. En España, por ejemplo, hemos realizado
multitud de acciones, algunas de las
más destacadas son las relacionadas
con la inclusión laboral con diferentes
asociaciones como Down España o
Fundación Iter. Además, periódicamente se llevan a cabo campañas
de donación de sangre con la cruz
roja, y entre otras, destaca, la adhesión a la declaración de Luxemburgo.
Este año se están llevando a cabo
grandes iniciativas, las cuales nos
inspiran como marca, por ejemplo,
el acuerdo con la fundación Down
España, con la que ya hemos colaborado en XTUMIRADA una campaña
de sensibilización (insertando fotos
de personas famosas y cambiando

su mirada), y pronto firmaremos una
alianza que contempla la inserción laboral de una persona con Síndrome
de Down en cada tienda propia de
Telepizza. Además, se han llevado
a cabo otras acciones como el “calendario solidario” que ya está en las
tiendas con el menú infantil y con el
que se han recaudado miles de euros
para la asociación Ayuda en Acción,
o la cátedra de nutrición donde buscaremos informar, educar y orientar sobre
los hábitos alimentarios adecuados,
implicando a educadores, consumidores y nutricionistas en las buenas prácticas, basadas en valores nutricionales
de Telepizza. Sin olvidarnos de una
de las acciones más interesantes, las
“cajas solidarias”, donde utilizaremos
nuestro gran canal de comunicación
(nuestras cajas) como un altavoz de
causas solidarias en el cual utilizaremos 20`000.000 de cajas para que
las ONG (4 a 6 este año) puedan tener un plan de comunicación ad hoc
para presentar sus proyectos por este
medio, además de un apoyo adicional
por parte de Telepizza enviándolo a los
medios y con acciones en Web, App
y tiendas. Por el momento la compañía
ya ha lanzado dos campañas con este
gran altavoz; colaborando con Down
España y la Fundación de ayuda contra el cáncer Sandra Ibarra.

No solamente en España tenemos
acciones de Responsabilidad Social
Corporativa, en otros países también
se ha realizado, como en Portugal,
donde se realizó el “Menú solidario”,
en el cual por cada pedido hecho,
un euro iba destinado a la asociación de apoyo a los niños con cáncer, o la alianza con el Zoológico de
Lisboa para conservación de naturaleza, el plan 3R (Reducir, Reciclar, y
Reutilizar) aplicado a nuestros colaboradores, el proyecto “O Regaco”
donando pizzas para el almuerzo de
este centro social que acoge a niños
de escasos recursos. Y en Latinoamérica, en Chile, donde apoyamos a
la “Fundación Nuestros Hijos”, destinada a asistir integralmente a niños
enfermos con cáncer de escasos recursos o la fundación “Ven y verás
Hogar de Cristo” donde apoyamos
a los niños con fiestas infantiles y en
muchos países más.
Por supuesto que no podría faltar
Ecuador, con proyectos realizados
como la “5k de la Fundación Ser
Feliz de los niños con Cáncer en
SOLCA”, otorgando premios para
los concursantes, o las donaciones
para el Terremoto de abril 2016. Y
otros proyectos que se vienen en el
2018, como el proyecto “Kilogramos
de amor” donde se donará producto al Banco de alimentos de Ecuador
Diakonía, para las personas de esca-

sos recursos económicos, involucrando a los futboleros, para que,
por cada Telepizza que compren
en el estadio Capwell nosotros
donaremos otras al Banco de
alimentos, la meta este 2018 es
obtener 10.000 sonrisas. Y el
proyecto Make My Lunch, donde
por cada pizza vendida de este
proyecto, se donará un dólar a
una Fundación.
Para Telepizza, la Responsabilidad Social Corporativa es un eje
vital, presente en el día a día de
la organización y de quienes forman parte de ella, es considerada un pilar básico y fundamental
para el desarrollo y crecimiento
de la compañía. Estamos seguros
que el camino de RSC recién ha
comenzado y tenemos mucho por
recorrer. Las acciones que emprendemos como marca siempre
estarán enfocadas en encontrar
un equilibrio social, ambiental y
corporativo, poniendo siempre
a la sociedad en primer lugar
y trabajando para seguir consiguiendo que ocurran cosas maravillosas alrededor de nuestras
Telepizzas.

Juan Pablo Almeida
Responsable de marca
corporativa para Ecuador
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Pero como se comentó al inicio, la
Responsabilidad Social Corporativa
no solamente son prácticas propias
de la empresa, en algunos casos
vienen desde el consumidor hacia
la marca, como lo que sucedió el
10 de enero pasado, donde lanzamos en España nuestra nueva
innovación, la Telepizza “Barbacoa
cuarto de libra” y uno de nuestros
consumidores nos escribió en Twitter
lanzándonos una propuesta, donar
cien Telepizzas a los sintecho para
que pudieran comer algo caliente
esa noche. Gracias a la oportuna
y rápida gestión del departamento
de operaciones se pudo entregar
las cien Telepizzas a la “Fundación RAIS Hogar Sí”, pero esto no
iba a quedar así, muchos tuiteros
comenzaron a sumarse a la donación y quisieron participar, creando
un efecto bola de nieve donde el
involucramiento masivo estuvo presente a cada instante, los usuarios
quisieron donar dinero para entregar más Telepizzas a los sintecho,
así que canalizamos y organizamos
esta iniciativa creando una cuenta
en PayPal donde se podían realizar
las donaciones, y por supuesto Telepizza también contribuiría con más
producto. Al final lo que era una
acción puntual se convirtió en una
acción social sorprendente, llegando a entregar 2.244 Telepizzas a
las personas sintecho.

EMERGENCIA ANTE CATÁSTROFES

Emocionalmente preparados para una
situación de emergencia

Lcda. Isabel Cárdenas. Mgs.
Especialista en Psicología
de emergencias y catástrofes

Aún recuerdo muy claro, como
si hubiera sido ayer, el domingo que recibí la llamada para
decirme: Isabel, usted está activada para ir a la Zona 0, ¿puede ir? No dudé en responder
que aceptaba y que llegaría al
lugar indicado para abordar
el avión que me llevaría junto
a mis compañeros de la salud
mental a la Zona 0.
Con la ayuda de mi hija Andrea, preparé mi mochila física
con las pocas cosas que podía
llevar, y yo sola me encargué

de lo que he llamado mi mochila
emocional en la cual guardé mis
conocimientos, mis experiencias y
mis oraciones. Guardé también mis
valores de generosidad, valentía y
honestidad, pero sobre todo guardé muchísimas ganas de ayudar.
A medida que nos íbamos acercando a la Zona 0, creí estar
viendo una de las tantas películas que he visto de terremotos,
en las que se han visto casas
destruidas, personas habitando
en carpas, vías cortadas por los
daños sufridos. Pero al ver y sen-

tir, los gestos de miedo y tristeza
en adultos, adolescentes y niños,
me di cuenta de que no estaba
viendo una película sino que estaba viviendo una realidad devastadora para todos, especialmente para los más afectados.
Fue entonces cuando tomé mi
mochila emocional y saqué todo
lo que había guardado el día
anterior y recordé lo siguiente:
Una persona que sufre una situación
de emergencia, es decir algo que
no se espera y que necesita atención inmediata, se encuentra en un
entorno de trastorno y desorganización, presenta una pérdida de
control emocional e incapacidad.
Se enfrenta a un problema ante el
cual sus recursos de adaptación,
así como sus mecanismos de defensa usuales no funcionan. Como
resultado de todo esto la persona
experimenta una mayor tensión y
ansiedad, lo cual la inhabilita aún
más para encontrar una solución.
El objetivo de la asistencia psicológica por medio de los primeros auxilios psicológicos, es
ayudar a la persona a recuperar un nivel de funcionamiento
equilibrado y propiciar la generación de recursos creativos
propios que le permitan superar
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el momento crítico. Esta ayuda puede
ser realizada por personas no profesionales en el tema pero que hayan
sido entrenadas.
Las víctimas son las personas que más
sufren alteraciones emocionales intensas que pueden provocar daños muy
complejos en su psiquis y en su cuerpo, pero si reciben la ayuda oportuna
a tiempo, ayudará a que su salud en
general no se complique.
Con todo lo recordado comencé la
asistencia psicológica, empezando con
la técnica de la contención, en la que
como dice la teoría tenemos que ser
una presencia permanente, acompañar sin invadir. No desesperarnos, reconocer que nuestra presencia ya es
una herramienta muy poderosa, que
el silencio es oportuno y muchas veces dice más que mil palabras, que
el contacto físico debe generarse con
mucho respeto y estima sin que la
aproximación incomode ni al asistido
ni al asistente. Generar en la persona
que se asiste conceptos positivos sobre
su presencia y actuación en el momento
de la emergencia, y por último, transmitir
calma y seguridad al menos del presente
que se está viviendo.
El tiempo de recuperación del estrés
postraumático se prolonga por el hecho
de que se siguen presentando más temblores, por lo que es conveniente tener
presente las estrategias que se deben
realizar para poder afrontarlos. Más aún
cuando los temblores son sentidos en
momentos en que la persona está descansando o durmiendo, y se encuentra
en estado vulnerable. Por todo esto, es
sugerible que se tenga escrito en un lugar visible lo siguiente: mantén la calma,
respira, actúa según lo recomendado por
las fuentes oficiales, dirígete hacia las salidas o hacia las ubicaciones seguras de
donde te encuentres, ordena si da lugar
de manera clara y precisa.
Es difícil saber con exactitud cómo la
persona va a responder emocionalmente
ante una situación de emergencia o catástrofe, por más que se haya preparado,
la respuesta depende de muchos factores. Lo que sí se sabe es que mantener la
calma ayudará a aumentar las posibilidades de actuar oportunamente.
Lcda. Isabel Cárdenas. Mgs.
Especialista en Psicología de
emergencias y catástrofes
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SALUD

Sin buena salud, no hay buenos negocios
de líquidos al día, pero básicamente
café, té, y refrescos que son bebidas
demasiado acidificantes, de hecho,
todas las bebidas comerciales conocidas, producen una elevada cantidad de ácidos, incluyendo las deportivas, jugos de frutas envasados,
bebidas energizantes, aún aquellas
que se promocionan “sin azúcar”
y casi todas las aguas purificadas
(sin minerales), la mayoría de ellas
provocan más sed, y entramos en el
“círculo vicioso del desbalance”.
Ing. Clermont Muñoz Orellana
Presidente de IONWAYS Ecuador S.A.

“TU CUERPO NO ESTÁ ENFERMO, ESTÁ DESHIDRATADO”

El agua es esencial, es la fuente de toda forma de vida. Tres
cuartas partes del planeta son
agua. Entre el 65 al 80% de
nuestro cuerpo es agua. Es muy
probable que usted forme parte
del 75% de la población mundial que padece de deshidratación crónica, esto significa que
usted no está tomando al menos
dos litros de agua natural al día,
tal como lo recomiendan los expertos en salud1. En promedio
la mayoría consume solo un litro
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El adulto promedio pierde diariamente alrededor de 2.5 litros de
fluidos a través de la transpiración,
la respiración, al ir al baño, al desplazarse y hasta por dormir, por lo
tanto, el cuerpo se deshidratará si
no se le repone, por lo menos, la
misma cantidad de fluido. Durante
la noche al dormir, su cuerpo sigue
funcionando haciendo una limpieza
interna y al despertar en la mañana
generalmente va al baño, ¿acaso
usted inmediatamente recupera la
cantidad de líquido que ha expulsado? La mayoría no lo hace, por eso,
nuestro cuerpo humano, que es una
maravillosa y sorprendente maquinaria de supervivencia, recurre al más
inteligente mecanismo de protección
para mantenernos vivos: ¡la retención
de líquidos! sintiéndonos incómodos,

inflamados, con dolores diversos y,
sobre todo: ¡cansados y enfermos!
Incluso muchas veces nuestra mente
empieza a confundir las señales de
auxilio de sed por hambre, entrando
en su peligroso circulo vicioso donde, aunque usted no lo crea, ¡usted
tiene mucha sed, no tiene hambre!
En realidad, no estamos bebiendo,
ni la calidad ni cantidad adecuada
para hidratar nuestros trillones de
células, que necesitan “agua natural” para poder apagar el incendio
causado por tantos ácidos que debilitan y envejecen. Recuerde que la
acidez irrita y quema nuestro tracto
gastrointestinal, los tejidos, órganos,
etc.; pregúntele a alguien con reflujo
nocturno, lo que se siente o recuerde el grado de acidez que siente
luego de una gran fiesta con abundancia de comidas y bebidas. Para
mantenerse en óptimas condiciones
de salud, deberíamos beber una
cantidad mayor de agua, pero no
de aquellas purificadas de botellas
plásticas o botellón, peor bebidas
con colorantes, sino el agua que nos
brinda nuestra madre naturaleza, la
que baja de las montañas, que fluye de los manantiales, esa agua es
generalmente alcalina, y, además,
está ionizada naturalmente, por lo
cual, es ideal para hidratar las célu-

Un tratamiento contra el cáncer puede representar decenas de miles de dólares, es una enfermedad de largo
tratamiento que demanda grandes recursos de dinero,
es por ello, que prevenirla representa el mejor negocio
del mundo, ya que cambiando hábitos de hidratación
y de alimentación junto a una vida más equilibrada, le
representa un nivel de ahorro futuro inimaginable, más
la satisfacción de convivir con sus seres queridos por
más años y llevar adelante sus sueños.

las. Existen cuatro lugares en el mundo, famosos por la
longevidad de sus habitantes, Lourdes (Francia), Hunza
(Pakistán), Georgia (Europa) y Vilcabamba (Ecuador);
la característica común entre ellas es que su agua es
alcalina (nivel de pH por arriba de 7).
Desde hace más de 30 años, los japoneses, población
y cultura muy preocupada por la salud, han fabricado
equipos que transforman el agua potable en el “agua
perfecta”. Para ello utilizan un equipo ionizador que
mediante un proceso electromagnético al agua común
la convierte en micro agua alcalina con antioxidantes, la cual es conocida en los círculos académicos y
científicos como ERW – Electrolyze Reduced Water,
estos equipos pueden producir hasta 7 tipos de agua
que son utilizadas para distintas necesidades. Y es que
es importante rejuvenecer “desde el interior” bebiendo
micro agua alcalina con antioxidantes, la cual permite
neutralizar los radicales libres de tu cuerpo. Esta super
hidratación junto a una buena alimentación rica en alimentos alcalinos y antioxidantes como las frutas y las
verduras; acompañadas de suficientes horas de descanso y de ejercicios físicos moderados, constituyen
una excelente combinación para mantener un cuerpo
interna y externamente sano.
Preocuparse de la salud es un buen negocio
La cantidad de toxinas que existen en los alimentos, en
las bebidas, en el medio ambiente, así como el estilo
de vida moderno de mayor dinamismo e incertidumbres, afectan al organismo generando un ambiente
ácido dentro del cuerpo. Y esto no es nuevo, ya en
el año 1931 el científico Otto Heinrich Warburgh en
su tesis sobre la causa primaria y la prevención del
cáncer, advierte que una dieta basada en alimentos
acidificantes y sedentarismo crea en el organismo un
entorno de acidez que provoca la expulsión del oxigeno de las células. Esto es corroborado en el 2013 por
investigadores del Centro del Cáncer Moffitt junto con
colegas de la Escuela Universitaria de Medicina de
Wayne State, quienes confirman el entorno ácido de

Complementar la hidratación y alimentación con otras
técnicas y/o herramientas de prevención es ideal para
disminuir el riesgo de cáncer y otras enfermedades. El
Dr. Alejandro Stevens, fundador y miembro de la Sociedad de Medicina Biorreguladora de Chile, mencionó
que el cáncer es una enfermedad reversible pues “solo
debemos eliminar la acidez, la hipoxia (falta de oxígeno) y aumentar su temperatura. Con el agua ERW,
atacamos lo primeros dos puntos; el tercero se lo logra
con el sauna de rayos infrarrojos lejanos, hoy mencionado por la Clínica Mayo en los EE. UU., como una
excelente alternativa, ya que emite ondas de luz y calor, basadas en la parte más positiva y provechosa del
espectro de luz solar, como son los rayos infrarrojos
lejanos, los que justamente por sus bondades son utilizados por los invernaderos y acuarios para dar vida a
la flora y fauna que cobijan. Las ondas de este sauna
penetran la piel hasta el nivel donde se encuentran las
glándulas sebáceas y donde se almacenas las toxinas,
permitiendo una mejor y mayor eliminación de grasas
y toxinas del cuerpo humano.
Por último y no menos importante, sabemos que el
suministro de agua potable pública utiliza el cloro
como un desinfectante para reducir el nivel de bacterias patógenas, sin embargo, el Instituto Nacional
del Cáncer de los EE. UU., asocia al cloro los riesgos
de enfermedades que terminan en cuadros cancerígenos. Por lo tanto, también buscar alternativas como la
eliminación o neutralización del cloro del agua potable utilizando filtros de vitamina C, son muy atractivas
pues no solo logran su eliminación, sino que provee
de antioxidantes a nuestro cuerpo.
Las toxinas están hoy en día presentes en todos lados,
en los alimentos, en la ropa, en el medio ambiente, y es
de vital importancia que nosotros entendamos que necesitamos contrarrestar estas amenazas, la eliminación
de toxinas, la prevención de que más toxinas ingresen
a nuestro organismo, la neutralización de toxinas con
antioxidantes y alcalinidad, son vías que hoy tenemos
a disponibilidad para iniciar la lucha contra el envejecimiento prematuro y un sinnúmero de enfermedades.
Está claro que no pueden existir buenos negocios sino
tenemos buena salud para disfrutar sus rendimientos
y que el mejor negocio es invertir en nuestra salud.

1

La cantidad de agua depende de las características físicas de cada persona (edad, sexo, contextura, etc.), así como de su actividad
diaria (sedentario, deportista, etc.)
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los tumores sólidos y su reducción al alcalinizarlos, informe publicado por la American AssociationforCancerResearch.

TRIBUTARIAS

Beneficios tributarios para atraer la
Inversión Extranjera Directa

Ab.Pablo Guevara Rodríguez
Socio de Consultoría en
FIDESBURÓ
pguevara@fides.ec
A partir de diciembre 29 de
2007, Ecuador inició una década
de profundos cambios normativos
en materia tributaria, a nuestro criterio, orientados básicamente: i) al
incremento de la recaudación tributaria, por la vía de la creación de
nuevos impuestos y el control a la
evasión fiscal; y, ii) a la reactivación de la economía y a la generación de empleo formal, por medio
de la creación de incentivos a la
producción y estímulos para atraer
la inversión extranjera directa (IED).
Al momento de evaluar los resultados de estas reformas tributarias en el período 2007 - 2017,
podemos constatar que la recaudación a cargo del Servicio de
Rentas Internas ciertamente se ha
visto incrementada, año a año,
pasando de US$5.344 millones
(2007) a US$13,425 millones
(2017). Este aumento del 151%
se lo puede atribuir a que, en el
2007, el Servicio de Rentas Internas administraba tan solo el impuesto a la renta, el impuesto al
valor agregado, el impuesto a los
consumos especiales y el impuesto a los vehículos. En tanto que, a
partir del 2007, a los 4 impuestos
ya indicados, se han venido sumando otros que gravan: la salida
de divisas, a las tierras rurales y a
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los ingresos extraordinarios (diciembre
de 2007); a los activos del exterior (diciembre de 2008); a la contaminación
vehicular y a las botellas plásticas no
retornables (diciembre de 2011). Esto
sin considerar las 4 contribuciones solidarias creadas a consecuencia del
terremoto de Manta de abril del 2016
(mayo de 2016) y las 2 leyes (2007 y
2015) de remisión o condonación de
intereses y multas tributarias, todas las
cuales lograron una recaudación de
aproximadamente US$112,6 millardos en el indicado período.
Diferentes son los resultados al momento de analizar el ambiente apropiado
para atraer la IED. De acuerdo con el
Doing Business 2018 del Banco Mundial, Ecuador ocupa el puesto número 118 de 190 en el ranking de los
mejores países para invertir, lejos de
países como Perú (puesto 58) y Colombia (puesto 59). El informe ofrece un
aproximado de horas que toma a los
inversores en cada país para cumplir
con las obligaciones formales y pagos
de impuestos, tomando a Ecuador 666
horas, más del doble que en Perú (260
horas) y Colombia (239 horas).
La posición de Ecuador en el referido
informe se da a pesar de que las tarifas impositivas a sociedades en Perú
(29,5%) y en Colombia (33%), se encuentran por encima de la tasa de impuesto a la renta para sociedades en
Ecuador (22% en 2017 y 25% a partir
del 2018), lo que nos lleva a concluir,
de manera preliminar, que la tarifa impositiva no es determinante para mejorar el ambiente apropiado para la IED,
pues existen otros aspectos en los que
Ecuador ciertamente ha mejorado, tales
como: la infraestructura vial, talento humano, tiempos para implantar establecimientos permanentes, acceso a servicios
básicos, así como otros aspectos, tales
como: seguridad jurídica, confianza
empresarial, flexibilidad laboral, donde
Ecuador no tiene un buen desempeño.
Este resultado en materia de atraer IED se
produce aunque Ecuador, en el período

2007-2017, introdujo beneficios tributarios a favor de los siguientes sectores:
• SECTORES ECONÓMICOS PRIORITARIOS.- El Código Orgánico de
la Producción, Comercio e Inversiones
(Suplemento del Registro Oficial 351,
de diciembre 29 de 2010) estableció
la exención del impuesto a la renta por
5 años, en caso de inversiones nuevas
y productivas, fuera de las jurisdicciones urbanas de Quito y Guayaquil, en
los sectores considerados prioritarios:
a) Producción de alimentos frescos,
congelados e industrializados; b) Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; c) Metalmecánica;
d) Petroquímica; e) Farmacéutica; f) Turismo; g) Energías renovables incluida
la bioenergía o energía a partir de biomasa; h) Servicios Logísticos de comercio exterior; i) Biotecnología y Software
aplicados; y, j) Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, determinados
por el Presidente de la República.
• INDUSTRIAS BÁSICAS.- La Ley
Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal
(Suplemento del Registro Oficial 405,
de diciembre 29 de 2014) estableció
la exención del impuesto a la renta por
10 años en caso de inversiones nuevas
y productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas: a) Fundición y refinación de cobre
y/o aluminio; b) Fundición siderúrgica
para la producción de acero plano; c)
Refinación de hidrocarburos; d) Industria petroquímica; e) Industria de celulosa; y, f) Construcción y reparación de
embarcaciones navales. Este plazo se
amplía por 2 años adicionales, en el
caso de que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del país.
• EXPLOTACIÓN DE MINERÍA METÁLICA: La Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del
Fraude Fiscal (Suplemento del Registro Oficial 405, de diciembre 29 de
2014) establece el beneficio de estabilidad tributaria durante el plazo de

• ESTABILIDAD TRIBUTARIA PARA
OTROS SECTORES: La Ley Orgánica
de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal (Suplemento del
Registro Oficial 405, de diciembre 29
de 2014) ofrece estabilidad tributaria,
que podrá ser concedida a petición
de parte, en el contrato de inversión
de otros sectores, que realicen inversiones productivas para el desarrollo del
país, cuando el monto de la inversión
sea mayor a US$100 millones y cuente
con autorización del Comité de Política
Tributaria e informe técnico realizado
por el Ministerio con competencias en
el ámbito de la inversión.
• ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS.- La Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas
y la Inversión Extranjera (Suplemento
del Registro Oficial 652, de diciembre
18 de 2015) establece la exención del
impuesto a la renta por 10 años, a favor de las sociedades que se creen o
estructuren en el Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada (“APP”).
No obstante estos esfuerzos normativos, Ecuador se encuentra lejos de ser
uno de los principales beneficiarios de
IED en América Latina. Según datos del
Banco Central del Ecuador, en el período 2006-2016, se evidencia una
relación promedio de tan solo 0,77%
de IED frente al Producto Interno Bruto (PIB). El valor más alto de IED en
los últimos 11 años fue de US$1.322
millones (2015), el cual representó el
1,30% del PIB.
Si se compara Ecuador con países
vecinos, tenemos que, en el período 2006-2016, Colombia tuvo una
relación IED/PIB promedio de 4%.
Su IED más alto fue en el año 2013
(US$16.209 millones); y, el más bajo
en el 2010 (US$6.430 millones), 5
veces más alto que la mayor IED en
Ecuador. La economía colombiana
para el año 2017 fue tan solo 2,90
veces mayor que el PIB de Ecuador
(US$99.270 millones), sin embargo,
su IED es 18,2 veces superior a la de
Ecuador.
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vigencia del contrato de inversión, a
las sociedades que realicen inversiones
para la explotación de minería metálica a mediana y gran escala.

En el caso de Perú, su promedio IED/
PIB fue de 4,7%. Su IED más alta en
el período ya mencionado fue en el
año 2012 (US$11.788 millones) y la
más baja en el año 2006 (US$3.467
millones), con una cifra que casi triplica la IED más alta en Ecuador. El PIB
de Perú en el año 2017 alcanza los
US$197.204 millones, casi 2 veces
mayor al PIB de Ecuador estimado en
el mismo año, en cambio su IED en el
año 2016 es 9 veces mayor.

2. Estabilidad tributaria.- Es necesaria una moratoria de reformas
tributarias que incrementen la carga impositiva. En el período 20072017 se han producido 31 reformas a leyes tributarias, que han
dado origen a 8 nuevos impuestos
permanentes y 4 contribuciones solidarias, que afectan la actividad
productiva, así como el ambiente
de estabilidad propicio para inversiones a largo plazo.

En el mismo período, el promedio
de relación IED/PIB en Chile fue del
8,2%, siendo su IED más alta en el año
2012 (US$30.562 millones). El PIB de
Chile no alcanza a triplicar el de Ecuador, pero su IED en el año 2016 es 16
veces mayor. Incluso en el año 2012,
llega a ser 54 veces más alta.

3. Eliminar o focalizar impuestos.- La IED dirigida a impulsar la
actividad productiva debe ser protegida de aquellos impuestos que
hacen perder competitividad de los
productos ecuatorianos en el mercado internacional. Nos referimos
principalmente al ISD y al Anticipo
del Impuesto a la Renta.

¿Cuál será el rumbo que tome Ecuador en el 2018 para incrementar la
IED? ¿Será acaso necesario nuevas
reformas, que ofrezcan ampliar los
beneficios tributarios, para atraer IED
al Ecuador?. Estas interrogantes serán
contestadas por la nueva Ministra de
Finanzas, cuando presente al país el
plan económico que ha ofrecido anunciar para fines de marzo de este año.
Desde nuestra perspectiva, los beneficios tributarios que se encuentran vigentes y cualquier otro que se establezca a
futuro, no lograrán un resultado positivo
mientras no se tomen medidas colaterales, que en materia tributaria deberían
incluir, al menos las siguientes:
1. Simplificación normativa.- La
multiplicidad y alta complejidad de las
obligaciones tributarias no deberían representar trabas para la IED. La simplicidad debe ser vista como un objetivo
de eficiencia y no como una fuente de
evasión tributaria.

4. Eliminar el discrimen de las
fuentes de inversión.- Propiciar que los beneficios tributarios
puedan ser aprovechados por
cualquier potencial inversionista o
financista, residente fiscal o no en
Ecuador, sin excluir aquellas jurisdicciones que se discriminan por
considerarlas paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición
o regímenes fiscales preferentes.
5. Responsabilidad subsidiaria de accionistas.- Que el accionista local o del exterior sea
responsable subsidiario de las
obligaciones con entidades públicas con facultad coactiva y respecto de las deudas laborales, por
la cual deba responder más allá
del monto de su inversión, significa un riesgo significativo que los
inversionistas del exterior evalúan
antes de realizar una inversión en
Ecuador.
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COMERCIO EXTERIOR

Comercio Exterior, Inversión y generación
de empleo; Fuenteovejuna, todos a una.
Allí tuvimos la oportunidad de dialogar e intercambiar criterios con los
principales protagonistas, no sólo de
su gobierno sino de la sociedad civil
Chilena, y nos impresionó la madurez política de esa sociedad, indudablemente, motivada por la necesidad de no cometer los errores que
los habían llevado a la dictadura.

Ing. Juan José Pons Arízaga
Consultor de Empresas

En 1996 fui invitado por Rodrigo Paz, entonces candidato a
la presidencia de la República
por la Democracia Popular, a
ser parte de una delegación de
6 personas que, junto con él,
viajamos a Chile a conocer y
analizar las políticas públicas
del entonces presidente Patricio
Aylwin –Demócrata Cristiano y
primer presidente democrático
de Chile después de la dictadura de Pinochet.
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En mi caso personal, me interesaron
mucho sus planes y metas de promoción de exportaciones e inversión
ya que me desempañaba en esas
áreas, tanto en lo privado como en
la gestión gremial en Fedexpor. Fue
una sorpresa descubrir que no tenían
un Ministerio de Comercio Exterior
ni un consejo de Comercio Exterior,
sino un -muy bien definido- plan nacional de desarrollo con énfasis en
el comercio exterior como promoción de inversiones y generación de
empleo. Sus metas eran muy claras,
cuantificadas y con una institución
encargada de ejecutarlo, Pro Chile,
una dirección a cargo del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
En la reunión final que nuestra delegación tuvo con el Presidente Aylwin
le manifesté mi inquietud sobre la

inexistencia de un Ministro de Comercio Exterior. Él me respondió de
forma categórica que en Chile, el
Comercio Exterior y la promoción de
exportaciones e inversiones era una
política de Estado con la que estaban identificados no sólo el gobierno sino toda la sociedad Chilena,
por lo tanto, todos eran Ministros de
Comercio Exterior.
Esta contundente declaración de
política de estado y su realidad es
lo que ha convertido a Chile en la
potencia exportadora que es hoy en
todos los mercados del mundo. Así
mismo, lo ha ubicado en los sitiales
más altos del desarrollo económico
y social internacional.
Es una lástima que en nuestros país,
en el que si tenemos un Ministerio de
Comercio Exterior, un Consejo de
Comercio Exterior, una institución autónoma de promoción como CORPEI
y en los últimos años una institución
de la cancillería como PRO ECUADOR, no hayamos logrado definir,
asumir y ejecutar una política de
estado que como Fuenteovejuna;
Todos a Una nos haya puesto en el
sitial que tiene un país como Chile.
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Más aún cuando hemos contado con un enorme esfuerzo del sector privado para ser líderes mundiales
en ámbitos como el bananero, camaronero, floricultor
y cacaotero. Muy a pesar de todas las barreras que a
ese sector privado se le levantan.
Esta decisión no es sólo de un gobierno, es de todo
un país. Se necesita adoptar una cultura de trabajo
y competencia abierta al mundo con productividad
de facilitadores en el cumplimiento de los objetivos y
metas y no en creadores de problemas para vender
soluciones. Una visión que reconozca que la globalización y la tecnología han derribado las barreras ideológicas retardatarias y que han liberado las energías
de la humanidad viabilizando las democracias, cuyas
definiciones claras los llevan al desarrollo económico
y social elevando el nivel de vida de sus ciudadanos y
generando riqueza que puede ser distribuida. Pero lo
más importante: creando el entorno que brinda igualdad de oportunidades para todos sus pobladores
Este no es solamente un tema de leyes, reglamentos o
instituciones, es un tema que demanda un cambio de
cultura para asumir los desafíos que esa apertura al
mundo significa; sin complejos ni prejuicios y mucho
menos con restricciones ideológicas.
Nuestra política exterior debe priorizar el interés nacional de generar empleo y oportunidades por lavia del
comercio exterior y la inversión elevando, así, la calidad de vida de los ecuatorianos. Esto se logra generando alianzas y tratados con aquellos países que buscan lo mismo que nosotros, que tienen sus metas claras

y con quienes unidos multiplicamos nuestras fuerzas
mejorando nuestra capacidad de negociación.
En el frente interno, todas las instituciones del Estado
deben contribuir a crear un marco de competitividad
en el que todos sumamos esfuerzos para eliminar obstáculos y no crearlos con la tramitología que ahorca a
la unidad productiva.
En nuestro país podemos escribir una enciclopedia de
la tramitología y de los obstáculos que unos funcionarios les ponen a otros, eso sin hablar de la lamentable
venta de soluciones.
Nos urge aceptar la realidad de que las sociedades
que mejor situación tienen son las que han asumido
una posición en el mundo fortaleciendo los lazos e
intercambio de bienes y servicios en la búsqueda de
beneficios económicos que permitan pagar los servicios de un estado de bienestar; todo hecho social demanda una base económica.
Este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los
ecuatorianos con pragmatismo, con inteligencia emocional, asumiendo el esfuerzo que demanda, trabajando con honestidad, pensando en el largo plazo y no
en el cortoplacismo de la plata fácil o en el hedonismo de lo ganado sin esfuerzo. Demanda un cambio
cultural que nos lleva a diseñar el modelo que el país
necesita, de lo contrario, nos quedaremos rezagados
en el oscurantismo de las ideologías, mientras otros
disfrutan del beneficio de la iluminación de la libertad
de iniciativa.
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SERVICIOS

Servicios que ofrece la Cámara al Socio
• Alquiler de los salones de la Cámara para
eventos empresariales, culturales y académicos
con servicios de catering si lo requieren. Salón
principal, completamente equipado con tecnología de punta, con capacidad hasta 100 personas en forma de auditorio y 30 personas en forma de escuela o en U, y oficina Business Center
con capacidad hasta 12 personas. Ambos con
conexión WIFI.
• 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 Comerciales 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.
• Entrega de tarjeta de afiliación a los nuevos
socios.
• Extensión de certificado que lo acredita como
afiliado.
• Actualización permanente de nuestra página Web.
• Revisión de documentos de visado para socios
que lo requieran.
• Organización de charlas, seminarios y conferencias con oradores de primer nivel para el crecimiento empresarial de nuestros afiliados.
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Arbitraje:
Convenio de Cooperación con la UEES: 10% de descuento en el valor de los
aranceles del tarifario del Centro de Arbitraje y Mediación.
Diarios:
Diario Expreso:
• 25% de descuento en la suscripción anual. Precio para afiliados $175,50
anual / precio del mercado $210.00.
• El que se suscriba al Diario recibirá la tarjeta del club de suscriptores, donde
podrá obtener: Avisos mortuorios y condolencias gratuitos hasta segundo
grado consanguinidad y segundo grado de afinidad, o con un apellido en
común.
25% de descuento en avisos judiciales, sociales, y clasificados para publicar
en Diario Expreso y descuentos en los establecimientos afiliados del club de
suscriptores.
Educación:
Colegio Internacional Sek: Ofrece 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.
Si se diera el caso de cambio de ciudad de los representantes del alumno
se respetará el descuento en las pensiones en la ciudad de Manta, no en la
ciudad de Salinas en la que solo gozará del 10% de descuento sobre el valor
de la pensión aprobada.
ESAI Business School - UEES: Descuento del10% del precio fijado de la
colegiatura en el caso de las maestrías y del precio fijado para los Programas
Ejecutivos comprendido por: Diplomados, Enfocados, Seminarios y de Dirección Ejecutiva.
IDE Business School: Descuento del 5% en los programas de perfeccionamiento directivo PADE, PDD, PPE, PEO, PEF, PDCM, PDEP y PPEC
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil - UTEG:
• Descuento del 10% en los costos de admisión y nivelación (preuniversitario)
de la oferta académica de grado presencial, semipresencial.
• Descuento del 10% en el pago de las mensualidades del semestre de la
oferta académica en carreras de grado presencial, semipresencial.
• Descuento del 20% en el pago de las mensualidades del semestre de la
oferta académica en carreras de grado online.
• Descuento del 5% en los programas de Posgrado que oferta la Universidad.
• Becas de $1000 y 1500 en Maestrías de: Gestión de empresas Turísticas,
Marketing y Dirección estratégica de empresas familiares.
Juan Marcet Cía. Ltda.: Descuento del 10% sobre el precio de venta al
público. No aplica a otros descuentos, promociones vigentes ni categoría de
tecnología. Además el descuento del 15% sobre el precio de venta al público
en compras en efectivo únicamente en la categoría escolar en las siguientes
épocas: Costa (de marzo a mayo) y Sierra (de julio a septiembre), no aplica a
las otras categorías, a otros descuentos ni promociones vigentes.
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Beneficios para los socios
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Beneficios para los socios
Hoteles:
Hotel Suites Costa de Oro en Salinas: Descuento del 20% sobre la tarifa
rack en hospedaje, no se aplica en feriados y festivos
Seguros:
Bluecard S.A.: Descuentos del 15% o 10% en servicio de salud y asistencia
al viajero.
Mapfre Atlas Cía. de Seguros S.A.: Descuento del 15% en la prima anual
para pagos de contado o con tarjeta de crédito en la contratación de un
seguro de hogar.
Vehículos:
Frenoseguro Cía. Ltda.:
• 31% de descuento en aceites VALVOLINE.
• 28% de descuento en baterías BOSH o DACAR (con la entrega de la batería usada).
• 25% de descuento en llantas HANLOOK: comprando 2 o 4 llantas. Servicio de enllantaje, balanceo y alineación gratis.
• 10% de descuento en amortiguadores.
• 50% de descuento en pre-revisión vehicular *
• 10% de descuento en repuestos, accesorios y aditivos.
• 10% de descuento en mano de obra.
• Los descuentos aplican en caso que las compras sean en efectivo o pago
en crédito corriente con tarjetas de crédito.
• Si los pagos se efectúan con diferido de 3 o 6 meses sin intereses el descuento es menos 5%.
• Los descuentos no aplican para compra de repuestos locales.
* Servicio disponible en el local de la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 5.5.
Importaciones y Distribuciones Balabar Cía. Ltda.:
• 15% de descuento en mano de obra de servicios mecánicos.
• 15% de descuento en baterías BOSH.
• 15% de descuento en lubricantes PDV.
• Brindar seguimiento oportuno y planificado a las diferentes necesidades de los
socios en especial aquellos que son emergencia y de mecánica ligera.
Viajes:
Air Europa Líneas Aéreas S.A.: 20% de descuento en clase Business y el
8% en clase Turista para los socios y colaboradores de las empresas afiliadas
a la Cámara (no aplica el descuento sobre tarifas promocionales).
IBERIA: Descuentos en Business Class del 18% en los vuelos a España y 21%
al resto de Europa. Descuentos del 10%, 15% y 17% en la nueva Clase Economic Premiun. En clase económica se permiten 2PC (23kg c/u). Se reactiva
el programa ON BUSINESS: socios de la Cámara tienen 1.500 puntos de
bienvenida que se activarán luego de los 3 primeros viajes.
Tecnoviajes S.A.: Descuento del 15% en tarjetas de asistencia, 5% en programas turísticos, 20% en asesoría de visas y 10% en alquiler de vehículos.
Otros beneficios:
• Tarifas corporativas en los principales hoteles de la ciudad para sus visitantes del exterior.
• Participación sin costo en las actividades de networking.
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SOCIOS 2017

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

ASOCIACION COLEGIO
IBEROCTO ECUADOR CIA. LTDA.
AMERICANO DE GUAYAQUIL		
C.C. Mall del Sol, Torre B piso 3, ofc.312
Telf.: 5069101-5069102				
Av. Juan Tanca Marengo Km 6.5		
E-mail: luis.cruz@grupocto.com				
Telf.: 3711070			
Web: www.grupocto.es				
e-mail: ferlev8@hotmail.com		
Presidenta: Sra. María del Pilar Díaz Aguilar			
Web: www.colegioamericano.edu.ec
Gerente General: Sr. Luis Angel Cruz Martínez
Presidente: Dr. Fersen Harold León Villamar
Actividad: Desarrollo de programas de enseñanza
Actividad: Enseñanza académica.
o proyectos científicos. Grupo CTO de España.

OBANDO SALVATIERRA HUGO
VICENTE ING.

			

Urbanización Terranostra Mallorca
Mz.1294 Villa #3			
Telf.: 6053397			
E-mail: hugo.obando.salvatierra@gmail.com
Actividad: Gerente General de Servicios
y Soluciones S.A.
				

Kennedy Norte
Av. Vicente Norero y Justino Cornejo,
Mz. 404 Sl.31 Frente al Parque				
Telf.: 2680332					
E-mail: rorove68@yahoo.es				
Web: www.delifruit.com.ec
Actividad: Presidente de Delifruit S.A., empresa
exportadora de frutas tropicales.

PHILLIPS MARIA L. SRA.		
				

Cdla. Los Parques, Av. Las Dalias No.60
Telf.: 2359198			
E-mail: mphillips@cablemodem.com.ec
Actividad: Representante de fábricas
extranjeras: Educa Borras S.A., Grupo
Valira, Fábrica de Juguetes, Berjuan.

ROVAYO VERA ROBERTO WILLIAM AB.

PONS ARÍZAGA JUAN JOSÉ
ING. CIV. 		
Km 1,5 Vía a Samborondón,
Urbanización Vista al Río			
Telf.: 3883069		
e-mail: jjponsa@hotmail.com		
Actividad: Consultor de empresas.
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COMERCIO BILATERAL

Exportaciones Ecuatorianas a España
Año 2017
PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS A ESPAÑA - CAPÍTULOS TARIC (miles €) PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS A ESPAÑA - CAPÍTULOS TARIC (miles €)

2015

2017

Valor

RK

% Total

% Inc.

Valor

RK

03061792 -- (DESDE 01.01.12)
LANGOSTINOS DEL GENERO
16041426 -- (DESDE 01.01.15)
PREPARACIONES Y CONSERVAS
PESCADO
16041421 -- (DESDE 01.01.15)
PREPARACIONES Y CONSERVAS
DE PESCADO
16041436 -- (DESDE 01.01.15)
PREPARACIONES Y CONSERVAS
PESCADO
16041446 -- (DESDE 01.01.15)
PREPARACIONES Y CONSERVAS
PESCADO
06031100 -- (DESDE 01.01.2007)
ROSAS, CORTADAS PARA RAMOS
16041431 -- (DESDE 01.01.15)
PREPARACIONES Y CONSERVAS
PESCADO
03048700 -- (DESDE 01.01.12)
FILETES DE ATUNES (DEL GENERO THUNNUS),
16041441 -- (DESDE 01.01.15)
PREPARACIONES Y CONSERVAS
PESCADO
16041428 -- (DESDE 01.01.15)
LAS DEMAS PREPARACIONES DE
PESCADO
16042070 -- PREPARACIONES Y
CONSERVAS DE ATUNES, LISTADOS
18010000 -- CACAO EN GRANO,
ENTERO O PARTIDO, CRUDO O
44072299 -- (DESDE 01.01.2007)
MADERA TROPICAL VIROLA, IMBUYA Y BALSA,
08031010 -- (DESDE 01.01.12)
“PLANTAINS” (PLATANOS MACHO)
06031970 -- (DESDE 01.01.16)
FLORES Y CAPULLOS FRESCOS
20089949 -- (DESDE 01.01.95)
FRUTOS, PARTES COMESTIBLES
PLANTAS,
08039010 -- (DESDE 01.01.12)
PLATANOS (BANANAS), FRESCOS
87082990 -- PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA
15111090 -- ACEITE DE PALMA Y
SUS FRACCIONES
06039000 -- FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS

188.897,83

1

39,2

-9,6

209.094,38

1

40,5

67.001,93

2

13,9

17,9

56.813,61

2

51.504,06

3

10,7

12,7

45.684,90

24.860,86

4

5,2

-13,1

19.626,10

6

4,1

23.975,20

5

7.649,64

Subtotal Productos

445.407,21

PARTIDAS TARIC

Fuente: Estacom-ICEX

52

2016
Valor

RK

0,11

220.436,49

1

36,9

5,4

11,0

-0,15

95.066,54

2

15,9

67,3

3

8,8

-0,11

57.501,21

3

9,6

25,9

28.599,03

4

5,5

0,15

44.146,52

4

7,4

54,4

5,8

18.556,71

6

3,6

-0,05

26.658,10

5

4,5

43,7

5,0

0,2

23.957,61

5

4,6

0,00

25.432,07

6

4,3

6,3

9

1,6

-31,6

11.198,68

8

2,2

0,46

11.355,43

7

1,9

1,5

8.256,80

8

1,7

-24,5

11.019,86

9

2,1

0,33

10.975,56

8

1,8

0,4

4.756,31

14

1,0

-32,2

7.011,68

12

1,4

0,47

10.872,97

9

1,8

55,1

6.939,84

10

1,4

74,5

3.977,43

16

0,8

-0,43

9.027,50

10

1,5

127,0

2.565,03

17

0,5

-37,5

4.104,66

15

0,8

0,60

8.919,33

11

1,5

117,3

9.573,29

7

2,0

20,4

7.948,68

11

1,5

-0,17

6.940,95

12

1,2

-12,7

3.304,27

16

0,7

-20,0

4.132,34

14

0,8

0,25

5.313,58

13

0,9

28,6

5.740,93

12

1,2

10,9

5.111,40

13

1,0

-0,11

5.239,15

14

0,9

1,2

3.446,29

18

0,7

4.230,09

15

0,7

22,7

-100,0

% Total % Inc.

% Total % Inc.

910,38

31

0,2

-40,4

1.529,06

26

0,3

0,68

3.651,25

16

0,6

139,0

4.049,14

15

0,8

24,8

3.244,72

19

0,6

-0,20

3.430,19

17

0,6

5,7

3.133,25

18

0,5

140,55

77

0,0

-99,1

15.507,36

7

3,0

109,34

3.078,15

19

0,5

-80,2

596,03

39

0,1

-77,0

2.593,23

21

0,5

3,35

2.627,53

20

0,4

1,3

92,5

-7,7

474.220,75

91,8

0,06

566.947,86

94,8

17,5

Elaboración: Ofecomes Quito

COMERCIO BILATERAL

Exportaciones Españolas a Ecuador
Año 2017
PRINCIPALES EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ECUADOR - CAPÍTULOS TARIC (miles €)

2015
PARTIDAS TARIC
27101245 -- (DESDE 01.01.12) GASOLINAS PARA MOTORES
03034390 -- LISTADOS O BONITOS
DE VIENTRE RAYADO, CONGELADOS,
03034310 -- (DESDE 01.01.10) LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE
RAYADO,
88023000 -- (DESDE 01.01.2006)
AVIONES Y DEMAS AERONAVES
87032319 -- COCHES DE TURISMO
Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES
99309900 -- MERCANCIAS SUMINISTRADAS A BUQUES Y
83099090 -- TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS ROSCADAS Y
84303900
-CORTADORAS,
ARRANCADORAS Y MAQUINAS
PARA
03034290 -- ATUNES DE ALETA
AMARILLA (RABILES) (THUNNUS
03034410 -- (DESDE 01.01.10) PATUDOS O ATUNES OJO GRANDE
(THUNNUS
03034490 -- (DESDE 01.01.2002)
PATUDOS O ATUNES OJO GRANDE
21069098 -- (DESDE 01.01.95) PREPARACIONES ALIMENTICIAS
84314980 -- (DESDE 01.01.89) PARTES DE MAQUINAS O APARATOS
30049000 -- (DESDE 01.01.10) MEDICAMENTOS
84179000 -- PARTES DE HORNOS
INDUSTRIALES O DE LABORATORIO,
31059080 -- (DESDE 01.01.14) LOS
DEMAS ABONOS, NO EXPRESADOS
73089098 -- (DESDE 01.01.12)
CONSTRUCCIONES Y PARTES
69072100 -- (DESDE 01.01.2017)
PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, PARA
49019900 -- LIBROS, FOLLETOS E
IMPRESOS SIMILARES
99900000 -- MERCANCIAS NO ESPECIFICADAS SUFICIENTEMENTE.

Subtotal Productos
Fuente: Estacom-ICEX

Valor

RK

2016

% Total

% Inc.

Valor

RK

2017

% Total % Inc.

Valor

RK

% Total

31.846,75

1

6,0

% Inc.

21.496,12

2

5,7

185,6

7.542,53

4

2,2

-0,6

22.689,75

2

4,3

200,8

4.542,59

15

1,2

-70,0

15.140,02

2

4,3

2,3

20.836,03

3

3,9

37,6

16.441,88

4

3,1

7.368,78

5

2,0

292,1

1.879,33

29

0,5

-0,7

14.069,31

5

2,6

648,6

12.782,02

3

3,4

107,3

6.165,74

6

1,8

-0,5

10.231,64

6

1,9

65,9

6.641,45

7

1,8

16,7

5.689,78

9

1,6

-0,1

8.051,94

7

1,5

41,5

7.020,72

8

1,3

3.788,52

18

1,0

6,5

3.557,63

16

1,0

-0,1

6.893,94

9

1,3

93,8

652,84

104

0,2

-89,3

6.121,25

7

1,8

8,4

6.735,09

10

1,3

10,0

1.180,18

47

0,3

23,0

959,59

63

0,3

-0,2

6.702,75

11

1,3

598,5

3.489,51

20

0,9

-39,1

5.733,46

8

1,6

0,6

6.314,51

12

1,2

10,1

387,04

176

0,1

-30,5

562,95

127

0,2

0,5

6.194,02

13

1,2

1.000,3

3.536,33

19

0,9

-23,6

4.629,80

11

1,3

0,3

6.179,77

14

1,2

33,5

1.105,90

50

0,3

1.650,2

63,19

586

0,0

-0,9

6.121,37

15

1,1

9.587,4

5.269,33

12

1,4

27,2

4.143,77

14

1,2

-0,2

5.913,40

16

1,1

42,7

1.942,58

31

0,5

26,5

1.535,21

33

0,4

-0,2

5.687,35

17

1,1

270,5

5.525,19

18

1,0

6.039,53

9

1,6

16,4

5.188,22

10

1,5

-0,1

5.317,68

19

1,0

2,5

5.572,15

10

1,5

113,0

2.616,71

23

0,7

-0,5

4.922,47

20

0,9

88,1

41,1

-9,5

131.257,27

37,6

-0,2

263.348,79

49,5

54,2

154.623,23

Elaboración: Ofecomes Quito
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ESTADOS FINANCIEROS 2017
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Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADOS FINANCIEROS 2017

Estado de Resultado integral
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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INFORME AUDITADO 2017

INFORME AUDITADO 2017
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OFERTAS EMPRESARIALES

Ofertas de empresas españolas
3ABC LASURES S.L.

CIA DEL VINO

Calle Sur, 25
Polígono Industrial Buvisa
08329 TEIÁ/BARCELONA
Tel. (34-93) 540 60 35
E-mail: export@cedria.es
Web: www.cedria.es
Contacto: D. Emilio Polo
Ofrece pinturas, barnices, tintas de imprenta y
masillas

Calle de Blascomillán, 52
28770 COLMENAR VIEJO/MADRID
Tel: (34-91) 848 47 09
E-mail: alberto.lopez@ciadelvino.com
Web: www.ciadelvino.com
Contacto: D. Alberto López
Ofrece cerveza artesanal y vinos

BODEGAS ONTAÑON
Avda. Aragón, 3
26006 LOGROÑO/LA RIOJA
Tel: (34-94) 123 42 00
E-mail: leticia@ontanon.es
Web: www.ontanon.es
Contacto: Da. Leticia Pérez
Ofrece vinos D.O. Rivera del Ruedo,
D.O. CA. Rioja y D.O. Rueda

FAPLISA S.A.
C/. Paloma,13
Polígono Industrial Los Gallegos
28946 FUENLABRADA/MADRID
Tel: (34-91) 428 78 83
E-mail: calidad1@faplisa.es
Web: www.faplisa.es
Contacto: D. Juan Antonio Navarro
Ofrece pinturas para señalización vial

PROTEOS BIOTECH S.L.
Calle Almansa 110, local 18
28040 MADRID
Tel: (34-91) 541 70 00
E-mail: alicia.macarro@proteosbiotech.com
Web: www.pbserum.com
Contacto: Da. Alicia Macarro
Ofrece nueva línea de cosméticos, basados en
enzimas altamente selectivas

PROVOTEC
C/. Mequinenza, 13 bajo A
28022 MADRID
Tel: (34-91) 743 65 73
E-mail: p.lopez@provotec.es
Web: www.provotec.es
Contacto: D. Pedro López
Ofrece asesorías para el sector agroalimentario
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EPM GAS TECHNOLOGY
Calle de la Mora, 52
Polígono Industrial Granland-Badalona Sud
08918 BADALONA / BARCELONA
Tel: (34-93) 424 53 56
E-mail: fstejada@epmgastech.com
Web: www.epmgastech.com
Contacto: D. Francisco Sáenz de Tejada
Ofrece equipos para el sector del Oíl & Gas

FOROCIO TRAVEL EXPERTS
SPAIN & EUROPE
Calle Mayor, 4-5ª planta, oficina 5,7,9
28013 MADRID
Tel: (34-91) 522 56 77
E-mail: comercial@forocio.com
Web: www.forocio.com
Contacto: Da. Sara Paz
Ofrece viajes para grupos en España y Europa

SYMAGA S.A.
Ctra. de Arenas, km. 2.3
13210 VILLARTA DE SAN JUAN/CIUDAD REAL
Tel: (34-92) 664 04 75
E-mail: juandiego.silva@symaga.com
Web: www.symaga.com
Contacto: D. Juan Diego Silva
Ofrece silos de acero para almacenamiento de
grano

STOMVI
Polígono Industrial Zamarra
Av. del Camí Nou, 225
46950 XIRIVELLA/VALENCIA
Tel.: (34-96) 379 06 57
E-mail: javier@stomvi.com
Web: www.stomvi.com
Contacto: D. Javier Valenzuela
Ofrece instrumentos musicales de viento
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