






4

Don Carlos Alonso Abella y de Arístegui,
Embajador de España en Ecuador



5

Mensaje de Don Carlos Alonso Abella y de Arístegui,
Embajador de España en Ecuador 

En esta segunda ocasión en que 
la Cámara Oficial Española de 
Comercio del Ecuador me invita a 
incluir unas palabras en su Memo-
ria anual, quisiera en primer lugar 
felicitar a la Cámara y a sus miem-
bros por el trabajo desarrollado a 
lo largo del 2018 y por sus nume-
rosas actividades, que revelan su 
voluntad de apoyar tanto a nuestras 
empresas en Ecuador como a las 
ecuatorianas con interés por Espa-
ña. Con ello acercan a nuestros 
dos países en el ámbito económico, 
comercial y de inversiones, y contri-
buyen al fortalecimiento de nuestras 
relaciones bilaterales.

Como destacaba en mi mensaje del 
año pasado, España por medio de 
una serie de reformas normativas 
y administrativas, ha conseguido 
afianzar un modelo de crecimiento 
económico basado en la competiti-
vidad, la internacionalización y el 
sector exterior. España se ha situa-
do como el quinto país del mundo 
por su grado de internacionaliza-
ción. Ello ha sido posible también 
en gran parte debido al saneamien-
to de nuestro sistema financiero, la 
consolidación fiscal y a una reforma 
estructural de nuestra economía que 
ha corregido importantes desequili-
brios macroeconómicos. Como con-
secuencia de ello, la productividad 
real de las empresas españolas ha 
aumentado un 13,1% desde 2006. 
Pero este importante logro se expli-
ca no sólo por la acción de los su-
cesivos gobiernos, sino también por 
el dinamismo y la flexibilidad que 
han demostrado nuestras empresas 
y por la solidaridad y compromiso 
de la sociedad española. 

Como resultado de todo lo anterior, 
España encadena actualmente cin-
co años consecutivos de crecimien-
to económico con un total de 13,6 
puntos de incremento del PIB, que 
alcanzó los 1.206.878 millones 
de euros en 2018. En 2017, el su-
perávit en la balanza por cuenta 
corriente fue del 1,9% del PIB - casi 
27.000 millones de dólares - enca-
denando cinco años con superávit, 
que se prevé sumen ocho años en 
el 2020, lo que nunca había ocu-
rrido con anterioridad en la econo-
mía española. Esto es resultado del 
antes mencionado nuevo modelo 
de crecimiento económico, basa-
do en el sector exterior.

Las exportaciones españolas de 
bienes y servicios alcanzaron en 
2017 la cifra de casi 400.000 
millones de euros, representando 
el 34% de nuestro PIB, lo que nos 
sitúa en segundo lugar de la Unión 
Europea tras Alemania en cuanto 
a la relación exportaciones/PIB. 
En dicho año, sólo las exporta-
ciones de mercancías – sin con-
tar las exportaciones de servicios 
- representaron 277.000 millones 
de euros, con un incremento del 
8,9%, cifra por encima del incre-
mento de las exportaciones de 
países como China (6,7%), EEUU 
(6,6%) y Alemania (6,3%). En los 
once primeros meses de 2018 
nuestras exportaciones aumentaron 
un 3,4% adicional y las empresas 
exportadoras españolas llegaron 
a ser 193.066. En consecuencia, 
no debe sorprender que en 2017 
el 68% de la facturación de las em-
presas del IBEX 35 se generase en 
el exterior.

España se ha convertido además 
en una potencia inversora, tanto 
como país receptor de IED - con 
644.000 millones USD– como 
país inversor - con 600.000 millo-
nes USD acumulados–  siendo el 
segundo país inversor en América 
Latina con una inversión acumula-
da de 156.534 millones de dó-
lares hasta el 2016. Se calcula 
que en el periodo 2017 - 2020, 
la economía española generará 
una capacidad de financiación 
de 112.000 millones de dólares. 
Y en 2017, España fue por sexto 
año consecutivo prestamista neto 
al resto del mundo.

Sin embargo, también es cierto 
que se debe aún trabajar intensa-
mente para reducir los niveles de 
paro, déficit público y deuda pú-
blica de nuestro país, cuestiones 
que se están atendiendo, llegando 
a reducir el desempleo en casi un 
9% y el déficit público en un 7,6% 
en los últimos años. La deuda pú-
blica también se ha reducido en 
los últimos cinco años, aunque en 
una menor cuantía, un 3,5%.

Si todo lo anterior tiene un gran 
mérito de por sí, lo tiene aún más 
si se tiene en cuenta que se hizo 
superando una seria crisis econó-
mica, financiera y presupuestaria 
que duró un lustro. Por ello, pode-
mos sentirnos orgullosos de Espa-
ña y de lo que han hecho nuestras 
empresas y la sociedad española.

Pero además España es un país 
muy completo que destaca en nu-
merosos ámbitos. Es una democra-
cia plena y de las más reconoci-

España, un país del que sentirse orgulloso
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das del mundo, donde el Estado 
de derecho garantiza la seguri-
dad jurídica y la igualdad ante la 
Ley. Es, además, el segundo país 
del mundo con más descentraliza-
ción territorial y autogobierno re-
gional y con una alta puntuación 
en materia de respeto y defensa 
de los Derechos Humanos según 
el Índice Universal elaborado por 
ACNUR.

En el ámbito social destaca que 
nuestro país tenga el tercer sis-
tema de salud más eficiente del 
mundo y que éste sea universal. 
Además España lleva veintiséis 
años consecutivos como líder 
mundial en donación de órganos 
y trasplantes, y también lo es en 
materia de detección precoz del 
cáncer y fecundación asistida. Por 
ello la compañía Bloomberg aca-
ba de calificar a España como el 
país más saludable para vivir. Y 
figura entre los cinco países del 
mundo donde la inclusión social, 
justicia y seguridad de la mujer 
son mayores.

Por otra parte, España ha sido ca-
lificada por el portal U.S. News 
Best Country Rankings 2018 
como el mejor país para viajar 
solo, y es actualmente el segun-
do país de la Unión Europea con 
menor criminalidad. Como conse-
cuencia de ello, se ha producido 
un nuevo record en el sector turísti-
co, habiéndose recibido en 2018 
casi 83 millones de turistas, que su-
pusieron unos ingresos de 90.000 
millones de euros. Por ello, España 
es actualmente el líder mundial en 
competitividad turística.

Lo anterior se explica, entre otras 
causas, porque España figura en-
tre los diez países con mejores 
infraestructuras del mundo; es el 
segundo país con más kilómetros 

de tren de alta velocidad, el país 
europeo con la más extensa red 
de carreteras y el tercer país eu-
ropeo con mayor tráfico aéreo de 
pasajeros.

En el ámbito energético y medioam-
biental cabe recordar que España 
es el segundo país del mundo en 
reservas de la biosfera y que nues-
tro modelo de gestión integral de 
residuos es un referente mundial. 
España es el primer país de Eu-
ropa y segundo del planeta en 
cuanto a reutilización de aguas 
depuradas, y destaca también 
en cuanto a conservación maríti-
ma y las mejores playas. La isla 
canaria de El Hierro funciona con 
energías limpias renovables y en 
el 2020 prevé alcanzar un triple 
objetivo: residuos cero, 100% de 
productos ecológicos y un 100% 
de automóviles eléctricos. 

Las empresas multinacionales 
españolas son líderes en secto-
res estratégicos y de gran com-
ponente tecnológico como las 
energías renovables, la biotec-
nología, las telecomunicacio-
nes, la tecnología de la infor-
mación, las infraestructuras y el 
transporte de última generación. 
Por ello en el 2017 nuestras 
empresas participaban en 462 
licitaciones internacionales con 
un valor de 160.000 millones 
de euros, sólo en ese año. Pero 
además catorce multinacionales 
españolas son líderes globales 
en sostenibilidad y responsabili-
dad social, siendo tres de ellas 
líderes absolutas en sus ramas: 
Inditex, Red Eléctrica Española y 
Amadeus. A ello hay que añadir 
que las grandes empresas espa-
ñolas encabezan, con un 25% 
del total, el ranking europeo de 
elaboración de informes de sos-
tenibilidad.

Un reconocimiento de la solidez 
de la empresa y la economía es-
pañolas es el hecho de que el 
actual Vicepresidente del Banco 
Central Europeo sea el anterior 
Ministro español de Economía, 
Luis de Guindos, y que se haya 
nombrado como Presidente de 
la Autoridad Bancaria Europea 
al también español José Manuel 
Campa. Recientemente se ha 
nombrado al Gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos, como Presidente del 
Comité de Basilea, un órgano fun-
damental pues adopta las princi-
pales decisiones en cuanto a la 
supervisión financiera bancaria.

En el plano cultural no se debe ol-
vidar que España es el tercer país 
del mundo en cuanto a Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y que 
nuestro idioma, con 572 millones 
de hispanohablantes, es el segun-
do más hablado del planeta, el 
segundo en comunicación por in-
ternet y el segundo más estudiado. 
A ello hay que añadir la riqueza 
de nuestra Historia, arquitectura 
monumental, nuestra gastronomía, 
nuestros grandes pintores, esculto-
res, escritores, compositores, músi-
cos, cineastas y un largo etcétera 
de excelsos creadores del pasado 
y del presente. 

En suma, España es un país del 
que sentirse orgullosos. Sin em-
bargo, el nuestro es uno de los 
pocos países en el mundo en 
que la percepción propia está 
por debajo de la imagen ex-
terna que se tiene de nosotros, 
según estudios del Real Instituto 
Elcano. Por ello quiero solicitar 
públicamente en estas líneas a 
la Cámara Oficial Española de 
Comercio del Ecuador que tra-
baje durante el año en curso 
para hacer más conocidas en 
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Ecuador la solidez de nuestro 
país y las ventajas que ofrece 
para Ecuador, sus empresas y 
sus ciudadanos.

En relación con lo anterior qui-
siera volver a recordar que 
prácticamente todos los sectores 
empresariales españoles se en-
cuentran presentes en Ecuador: 
construcción, ingeniería, consul-
toría, seguros, telecomunicacio-
nes, hidrocarburos, transporte 
aéreo, editoriales, turismo, pes-
ca, industria alimentaria, etc… 
Estas empresas están ejecutando 
proyectos de gran relevancia 
como el Metro de Quito, in-
fraestructuras viales, hospitales e 
instalaciones urbanas, contribu-
yendo con ello al desarrollo e in-
novación del tejido económico, 
empresarial y tecnológico de 
Ecuador. Es especialmente satis-
factorio que más de 120 empre-
sas españolas estén presentes en 
Ecuador y que 27.085 exporten 
a este atractivo país, suponien-
do un incremento de más del 
100% respecto al número del 
año anterior, exportando 1.240 
de ellas de forma regular.

En el 2018 nuestro intercambio 
comercial total ha vuelto a superar 
los mil millones de dólares, alcan-
zando concretamente la cifra de 
1,254 millones USD. Actualmen-
te, la balanza comercial bilateral 
sigue siendo positiva para Ecua-
dor, que supera en 55,2 millones 
de dólares a las ventas españolas. 
Este superávit debe ser aprovecha-
do por Ecuador, junto a la exen-
ción arancelaria para muchos de 
sus productos concedida por el 
Acuerdo Multipartes con la UE, 
para aumentar sus exportaciones a 
nuestro país y a la Unión Europea.

En el 2018, las exportaciones 

españolas a Ecuador totalizaron 
599,8 millones de dólares y las 
ecuatorianas a España 655 millo-
nes USD. Entre las exportaciones 
españolas destacan las de pro-
ductos industriales y tecnología, 
que representan un 62,3% del to-
tal, las de productos agroalimen-
tarios, con un 26%, las de bie-
nes de consumo, con un 10,9% 
y finalmente las de bebidas con 
un 0,8% del total, pero con un in-
cremento notable respecto al año 
anterior, del 67,5%. En cuanto a 
las exportaciones ecuatorianas a 
España, se mantiene su composi-
ción tradicional, representando el 
sector agroalimentario el 96% del 
total, aglutinando las conservas 
de pescado y camarón el 76,3%, 
y ocupando la flor cortada y el 
pescado congelado el tercer y 
cuarto lugar con un 6,5% y un 
3,5% respectivamente. Estas cifras 
sitúan a España como primer pro-
veedor de Ecuador entre los paí-
ses de la UE, siendo también el 
primer destino de las exportacio-
nes ecuatorianas hacia la Unión.

En cuanto a la IED, España acumu-
la un total de casi 1.700 millones 
de dólares invertidos en Ecuador 
entre 2007 y 2016, siendo año 
tras año uno de los principales in-
versores en el país. En cuanto a 
la presencia de empresas ecua-
torianas en España, destaca la 
del Banco Pichincha, único ban-
co latinoamericano con licencia 
otorgada por el Banco de España 
para operar en nuestro país y que 
cuenta ya con 25 sucursales y un 
número creciente de clientes espa-
ñoles. Recientemente también se 
han instalado en nuestro país la 
empresa ecuatoriana de servicios 
petroleros SERTECPET y la tecnoló-
gica Kruger.

Durante el 2019 la Cámara Ofi-

cial Española de Comercio del 
Ecuador, la Embajada de España 
en Ecuador y su Oficina Econó-
mica y Comercial tendremos que 
seguir trabajando juntos y con 
ahínco para fortalecer y aumen-
tar las relaciones económicas, 
comerciales y de inversión entre 
nuestros dos países. En los próxi-
mos meses tenemos citas impor-
tantes como el Partenariado Espa-
ña – Ecuador que organizará el 
ICEX y las Jornadas empresariales 
que convocará la Fundación Ibe-
roamericana Empresarial, ambas 
a celebrar en Ecuador.
 
Y una última nota también res-
pecto al 2019. Este año se cum-
plen 500 años de un hecho tras-
cendental no solo de la Historia 
de España sino además para el 
mundo y la Humanidad: el inicio 
de la primera circunnavegación 
del globo por el marino espa-
ñol, de la guipuzcoana villa de 
Guetaria, Juan Sebastián Elcano. 
Con este primer viaje alrededor 
del orbe la Humanidad fue por 
primera vez consciente de su 
universalidad y globalidad. Es 
un hecho en la Historia univer-
sal equivalente a la llegada del 
hombre a la luna hace unos de-
cenios, tanto por su significado 
como por el reto tecnológico que 
supuso en la época. España re-
cordará y celebrará esta efeméri-
de durante este año. Espero que 
ello sirva para que recordemos 
que el nuestro es un país con una 
Historia y artistas universales, 
pero también con unos empren-
dedores y creadores contempo-
ráneos de los que podemos sen-
tirnos orgullosos. 

Carlos Abella y de Arístegui
Embajador de España
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Doña Carla Cohí Anchía 
Consejera Económica y Comercial 

de la Embajada de España
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Me es particularmente grato dirigir-
me por primera vez en calidad de 
Consejera Económica y Comercial 
de la Embajada de España a la Cá-
mara Oficial Española de Comercio 
del Ecuador y a la comunidad em-
presarial hispano-ecuatoriana, que 
tan bien me ha acogido tras asumir 
el cargo en septiembre de 2018. 

Como sabéis, mi llegada estuvo vin-
culada al nombramiento de mi ante-
cesora, Xiana Méndez como Secre-
taria de Estado de Comercio, y cuya 
labor al frente de esta Oficina Eco-
nómica y Comercial no quiero dejar 
de reconocer y agradecer. Sin duda, 
su arduo trabajo durante los años en 
los que estuvo al frente de esta Con-
sejería, tuvieron sus frutos y reflejo en 
la firma de importantes acuerdos y 
proyectos, y en el buen desarrollo de 
otras negociaciones.

Uno de los compromisos que he teni-
do el honor de asumir, es el de ser 
vicepresidenta de honor de las Cáma-
ras Oficiales Españolas de Comercio 
e Industria en Ecuador. Pues bien, en 
todas las actividades llevadas a cabo 
por esta Cámara, así como en los di-
rectorios en los que he tenido el gusto 
de participar, he observado el impor-
tante papel que se desarrolla, como 
instrumento para facilitar el conoci-
miento, las preocupaciones y oportu-
nidades que son comunes a las em-
presas de España y Ecuador, creando 
una red de contactos y sinergias que 
sin duda contribuyen a afianzar la pre-
sencia de nuestras empresas, y que 
redundan en un fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales económicas y 
comerciales entre ambos países. 

Quiero aprovechar la ocasión que 
me ofrece la Cámara para repasar 

algunos datos económicos que han 
caracterizado la economía y las re-
laciones comerciales entre España y 
Ecuador.

2018 es un año que se ha caracteriza-
do a nivel global por la constatación 
de una cierta ralentización económi-
ca, y una tendencia hacia el proteccio-
nismo comercial, liderada por grandes 
superpotencias económicas. 

Sin embargo, en este contexto, 
Ecuador ha seguido apostando por 
la apertura comercial y por la atrac-
ción de inversiones, realizando gran-
des esfuerzos en todos los sentidos, 
tanto políticos como económicos. En 
el plano político, son varios los ges-
tos encaminados a tratar de dotar 
de transparencia la gestión pública 
y de ganar la confianza de los ciu-
dadanos, así como de orientar de 
nuevo a Ecuador hacia el exterior, 
con acercamientos hacia la OCDE, 
a alianzas internacionales, o a orga-
nismos multilaterales y foros extranje-
ros. Con este fin, en el plano de la 
regulación económica, no solo se ha 
estado trabajando por tratar de ree-
quilibrar la economía del país, sino 
que se ha constatado la necesidad 
de que a ello contribuya el interés 
extranjero en el comercio y en la 
inversión hacia Ecuador. Para ello, 
se han aprobado leyes relevantes 
como la Ley de Fomento Productivo, 
en vigor desde agosto de 2018, y 
el Reglamento que lo desarrolla, en 
vigor desde diciembre de ese mismo 
año, en los que se contemplan, por 
ejemplo, varios incentivos para los 
inversores y la producción. 

En el año 2019, se prevé continuar 
con los esfuerzos por mejorar la regu-
lación económica con el fin de me-

jorar la capacidad productiva y la 
competitividad del país, que irán uni-
do a una serie de medidas de ajuste 
económico con el fin de estabilizar 
la economía y la confianza de los 
mercados y de las instituciones multi-
laterales internacionales.  

Efectivamente estos esfuerzos, sobre 
todo en términos de ajustes fiscales, 
ya han tenido reflejo en un menor 
crecimiento de la economía del país 
en 2018, pero este sacrificio sienta 
las bases para una recuperación fu-
tura más sólida. El crecimiento del 
PIB de Ecuador se ha ralentizado 
este año, en relación con el año an-
terior, y ha cerrado según el Fondo 
Monetario Internacional en un 1,1% 
(del 2,4% del año pasado). Sin em-
bargo, el déficit fiscal se ha reduci-
do, desde el 3,34% en diciembre 
de 2017 a menos del 1,5% en 
diciembre de 2018, lo que refleja 
los mencionados grandes esfuerzos 
que está realizando el país. Confío 
en que todo ello dé frutos en el cor-
to plazo, y que los cambios positi-
vos que se están produciendo para 
afianzar la economía y la confianza 
en el país, sean permanentes y es-
tables, permitiendo una base sólida 
para el crecimiento del país.  

La economía española, por su par-
te, también se ha resentido en cierto 
modo, del contexto económico ac-
tual, a pesar de seguir creciendo de 
forma notable al 2,5% en 2018, por 
encima de otras economías como 
Alemania, Francia, o Italia, y por en-
cima de la media de los países de 
la Eurozona. Este crecimiento que 
alcanzó en 2017 el 3%, ha venido 
acompañado de una senda de crea-
ción de empleo que ha permitido re-
ducir la tasa de paro en nuestro país 

Mensaje de Doña Carla Cohí Anchía, 
Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España 
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en más de dos puntos respecto al 
año anterior, situándola al cierre de 
2018, en el 14,45%. 

En términos de cuentas públicas, se-
gún datos del Ministerio de Economía 
y Empresa para el tercer trimestre de 
2018, el saldo de las Administracio-
nes Públicas se sitúa en un déficit de 
1,2% del PIB, continuando con nues-
tro compromiso con la Unión Europea 
de evitar el déficit excesivo, no sin es-
fuerzo por parte de nuestra economía 
y por ende de la sociedad española. 
Por su parte, nuestra deuda pública 
asciende al 98,3% del PIB, cifra simi-
lar a la de 2017. 

Un dato por destacar en 2018 es 
que España sigue manteniendo el 
puesto 28, en el ránking de “Doing 
Business” del Banco Mundial, que 
recoge para los distintos países, la 
facilidad o dificultad en términos le-
gales y administrativos para la crea-
ción y el desarrollo de las empresas, 
y en especial, de las pymes. Este he-
cho refleja el interés y el empeño por 
seguir en la senda de eliminación de 
obstáculos y creación de oportunida-
des para las empresas. 
 
Por otro lado, el año 2018, cierra 
con una nueva cifra récord para Es-
paña en el sector turístico, con 82,8 
millones de turistas (1,1% más que el 
año anterior) y un gasto superior en un 
3,3% respecto al 2017. Estos datos 
mantienen a España en su posición 
como segundo país más visitado del 
mundo en número de llegadas de tu-
ristas, tras Francia y superando a Es-
tados Unidos. El sector turístico sigue 
siendo un factor de crecimiento deter-
minante para nuestra economía, apor-
ta casi el 12 por ciento del PIB, y es 
una actividad fuertemente generadora 
de empleo, con más de 2 millones de 
personas en el sector en 2018. 

A su vez, hay que señalar que Espa-
ña ha registrado en los tres primeros 
trimestres de 2018 la mayor cifra de 

inversión extranjera directa registra-
da en toda la serie histórica superan-
do por primera vez la barrera de los 
40.000 millones de euros, y supe-
rando en un 3% la cifra global del 
año 2017. España es de este modo, 
el octavo receptor de inversión ex-
tranjera en el mundo, reflejando el 
empeño en nuestro país, por tratar 
de fomentar la inversión facilitando 
el camino a nuevos inversores y sien-
do un mercado atractivo gracias a la 
apertura comercial, las infraestructu-
ras y el capital humano.

A pesar de las cifras anteriores, per-
manecen algunos retos a los que se 
enfrenta la economía y en los que 
cabe seguir esforzándose, por sus 
consecuencias a todos los niveles, 
siendo sin duda uno de los princi-
pales el desempleo. Por otro lado, 
como país miembro de la Unión 
Europea que somos, nos enfrenta-
mos a la incertidumbre de las conse-
cuencias de un posible “Brexit”, que 
afectará al comercio intracomunitario. 
Concretamente, a miles de empresas 
españolas que exportan al Reino Uni-
do, unas 12.000, y en especial a 
sectores como el de la automoción, 
la industria farmacéutica y la química 
en los que la cadena de producción 
de España y Reino Unido está muy 
integrada, o al sector turístico español, 
teniendo en cuenta que una de las 
principales nacionalidades de origen 
del turismo a nuestro país, es precisa-
mente la británica. Para todo ello, el 
Gobierno ha implantado medidas, que 
sin duda serán de importancia para las 
empresas exportadoras españolas.  

En un plano puramente comercial, 
según el Informe Mensual de Comer-
cio Exterior del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, en el pe-
riodo enero-diciembre de 2018 las 
exportaciones españolas de bienes 
subieron un 2,9% respecto al mismo 
periodo de 2017 hasta alcanzar 
los 285.023,9 millones de euros, 
mientras que las importaciones cre-

cieron un 5,6% interanual hasta los 
318.863,9 millones de euros. En vo-
lumen, las exportaciones se redujeron 
un 0,1% interanual, probablemente 
debido a que sus precios aproxima-
dos por los índices de valor unitario se 
incrementaron un 3,0%, y las importa-
ciones aumentaron un 1,1% interanual. 

El saldo comercial registró un déficit 
de 33.840,0 millones de euros, un 
36,8% superior al registrado en el 
mismo periodo de 2017 (déficit de 
24.744,3 millones de euros con da-
tos provisionales). La tasa de cobertu-
ra se situó en el 89,4%, es decir, 2,4 
puntos porcentuales menos que la re-
gistrada en enero-diciembre de 2017 
(91,8% con datos provisionales). 

Los principales sectores en términos 
de peso sobre las exportaciones 
españolas totales en el periodo fue-
ron: bienes de equipo (sus exporta-
ciones representaron el 20,0% del 
total y crecieron un 1,1% interanual), 

alimentación, bebidas y tabaco 
(16,1% del total y se incrementaron 
un 0,2% interanual), sector automóvil 
(15,6% del total y disminuyeron un 
1,5% interanual) y productos químicos 
(14,3% del total y subieron un 5,1% 
interanual). En cuanto al número de 
empresas que exportan regularmen-
te, este aumentó hasta las 51.768, 
un 2,4% más que en 2017, alcan-
zando un nuevo récord histórico.

Las exportaciones dirigidas a la Unión 
Europea en el periodo representaron 
el 65,6% del total (65,7% en el mismo 
periodo del año anterior) y crecieron 
un 2,6% interanual; las dirigidas a la 
zona euro, 51,5% del total (51,6% en 
el mismo periodo de 2017), se incre-
mentaron un 2,7% interanual; mientras 
que a destinos extracomunitarios se 
dirigieron el 34,4% del total (34,3% a 
igual periodo de 2017) y subieron un 
3,3% interanual.

En cuanto a las relaciones bilaterales 
entre España y Ecuador, 2018 se ha 
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caracterizado por un asentamiento 
del Acuerdo Comercial con la Unión 
Europea (Acuerdo Multipartes) en vi-
gor desde el 1 de enero de 2017, 
y la constatación de los beneficios 
mutuos que dicho acuerdo represen-
ta. En 2018, el flujo comercial entre 
ambos países ha alcanzado 1059 
M€ (unos 1.254 MUSD). Esta ci-
fra es inferior a la de 2017 en un 
4,82%, probablemente porque el 
incremento en 2017 frente a los da-
tos de 2016 fue muy relevante por 
el primer impulso del Acuerdo (se 
incrementó el flujo comercial en un 
28,65%). Por su parte, la tasa de 
cobertura para España mejoró en 
2018 frente a 2017, alcanzando 
un 91,67% (frente al 86,26% del 
año anterior), siguiendo así con la 
tendencia al reequilibrio de nuestra 
balanza comercial bilateral. 

En este contexto, España sigue sien-
do el principal socio comercial de la 
Unión Europea para Ecuador en el 
periodo comprendido entre enero y 
noviembre de 2018, con el 21,4% 
del total de las exportaciones euro-
peas al país, por delante de Alema-
nia y Países Bajos y con el 18,3% 
del total de las importaciones eu-
ropeas procedentes de Ecuador, 
por delante de Italia y Países Bajos.
Estos datos confirman el excelente 
momento comercial existente entre 
nuestros dos países, y la oportuni-
dad que brinda España como país 
nexo para el fortalecimiento de las 
relaciones con la Unión Europea.  

Cabe destacar asimismo en nuestras 
relaciones bilaterales las cifras que 
arrojan los datos del turismo español 
hacia Ecuador, que sigue creciendo 
y coloca a España como quinto país 
del mundo emisor de turistas hacia 
el país en 2018, con 103.008, la 
misma posición que en 2017 con 
58.727 turistas, por detrás de Ve-
nezuela, Estados Unidos, Colombia 
y Perú y con un 4% del total de lle-
gadas. Este dato supone un impor-

tante incremento del 75% respecto a 
2017, según datos del Ministerio de 
Turismo de Ecuador, a una actividad 
que contribuye a la generación de 
divisas y crecimiento para Ecuador. 
En el contexto mundial, España re-
presenta el noveno cliente de Ecua-
dor, con el 3,15% de las exporta-
ciones totales del país, por detrás 
de países como Estados Unidos, 
Vietnam o Perú, y el octavo suminis-
trador con el 3,14% de sus importa-
ciones totales, por detrás de Estados 
Unidos, China o Colombia.  

En términos de inversiones, según 
datos de la Secretaría de Estado de 
Comercio Exterior, España invirtió 
en 2017 en Ecuador 22 M€, prin-
cipalmente en los sectores de la in-
dustria de la alimentación seguida 
de actividades de seguridad e in-
vestigación. En el periodo de enero 
a septiembre de 2018, invirtió 4,3 
M€, básicamente en la industria de 
alimentación, y en la actividad de 
seguros y reaseguros. La posición in-
versora española en Ecuador ascien-
de a más de 1570 M€, teniendo 
más de 100 empresas instaladas en 
el país, siendo los principales sec-
tores de inversión, el de la industria 
de extracción de crudo de petróleo 
y la fabricación de otros productos 
minerales no metálicos, así como la 
industria de la alimentación. 

El compromiso a medio y largo pla-
zo de nuestras empresas con el país 
está fuera de toda duda, a través 
de la creación de miles de empleos 
directos e indirectos, del desarrollo 
de proyectos sociales y la transmi-
sión de conocimiento. Confío en que, 
con las nuevas medidas adoptadas 
por parte del Gobierno de Ecuador, 
siempre que vayan acompañadas 
de la correspondiente seguridad ju-
rídica para las empresas, esta cifra 
pueda incrementarse en los próxi-
mos años. La buena experiencia de 
las empresas ya presentes en el país 
es el mejor efecto llamada a otras 

empresas, incentivando las inversio-
nes en sectores priorizados por el 
propio Gobierno y en otros muchos, 
en los que las empresas españolas 
cuentan con reputada experiencia.

Por su parte, Ecuador invirtió en Espa-
ña alrededor de 8M€ en 2017, funda-
mentalmente en el sector financiero, y 
en el periodo de enero a septiembre de 
2018, unos 3M€, centrado en activi-
dades inmobiliarias. Su posición inver-
sora en España asciende a 50,8M€, 
fundamentalmente en los sectores men-
cionados con anterioridad. 

Pero lo importante a mi entender tras 
todas las cifras mencionadas en esta 
comunicación, es que subyace prin-
cipalmente el buen entendimiento 
que siempre ha existido entre Espa-
ña y Ecuador, la cercanía cultural e 
histórica, el idioma común y la bue-
na imagen que España está dejan-
do a través del buen hacer de sus em-
presas, fruto de la experiencia y de la 
larga relación económica y comercial 
que nos une. En esta labor, cabe re-
conocer el inestimable trabajo de las 
Cámaras Oficiales de Comercio Es-
pañolas en Ecuador en la ayuda dia-
ria a las empresas desde su llegada, 
prestando su apoyo y conocimiento 
del mercado, y acompañándolas en 
su andadura empresarial.  

Para seguir fomentando estas rela-
ciones hispano-ecuatorianas, y el 
crecimiento económico y empresa-
rial en beneficio mutuo, la Oficina 
Económica y Comercial brinda su 
apoyo y disposición a todas las 
empresas, para que continúen es-
trechando lazos o inicien su proyec-
to empresarial en ambos lados del 
océano, confiando en que nuestros 
vínculos económicos y comerciales, 
seguirán fortaleciéndose y consoli-
dándose en el futuro.

Carla Cohí Anchía 
Consejera Económica y 
Comercial 



12

Don Francisco Javier Aparicio Álvarez
Cónsul General de España en Guayaquil   



13

Por cuarta vez tengo el pla-
cer de dirigirme a los socios 
de la Cámara con motivo de 
la memoria anual de la insti-
tución recogiendo las activi-
dades realizadas durante el 
año 2018. En esta ocasión el 
mensaje tiene sabor de des-
pedida. Es la última vez que 
tendré el placer de enviar un 
afectuoso saludo a los socios, 
muchos de los cuales son ya 
amigos. En junio de 2019 
debe haber un nuevo Cónsul 
de España en la ciudad. Yo 
ceso en mi actividad y me re-
integro a mi vida familiar en 
Madrid donde será un gusto 
saludarles si alguna vez me 
visitan. 

La actividad del Consulado 
General durante 2018 ha 
sido muy notable, continuán-
dose con el alza de nuestras 
actividades ya esbozado en 
ejercicios anteriores. En este 
momento tenemos cerca de 
30000 españoles en nuestro 
Registro de Matrícula para 
una jurisdicción que compren-
de la mitad del territorio ecua-
toriano a groso modo. El Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, 
consiente de esta realidad, 
ha reforzado nuestra plantilla 
y planea nuevas incorpora-
ciones a lo largo de 2019. 

También se ha incrementado 
la utilización de nuestras re-

des sociales. Nuestra página 
web sigue siendo una herra-
mienta muy útil de comunica-
ción con nuestros usuarios y 
con el público ecuatoriano en 
general. Se cumplen además 
tres años de la apertura de la 
cuenta de twitter del Consula-
do. El incremento respecto al 
ejercicio del año anterior ha 
sido del 80% y en este mo-
mento contamos ya con más 
de 1200 seguidores de nues-
tra cuenta. 

En materia de visados, la em-
presa BLS, a través de Me-
tropolitan Touring en Ecuador 
sigue colaborando eficaz-
mente con nosotros. Hemos 
procesado el pasado año 
más de 30000 visados de 
todo tipo. Llama la atención 
el incremento exponencial de 
los jóvenes estudiantes ecua-
torianos que realizan en Es-
paña maestrías o Postgrados 
de diversos tipos. Es uno de 
los muchos aspectos positivos 
de nuestro trabajo y una gran 
contribución al mejoramien-
to de una relación bilateral 
tradicionalmente muy buena 
que, además, cada vez tiene 
más contenido cultural, eco-
nómico, turístico, laboral, etc. 

Quiero por último hacer un pe-
queño anuncio. Está proyec-
tado en mayo de 2019 (será 
una de mis últimas activida-

des públicas en Guayaquil) 
la inauguración de un mo-
numento a Santiago Apóstol 
con ocasión de la inaugura-
ción de la nueva avenida Es-
paña, muy cerca del edificio 
“The Point” y del “Puerto de 
Santa Ana”. Será una mane-
ra de recordar que Santiago 
de Guayaquil es una ciudad 
de fundación española y que 
ese fue el nombre original de 
la urbe. 

La iniciativa de este proyec-
to es fruto de la tenacidad y 
el entusiasmo del Embajador 
Don Carlo Abella y de la ge-
nerosidad de muchos empre-
sarios españoles y ecuatoria-
nos. A todos quiero expresar 
mi agradecimiento desde es-
tas páginas. 

Será una despedida agra-
dable de Guayaquil y sus 
gentes. La nueva avenida 
de España recordará el ori-
gen español de la ciudad y 
también será una apuesta al 
futuro de una relación bilate-
ral que debe mantenerse y re-
novarse. La inauguración del 
monumento será una buena 
ocasión para despedirme de 
todos ustedes. 
               

Javier Aparicio Álvarez
Cónsul General de España 
en Guayaquil  

Mensaje de Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, 
Cónsul General de España en Guayaquil  
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Don José María Marzo Serrano
Presidente de la Cámara Oficial Española 

de Comercio del Ecuador 
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Es motivo de enorme satisfacción di-
rigirme, una vez más, a todos uste-
des, socios, colegas y amigos de la 
Cámara Oficial Española de Comer-
cio del Ecuador y poder compartir 
las diferentes actividades que hemos 
realizado en favor de nuestros afilia-
dos y para el fomento de las rela-
ciones comerciales entre Ecuador y 
España.

Damos la más cordial bienvenida 
a los nuevos socios incorporados 
en 2018: Sra. María del Carmen 
Jiménez Díaz; Ing. Kléber Alberto 
Coronel López, Msc; Ab. Gabriel 
Mancheno Gómez; Ing. Juan Xavier 
Pons Cruz; Sr. Constantino Antonio 
De Miguel García; Ab. Juan Ramón 
Jiménez Carbo; Cronocampus S.A.; 
Ab. José Leonardo Chávez Rivera; 
Ing. José Oswaldo Franco Reyna; 
Ing. Freddy David Freire Díaz; Psic. 
Carola Annabell Bustamante Maruri; 
Asesores de Gestión S.A. Gestare-
sa; Sr. Francisco Díaz Muñoz; Sr. 
Galo Nicolás Molina Aguilar; Labo-
ratorios Asociados Zumba S.A.; Pa-
nadería California Pancali S.A.; Ing. 
Francisco Xavier De Ycaza Amador; 
Ing. Verónica Andrea Baquerizo Aro-
semena; Ing. Viviana María Paulson 
Tama; Sr. Guillermo Daniel Baqueri-
zo Arosemena y Plastro S.A.

El 27 de marzo realizamos en nues-
tra sede la Asamblea General de 
Socios para dar a conocer el Infor-
me de Actividades del año 2017, 
los Estados Financieros y el Informe 
de los Auditores Externos además de 
elegir la nueva Directiva para el pe-
ríodo 2018-2020.

A fin de facilitar la consecución de 
los objetivos acordados, se continuó 
con la distribución del trabajo en 
cuatro comisiones: Servicios y Bene-
ficios al Socio, Eventos, Captación 
de Nuevos Socios y de Régimen Inte-
rior, las cuales funcionan permanen-
temente. Presentan sus propuestas en 
Directorio y las aprobadas pasan 
a la fase de implementación; ade-
más en cada sesión informan de los 
avances de las actuaciones a ellas 
encomendadas.

En Servicios y Beneficios mantene-
mos los Convenios Institucionales 
con: Air Europa Líneas Aéreas S.A.; 
Asociación Colegio Americano de 
Guayaquil; Bluecard Ecuador S.A.; 
Colegio Internacional Sek; Colegio 
Jefferson; Frenoseguro Cía. Ltda..; 
Hotel Suite Costa de Oro en Salinas; 
Iberia; IDE Business School; Importa-
ciones y Distribuciones Balabar Cía. 
Ltda.; L´alianxa Tecnoviajes S.A.; 
Mapfre Atlas Cía. de Seguros S.A. 
y Roadmark Solutions Cía. Ltda. Se-
guimos entregando la Tarjeta de Afi-
liación, 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 gubernamen-
tales como el Ministro de Trabajo, 
el Director Regional del Servicio de 
Rentas Internas, el Director General 
del Servicio Nacional de Aduanas 
del Ecuador y con el Ministro de 
Economía y Finanzas, así como con 
líderes de opinión, en foros que han 
tenido importante concurrencia por 
parte de los afiliados.

Debo destacar las conferencias 
“Como hacer negocios con España” 
presentada por la Consejera Econó-
mica y Comercial de la Embajada 
de España en “Introducción al Co-
mercio Exterior” enfocado a España 
y dirigido a Pymes y MiPymes con 
la participación de Proecuador, Va-
lero & Valero Servicios Logísticos y el 
Banco Internacional. En la misma lí-
nea participamos en la Casa Abierta 
de Comercio Exterior y en el Doing 
Business España, ambos organiza-
dos en conjunto con la Oficina Co-
mercial de España y la Cámara de 
Comercio de Guayaquil. 

Por la celebración del segundo ani-
versario de la firma del Acuerdo 
Multipartes con la Unión Europea 
coadyuvamos con varios eventos 
específicos sobre este tratado, como 
la Feria Expo Europa 360 “Europa 
se siente” organizado entre la Emba-
jada de la Unión Europea en Ecua-
dor y las Eurocámaras de Quito y 
Guayaquil, así como el II Encuentro 
Empresarial Europa-Ecuador en coor-
dinación con las Eurocámaras y la 
Federación Ecuatoriana de Exporta-
dores FEDEXPOR.  

Informe de Don José María Marzo, 
Presidente de la Cámara Oficial Española 

de Comercio del Ecuador  
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En el mismo rubro continuamos con 
los eventos de Networking para 
que nuestros asociados puedan 
utilizar esta plataforma de merca-
deo y dar a conocer los productos 
y servicios que ofrecen tanto a los 
propios socios como a los invita-
dos que asisten a estos eventos. 
Con esta actividad la Cámara ha 
servido de punto de encuentro de 
nuevos empresarios y profesiona-
les españoles que se están estable-
ciendo en Guayaquil. 

Otras actividades en nuestra sede 
fueron los cursos y seminarios 
dedicados a temas laborales, tri-
butarios, ambientales, empresas 
familiares, normas de seguridad 
y de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización como el 
dado por la Consejera Económi-
ca y Comercial de la Embajada 
de España. Esperamos seguir este 
año por esa misma línea e incur-
sionar en otras áreas que sean de 
interés para nuestros afiliados.

En el tema de actividades proto-
colarias estuvimos presentes en la 
inauguración de la IV Feria Interna-
cional del Libro donde España fue 
país invitado y en sendas recepcio-
nes que, con motivo de la Fiesta 
Nacional de España, ofrecieron 
tanto el Embajador de España en su 
residencia en Quito como el Cónsul 
General de España en esta ciudad.

La Cena del Socio se llevó a cabo 
el pasado noviembre para conme-
morar el 98 aniversario de funda-
ción de la Cámara. Fue propicia la 
oportunidad para entregar a Don 
Francisco Javier Aparicio Álvarez 
una placa en merecido reconoci-
miento por su sobresaliente labor 
como Cónsul General de España 

en Guayaquil. Los socios y sus cón-
yuges así como las autoridades es-
pañolas invitadas disfrutaron de una 
animada velada y de los premios ge-
nerosamente donados por las empre-
sas afiliadas auspiciantes del evento.  

También hemos promovido el alqui-
ler 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, 
wifi 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 Ecua-
dor y España. Nos hemos integrado 
a las redes sociales y actualmente 
estamos tanto en Facebook como en 
Twitter donde se reseñan las activida-
des que realizamos cada mes. 
 
La falta definitiva de subvención nos 
obliga a ser austeros y optimizar re-
cursos  -sin que ello afecte los servi-
cios que ofrecemos a nuestros afilia-
dos- pero sobre todo a incrementar 
las actividades antes descritas que, 
además de ser útiles a nuestros so-
cios, han generado la mayor parte 
de los ingresos y así hemos conse-
guido tener una Cámara totalmente 
autosustentable y sin deudas.
 
De mi parte y del Directorio que 
presido hago un reconocimiento al 
personal de la Cámara y su Direc-
tora Ejecutiva 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.

Agradecemos el aporte del Embaja-
dor de España, Don Carlos Alonso 

Abella y de Arístegui y apreciamos 
y agradecemos el apoyo incondi-
cional y oportuno de la Consejera 
Económica y Comercial de la Em-
bajada de España, Doña Carla 
Cohí, quien nos acompaña todos 
los meses en las sesiones de Direc-
torio y la colaboración del Cónsul 
General de España en Guayaquil, 
D. Javier Aparicio, con esta Cáma-
ra y sus socios.  
 
Nuestro reconocimiento a los auspi-
ciantes por su contribución a cada 
uno de los eventos que hemos reali-
zado y a las empresas que nos han 
permitido, a través de la suscripción 
de convenios, ofrecer múltiples bene-
ficios para nuestros afiliados. Y un 
agradecimiento muy especial a todos 
nuestros socios por su apoyo y críti-
cas constructivas a nuestra gestión.  

Hago propicia la ocasión para reite-
rar mi aprecio y confianza al Direc-
torio que me acompaña, compuesto 
por profesionales con amplia y re-
levante trayectoria, por dedicar su 
tiempo y talento para la consecución 
de las metas trazadas

Empezamos el 2019 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 políti-
cos, encontraremos oportunidades. 
Y los desafíos vuelven a las institu-
ciones y a las personas más “inno-
vadoras y recursivas”, siempre con 
una disciplinada administración de 
los recursos y un prudente manejo 
de los riesgos.

José María Marzo Serrano 
Presidente  
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Participantes en la conferencia. 

Mesa directiva conformada por Sr. Carl Riemann, Cámara Alemana, Srta. 
Ana Raue, ex Cámara Americana, Ab. Alfredo Ledesma, Cámara Británica, 
Econ. Juan Miguel Avilés, invitado del SRI, Econ. Mauro Toscanini, Rector 
Universidad Católica, Cmdte. Jaime Ramírez, Cámara Canadiense y Doña 
Xiana Méndez, Consejera Económica de España. 

Doña Xiana Méndez en compañía de Sr. Antonio García, Srta. Esther Mira 
y Sr. Iñaqui Arrien.

Sra. Karina Falcones, Asistente y Sra. Patricia Meneses, Directora 
Ejecutiva de la Cámara Española. 

Con la intervención del Econ. Juan Miguel Avilés, Direc-
tor Regional Litoral Sur – SRI, las Cámaras binacionales 
Alemana, Americana, Británica, Canadiense, Chilena 
y Española de Guayaquil, realizamos el 23 de febrero, 
en el aula magna de la Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil, la conferencia “Sistema Tribu-
tario Ecuatoriano: Política y Gestión”. Se revisó la 
Ley orgánica para la reactivación de la economía, forta-
lecimiento de la dolarización y modernización de la ges-
tión financiera la misma que comprende: los beneficios 
tributarios para microempresarios, detalle de los gastos 

En conjunto con la Oficina Comercial de España en 
Ecuador, el 22 de febrero participamos en la 3ra Edi-
ción COMEX CCG, organizada por la Cámara de 
Comercio de Guayaquil, en el salón La Producción del 
Edificio Las Cámaras. La inauguración estuvo a cargo 
del Dr. Juan Carlos Diaz Granados, Director Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio y la conferencia inaugural 
la dio la Ab. Gabriela Uquillas, Asesora Aduanera de 
la Cámara de Comercio. Doña Xiana Méndez, Con-
sejera Económica y Comercial de España presentó a 
los conferencistas españoles Srta. Esther Mira, ex Ase-

personales, impuesto a la salida de divisas, entre otros te-
mas de interés. Recalcó que el objetivo del SRI es proveer 
bienes y servicios públicos en pro de una cohesión social 
con un sistema tributario eficiente y progresivo. Se contó 
con la presencia de Doña Xiana Méndez, ex Consejera 
Económica y Comercial de España, representantes de las 
Cámaras organizadoras, Rector de la Universidad Cató-
lica, empresarios importadores y exportadores, alumnos 
de la facultad económica de la Universidad y público en 
general. Agradecemos a los socios que nos conce-
dieron su auspicio para el éxito de este evento.                  

sora de Comercio Exterior del Instituto de Promoción 
de la Comunidad Valenciana IVACE, Sr. Iñaki Arrien, 
Asesor de Inversiones del ICEX y Sr. Antonio García, 
Asesor de Comercio Exterior del ICEX, quienes fueron 
muy aplaudidos por los presentes. En el stand debida-
mente acondicionado se recibió la visita de estudiantes 
universitarios y de empresarios interesados en hacer ne-
gocio con España. Nos acompañó también el Econ. 
Robinson Pánchez, Analista de Mercado de la Oficina 
Comercial. Este evento ayuda al importador y exporta-
dor ecuatoriano a internacionalizar su empresa.  

Conferencia  
“Sistema Tributario Ecuatoriano: Política y Gestión”

Casa abierta de Comercio Exterior-COMEX CCG
“Una oportunidad para internacionalizar tu negocio” 



Encuéntranos en las mejores papelerías del país. ideal.ec



20

El Ab. Alejandro Lagos Arosemena en compañía de los participantes al 
seminario.  

Cumpliendo con el Estatuto y Reglamento de elecciones 
vigentes, el 27 de marzo realizamos la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Socios con la presencia de Doña Xiana 
Méndez, Consejera Económica y Comercial de España 
en Ecuador y de Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, 
Cónsul General de España en Guayaquil. Conformaron la 
mesa directiva: Lcda. Aránzazu de Maldonado, Primera 
Vicepresidenta, Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, Ing. 
José María Marzo, Presidente de la Cámara, Doña Xiana 
Méndez y Sr. Francisco Muñoz Álvarez, Segundo Vicepre-
sidente. Iniciando el orden del día, el Ing. José María Mar-
zo, dio lectura al Informe de Actividades realizadas desde 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 el mismo que 
fue aprobado por la Asamblea, A continuación el Dr. Ga-
briel Rovayo, Ex Tesorero, presentó los Estados Financieros 
e Informe Auditado por el año 2017 los que fueron aproba-
dos por la Asamblea. Continuando con el orden del día, se 
procedió a la elección de la nueva Directiva de la Cámara 
para el período 2018-2020. El Presidente de la Cámara 
Ing. José María Marzo solicitó a los socios integrantes del 
Tribunal Electoral, previamente designados por el Directorio 
de la Cámara, Dr. Aquiles Rigail Santistevan, Ing. Joaquín 
Martínez Amador y Sr. Domingo Caballero Martín, tomar 
posesión de sus cargos para proceder a receptar los votos 
de los asistentes. Después del conteo oficial por parte de los 
socios designados por el Tribunal Electoral y la Asamblea, 
la nueva Directiva de la Cámara para el período 2018-
2020 quedó conformada de la siguiente manera: Presiden-
te Ing. José María Marzo, Vicepresidente Lcda. Aránzazu 
de Maldonado, Tesorero Sr. Francisco Muñoz, Vicetesorero 
Ing. Francisco Varas y Directores Dr. Primo Díaz, Sr. Jesús 
Hernández, Sr. Roberto López, Sr. Edgar Sánchez, Sr. Íñigo 
Rivero y Sr. Norberto Nurnberg. El Presidente del Tribunal 
Ing. Joaquín Martínez Amador, felicitó al Presidente electo 
y le deseó éxitos en su gestión. El Ing. José María Marzo 
agradeció las felicitaciones y a los socios que depositaron 
su confianza en él y en la directiva que lo acompañará. 

Asamblea General de Socios
Presentación del Informe de Activi-

dades, Estados Financieros e Informe 
Auditado por el año 2017 y Elección 
de la nueva directiva de la Cámara

Directiva 2018-2020, De pie: Ing. Francisco Varas, Sr. Jesús Hernández, Sr. Nor-
berto Nurnberg, Sr. Edgar Sánchez, Dr. Primo Díaz, Sr. Daniel Ferreiro y Sr. Íñigo 
Rivero. Sentados: Lcda. Aránzazu de Maldonado, 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 Sr. Francisco 
Muñoz.   

Fue el título del seminario que realizamos en la sede de 
la Cámara el 22 de marzo con la intervención del Ab. 
Alejandro Lagos Arosemena, MSC de la Universidad 
de Barcelona, Abogado con Especialización en Dere-
cho Corporativo y especializado en litigios laborales. 
La Ley de justicia laboral y sus reformas a los contratos 
de trabajo, registro de trabajadores en el SUT, contrato 
de trabajo juvenil, fueron algunos de los temas tratados 
en este seminario que contó con la participación de so-
cios y Jefes de Recursos Humanos de varias empresas.

Para conocer las oportunidades de negocios que existen 
en cuanto a importaciones, exportaciones y cultura, la 
Cámara de Comercio de Guayaquil organizó el 19 de 
abril, el “Doing Business España” con la intervención 
de Doña Xiana Méndez, Ex Consejera Económica y Co-
mercial de España en Ecuador y del Econ. Robinson 
Pánchez, Analista de Mercado de la Oficina Comercial 
de España. El Ab. Germán Lynch, funcionario de la Cá-
mara de Comercio dio la bienvenida a todos y mani-
festó que el objetivo de estas charlas es dar a conocer a 
los diferentes sectores ecuatorianos las oportunidades de 
negocios que existen con los diferentes países europeos. 
Fue un evento muy exitoso con gran asistencia del peque-
ño empresario interesado en hacer negocios con España. 

Seminario
“Actualización Laboral, Seguridad 

Social y Compensación 2018” 

Conferencia 
“Doing business España”   

Intervención de doña Xiana Méndez.
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Cmdte. Jaime Ramírez, Cámara Canadiense, Ing. José María Marzo, Cá-
mara Oficial Española, Ab. Raúl Ledesma, ex Ministro de Trabajo, Sr. 
Wilfried Meinlschmidt, Cámara Alemana, Sr. Nicolás Armstrong, Cámara 
Británica, Sr. Carlos Luis Uvidia ex Director Ejecutivo Cámara Chilena e 
Ing. María Antonieta Reyes, Cámara Americana.  

La Ing. Virginia Samán de Leingruber dictando el taller.  Asistentes al desayuno.

En conjunto con las Cámaras Binacionales Alemana, 
Americana, Británica, Canadiense y Chilena de Gua-
yaquil, el 20 de abril realizamos el desayuno confe-
rencia “Nuevas Políticas Laborales” con la inter-
vención del Ab. Raúl Ledesma Huerta, ex Ministro de 
Trabajo, quien en su intervención resaltó temas como: 
Dinamización laboral; Programa integral de excelencia 
en la prestación de servicios enfocado a impulsar la 
simplificación de trámites; Cumplimiento de derechos 
laborales de personas en condiciones de vulnerabilidad 
y atención prioritaria que buscará erradicar el traba-
jo infantil; Incentivos que promuevan la generación de 
empleo con énfasis en promover el contrato juvenil, mi 
primer empleo y potencializar la red socio empleo; Ins-
trumentos y normativas que garanticen los derechos de 
los trabajadores; Código orgánico Integral de Trabajo 
y Promoción de empleo; Beneficios para el trabajador y 
para el empleador, entre otros muy importantes. Interac-
tuó mucho con el público asistente contestando a todas 
las preguntas. La bienvenida al Ministro estuvo a cargo 
del Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara 
Oficial Española y el agradecimiento final lo hizo el Sr. 
Wilfried Meinlschmidt, Presidente de la Cámara Alema-
na. Fue un evento muy exitoso realizado en el hotel Oro 
Verde con la presencia de los Presidentes, Representan-
tes, socios y amigos de las Cámaras organizadoras. 
Agradecemos a los socios que nos concedieron 
el auspicio para el éxito de este evento.               

Desayuno Conferencia
“Nuevas Políticas Laborales” 

Seminario   
“Chocolat 2018: desde la semilla 

al paladar” 

Taller
“Incrementa tus ventas a través de 

las Redes Sociales”   

La EUROCAMARAS de Guayaquil formada por las Cá-
maras Binacionales Alemana, Británica y Española, reali-
zamos el 26 de abril en el hotel Oro Verde, el seminario 
“Chocolat 2018, desde la semilla al paladar”. Este 
evento internacional realizado por primera vez en Guaya-
quil, contó con la presencia e intervención de los expertos 
en chocolates y cacaos finos: Sr. Franz Ríos por Ecuador, 
quien disertó sobre las estrategias para el aumento de la 
competitividad y mejoramiento de los sistemas productivos 
del chocolate; Sr. Volker Lehmann, por Alemania quien 
ofreció la charla sobre la eficiencia en la trazabilidad y 
presentación de cacaos finos y especiales ante mercados 
internacionales y Sr. Paul Wayne, por Reino Unido, Mas-
ter Chocolatier, quien dio la Master Class para preparar 
bombones con calidad de exportación. Fue un evento 
muy agradable que contó también con la participación 
de la escuela de los chef.  

Volker Lehmann, Jörg Zenhle, Cámara Alemana, Sr. Paul Wayne, Sr. 
Gustavo Wray, Vicepresidente de Agripac, Sra. Patricia Meneses, Cáma-
ra Española y Daniel Ampuero de la escuela de los chef.  

El 29 de mayo realizamos el Taller: “Incrementa tus 
ventas a través de las Redes Sociales”, con la Ing. 
Virginia Samán de Leingruber, Consultora en Marketing 
Digital con Masterado de Estrategia y Operaciones en 
el ESCP-EAP en París. Este taller dictado en nuestra sede, 
contó con la presencia de socios de la Cámara y los 
temas tratados fueron: Introducción al Social Media Mar-
keting cambio de chip; Audiencias y comportamientos de 
los usuarios en Facebook e Instagram; Workshop de op-
timización de perfiles (usernames, avatars, headers, bios) 
y Contenido que genera engagement y, uso de hashtags.     
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El Ing. Jorge Gallardo Zavala durante su intervención. Sr. Richard Hall, Cámara Chilena, Ing. José María Marzo, Cámara Oficial 
Española, Ing. Jorge Gallardo, invitado, Sr. Gustavo Wray, Cámara Británica 
e Ing. Milton Montecé, Cámara Canadiense.

Desayuno Conferencia
“¿Se logrará la reactivación y la estabilidad con la nueva Ley?”

Fue el tema de la conferencia que ofreció el Sr. Raúl La-
vado, Consultor peruano Health & Productivity Manage-
ment, Wellness Council of América y Chapman Institute, 
Estados Unidos, el 31 de mayo en el salón principal de 
la Cámara con la presencia de Gerentes y Jefes de Re-
cursos Humanos de la empresas asociadas y público en 
general. El Sr. Raúl Lavado explicó la importancia de la 
gestión del área de Recursos Humanos para el éxito en 
la organización de una empresa. Este evento fue coordi-
nado con nuestra apreciada socia Ing. Grecia Logroño

Los días 19 y 20 de junio realizamos en nuestra sede el 
Workshop “Aumento de la fidelización de clientes 
aplicando metodología SIRVA” con la intervención 
del Ing. Hugo Obando Salvatierra, MBA Magíster en Ad-
ministración de empresas por la ESPAE y apreciado socio 
de la Cámara. El objetivo principal de este workshop 
era desarrollar habilidades prácticas en los participantes 
para enfocarlas en la satisfacción de las necesidades de 
los clientes. Los temas revisados por el Ing. Hugo Oban-
do fueron: Proceso de atención al cliente; Factores cla-
ves para atender al usuario; Tipos de clientes: Actitud de 
servicio; Protocolos de servicio, entre otros. Participaron 
jefes de las áreas de marketing y mercadeo de las em-
presas afiliadas. 

Conferencia
“Propuesta de valor de la gestión de 

Recursos Humanos y su impacto en la 
Organización”

Workshop
“Aumento de la fidelización de 

clientes aplicando metodología SIRVA”

El Sr. Raúl Lavado y la Ing. Grecia Logroño en compañía de los asistentes 
a la conferencia. 

Se aprecia al Ing. Hugo Obando dictando el workshop. 

En conjunto con las Cámaras Binacionales Británica, Cana-
diense y Chilena de Guayaquil, el 21 de junio realizamos 
en el hotel Oro Verde, el desayuno conferencia “¿Se lo-
grará la reactivación y la estabilidad con la nueva 
ley?”, con la intervención del Ing. Jorge Gallardo Zavala, 
ex Ministro de Finanzas. El Ing. José María Marzo dio la 
bienvenida e hizo la presentación del orador invitado. Los 
encabezados de la Ley: Fomento Productivo; Atracción de 
Inversiones; Generación de empleo; Estabilidad económica 
y Equilibrio fiscal, fueron revisados y analizados por el Ing. 
Jorge Gallardo. Se refirió también a: ¿Amnistía para lograr 

la estabilidad? Para esto debe haber revisión de intereses, 
multas y recargos y obligaciones tributarias, fiscales y adua-
neras, entre otros puntos; Crear incentivos para atraer las 
inversiones; Estímulo para la construcción de viviendas de 
interés social; Reformas a varios cuerpos legales como Ley 
orgánica de régimen tributario interno; Ley para la equidad 
tributaria; Código orgánico de la producción, etc. Terminó 
su intervención comentando sobre los Indicadores económi-
cos como: Cuenta única del Tesoro, Reserva Internacional y 
Riesgo país. Agradecemos a los socios que nos con-
cedieron el auspicio para el éxito de este evento. 



INTERNATIONAL SCHOOLS ASSOCIATION
TM
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Para dar a conocer la nueva plataforma de información 
del Ministerio de Comercio Exterior, el 8 de agosto rea-
lizamos en el salón principal de nuestra sede, la charla 
“Sistema de Inteligencia Comercial SICOM”, con 
la intervención de la Ing. Diana Fernanda Yánez Loza, 
Especialista de Comercio Exterior e Inversiones del Minis-
terio de Comercio. SICOM es una herramienta de fácil 
acceso que proporciona estadísticas consolidadas del 
comercio exterior ecuatoriano de manera ágil y rápida 
y ayuda a conseguir mejores métrica y oportunidades 
para el sector empresarial. Permite conocer el panorama 
comercial del Ecuador, su desarrollo e inserción en el mer-
cado global. Es un sistema dinámico e intuitivo que da a 
conocer en tan solo segundos datos relevantes, actuales y 
útiles del comercio exterior ecuatoriano. Este evento reali-
zado en conjunto con la Cámara Canadiense contó con 
la presencia de socios exportadores de ambas Cámaras. 

Fue el tema de la conferencia que ofreció el Ab. Carlos 
Andretta, ex Director General de SENAE el 21 de agos-
to en el salón principal de nuestra sede. El enfoque de 
las aduanas en el siglo XXI; el modelo de las aduanas 
del siglo XXI; marco normativo SAFE; duplicación del 
comercio global entre 2001 y 2017; ¿qué es el marco 
SAFE?; pilares del marco SAFE; pilar aduana – adua-
na y aduana – empresa; generalidades del programa 
OEA, fueron algunos de los temas revisados por el Ab. 
Carlos Andretta. Este evento lo realizamos en conjunto 
con las Cámaras Binacionales Alemana, Británica y Ca-
nadiense de Guayaquil, contándose con la asistencia 
de los Presidentes y socios de las Cámaras organizado-
ras. Agradecemos a los socios que nos concedie-
ron el auspicio para el éxito de esta conferencia. 

Charla de Comercio Exterior 
Sistema de Inteligencia Comercial 

SICOM

Conferencia 
“Facilitación al Comercio y Control 

Aduanero”

La Ing. Diana Yánez Loza, funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior. 

Sr. Ivo Ravelli, Cámara Británica, Ing. José María Marzo, Cámara Espa-
ñola, Ab. Carlos Andretta y Cmdte. Jaime Ramírez, Cámara Canadiense.   

Stand de Sálica del Ecuador debidamente adecuado con su producto 
estrella atún CAMPOS.

El Sr. Daniel Legarda, Presidente de FEDEXPOR inauguró el evento. 

II Encuentro Empresarial  Ecuador – Europa
Con la finalidad de impulsar la actividad exportadora ecua-
toriana hacia la Unión Europea, el 19 y 20 de julio partici-
pamos en el “II Encuentro Empresarial Ecuador-Eu-
ropa”, organizado por FEDEXPOR y la EUROCAMARAS 
de la cual formamos parte. Este Encuentro se dividió en dos 
partes: la primera brindó apoyo técnico para el desarrollo 
competitivo y sustentable de los productos de exportación 
del Ecuador para lo cual se contó con las intervenciones de 
conferencistas europeo del más alto nivel quienes aborda-
ron las temáticas necesarias para que el exportador ecua-
toriano pueda identificar los requisitos de acceso, normati-
vas técnicas y las tendencias del consumo exigidas por el 

mercado europeo. Los conferencistas ecuatorianos dieron 
pautas de ventas a través de internet, técnicas de finan-
ciamiento para las exportaciones y nuevas tendencias en 
certificaciones para la Unión Europea. En la segunda parte 
del evento se realizaron Ruedas de Negocios B2B entre 
compradores europeos, asesores expertos y los exportado-
res asistentes. La inauguración del evento estuvo a cargo 
del Sr. Daniel Legarda, Presidente Ejecutivo de FEDEXPOR y 
del Sr. Jörg Zenhle por las EUROCAMARAS. Este evento se 
desarrolló en el salón principal del hotel Oro Verde. Agra-
decemos a la empresa Sálica del Ecuador por el 
auspicio concedido para el éxito de este Encuentro. 
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Intervención del Ab. John Hidalgo, Msc.  

Stand de la Embajada de España. Don Francisco Javier Aparicio, Cónsul General de España en Guayaquil 
y el Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara Oficial Española. 

“Feria Internacional del Libro 2018”
País invitado España 

Desayuno conferencia
“Nuevas NIIF y su impacto en los estados financieros y Auditoría Externa”

El 5 de septiembre se realizó la Inauguración de la Feria 
del Libro 2018 “Guayaquil es mi destino para leer 
y crecer”, con un magistral acto musical a cargo del Sr. 
Luis Padilla. Fue en el Centro de Convenciones Simón Bo-
lívar de Guayaquil con la presencia del Ab. Jaime Nebot, 
Alcalde de Guayaquil, Don Carlos Abella y de Arístegui, 
Embajador de España en Ecuador, Sra. Doménica Tabac-
chi, Vicealcaldesa de Guayaquil, Sra. Gloria Gallardo, Di-
rectora de Turismo del Municipio, entre otras autoridades. 
Asistieron como invitados el Ing. José María Marzo, Presi-
dente de la Cámara Oficial Española, Don Javier Aparicio, 
Cónsul General de España en Guayaquil y demás autori-
dades de las entidades españolas de Guayaquil. Siendo 

España el país invitado, se contó con la presencia de des-
tacados escritores españoles como Javier Moro, Elena Me-
del, entre otros. El Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil 
inauguró el evento mencionando que esta será su última 
Feria del Libro como Alcalde; agradeció al Embajador de 
España por su apoyo a la cultura de los ecuatorianos y a 
los escritores españoles por su presencia en esta feria. En 
su intervención Don Carlos Abella, Embajador de España, 
agradeció al Alcalde por haber escogido a España como 
país invitado y a los escritores españoles por participar 
con sus obras más destacadas. Luego de este acto, los 
escritores españoles autografiaron sus libros a quienes los 
adquirieron y durante los días de la feria.

Mesa directiva: Sra. Susana González, Sr. Ricardo Baquerizo, Sra. Doménica Tabacchi, Ab. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, Sra. Gloria Gallardo, 
Don Carlos Abella, Embajador de España, Sra. Cecilia Ansaldo y Arq. Melvin Hoyos.  

En conjunto con las Cámaras Binacionales Alemana y Ca-
nadiense de Guayaquil, el 13 de septiembre realizamos 
en el hotel Hilton Colón, el desayuno conferencia “Nue-
vas NIIF y su impacto en los estados financieros y 
Auditoría Externa” con la intervención del Ab. John Hi-
dalgo Msc, de Hidalgo Auditores Asociados – Audit Cor-
porate. Se contó con la presencia de gerentes financieros, 
contralores y socios de las cámaras organizadoras.
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Sr. Norberto Nurnberg, Director de la Cámara, Don Francisco Javier Aparicio, 
Cónsul General de España en Guayaquil, Doña Carla Cohí, Consejera Eco-
nómica y Comercial, Sr. Francisco Muñoz, ex Director de la Cámara y Econ. 
Robinson Pánchez.  

Ing. Ileana Orellana, Subgerente de Comercio Exterior Banco Internacional.       Ing. Alberto Décker, funcionario de PROECUADOR. 

Ing. Clermont Muñoz, apreciado socio e integrante de la Comisión de Co-
mercio Exterior, Sra. Patricia Meneses, Directora Ejecutiva de la Cámara y Ab. 
Ricardo Valero, socio de la Cámara.
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Ciclo de Conferencias
“Introducción al Comercio Exterior”

Organizadas por la Comisión de Comercio Exterior de la 
Cámara conformada por directores y socios, del 21 al 26 
de septiembre se realizó el Ciclo de Conferencias “In-
troducción al Comercio Exterior” enfocado a Espa-
ña y dirigido a Pymes y MiPymes. El objetivo principal de 
estas conferencias era dar a conocer al pequeño y media-
no empresario y también al sector emprendedor, todos los 
pasos para realizar exitosas importaciones o exportacio-
nes desde y hacia España. El día 21 se inició con la con-
ferencia “Cómo hacer negocios con España” a cargo de 
Doña Carla Cohí, Consejera Económica y Comercial de 
España quien dio varios puntos para conocer el mercado 
español y el Econ. Robinson Pánchez, Analista de Merca-
do de la Oficina Comercial de España presentó las cifras 
del comercio bilateral. El día 24 ofreció la conferencia 
“Capacitación introductoria al Comercio Exterior con enfo-

que España”, el Ing. Alberto Décker, funcionario del área 
de Promociones e Inversiones de PROECUADOR, quien 
enfocó sobre todo los pasos para exportar a España. El 
Ab. Ricardo Valero, Gerente General de Valero & Valero 
Servicios logísticos y apreciado socio de la Cámara, ofre-
ció el día 25 la conferencia “Servicios Logísticos y Adua-
na” a través de la cual se conocieron todos los trámites 
logísticos y aduaneros que se deben realizar tanto para las 
importaciones como para las exportaciones. Finalizando 
este ciclo, la Ing. Ileana Orellana, Subgerente de Comer-
cio Exterior del Banco Internacional ofreció el día 26 la 
conferencia “Medios de pago en Comercio Exterior”, don-
de detalló todos los productos que el banco ofrece como 
apoyo al sector importador y exportador. Asistieron em-
prendedores y pequeños empresarios interesados en hacer 
negocios con España.                                
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Para conmemorar el segundo año de la firma del Acuer-
do Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, las EU-
ROCAMARAS (Quito y Guayaquil), con el apoyo de la 
Embajada de la Unión Europea en Ecuador y las Emba-
jadas de Alemania, Bélgica, España, Francia, Hungría 
e Italia, se unieron para organizar la “Expo Europa 
360”. Negocios, emprendimientos, novedades y cultura 
se fusionaron en la feria Multisectorial más grande de La-
tinoamérica llevada a cabo del 10 al 13 de octubre en 
el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad 
de Quito. Si bien los efectos del convenio se medirán 
en el largo plazo, las estadísticas oficiales demuestran 
que ambos socios están aprovechando el acceso privi-
legiado que otorga el Acuerdo. El comercio bilateral de 

bienes se ha incrementado un 20% y Ecuador mantiene 
un superávit comercial con Europa. En el marco de este 
Acuerdo Comercial las exportaciones a España crecie-
ron un 22%. La inauguración de este evento estuvo a 
cargo de Doña Marianne Van Steen, Embajadora de la 
Unión Europea en Ecuador, Intervinieron también el Mi-
nistro de Comercio Exterior Pablo Campana y el Alcalde 
de Quito Mauricio Rodas. El día 11 se realizaron varios 
seminarios encaminados a presentar nuevos elementos, 
normas y técnicas para exportar a la Unión Europea. Fue 
una feria muy exitosa en la que participaron empresas 
europeas establecidas en Ecuador. Agradecemos a 
los socios que auspiciaron y participaron en esta 
primera feria europea en Ecuador.      

Feria Expo Europa 360 
“Europa se siente”

Ejecutivos de MAPFRE Atlas Cía. de Seguros, atendieron a los visitan-
tes a esta feria.  

El Ing. Rubén Gómez, Gerente General de Fabrez Ecuador y 
el Ing. Jorge Luis Pérez Hernández, Gerente de Riego.

Sr. Marlon Barchi, Sra. Natalia Miranda y Sr. Francisco Muñoz funciona-
rios de Sálica del Ecuador, ofrecieron su producto estrella atún Campos. 

SIRAL representantes de TEA España, presentes en esta expo.  



30 31
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Con la colaboración especial de Air 
Europa Líneas Aéreas S.A., y de CRO-
NOCAMPUS S.A., importadores del 
vino español Ramón de Bilbao, reali-
zamos el 18 de octubre, en el salón 
principal de nuestra sede una Reu-
nión entre Socios – Networking 
para dar a conocer en primer lugar 
los nuevos servicios, flota de aviones, 
tarifas y descuentos que Air Europa 
ofrece a los socios de la Cámara a 
cargo de la Srta. Mercedes García, 
Gerente Comercial y en segundo 
lugar el Sr. Jaime Noroña, Gerente 
General de CRONOCAMPUS pre-
sentó un video sobre la producción 
del vino español Ramón de Bilbao y 
los descuentos que puede ofrecer a 
los socios de la Cámara. Intervinie-
ron también el Sr. Constantino de Mi-
guel, Sra. María L. Phillips, Ab. Javier 
Quinde de Chávez & Rivera, Ing. Pier 
García de Airprotek y Sr. Juan José 
Pons Arízaga, creando una sinergia 
positiva entre los asistentes. Fue una 
reunión exitosa que contó con la pre-
sencia de Don Francisco Javier Apa-
ricio, Cónsul General de España en 
Guayaquil.    

Reunión entre socios - Networking 
“Tarde de vino y piqueo español”  

Sr. Hans Dassau, Ing. Teresa de Coronel, Ing. Kléber Coronel, Lcda. Aránzazu de Maldonado, Vicepresidente de la Cámara 
e Ing. Juan José Pons Arízaga.    

Sr. Francisco Muñoz, ex Director, Sr. Juan Xavier Pons, socio, Sra. Nora Arosemena de Pons 
y Don Francisco Javier Aparicio, Cónsul General de España. 

El Sr. Jaime Noroña y la Srta. Mercedes García, auspiciantes de este evento, intercambiaron 
ideas para beneficio mutuo. 
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Invitados por la Universidad ECOTEC, el día 28 de 
noviembre participamos en el foro “El rumbo de las 
Relaciones Bilaterales en el Ecuador”, con la fina-
lidad de conocer la situación actual de las relaciones 
internacionales bilaterales, la cooperación internacio-
nal y la relación comercial de nuestro país en conjun-
to con países situados en América del Norte, Europa 
y Asia. El público objetivo fueron los estudiantes de 
la carrera de Relaciones Internacionales y acorde a 
la temática, las conferencias también fueron dirigidas 
para los estudiantes de Derecho especialmente quie-
nes se encuentran cursando en Gobernabilidad y Ge-
rencia Política. Los panelistas invitados fueron: María 
Antonieta Reyes, Cámara Americana, Ing. Antonio 
Hidalgo,Cámara China y CPA Patricia Meneses, Cá-
mara Española. Fue el primer evento realizado por la 
carrera de Relaciones Internacionales de la ECOTEC.   

Organizado por la Consultora Roadmak Solutions, el 
4 de diciembre participamos en el foro “Proyeccio-
nes económicas y políticas 2019” con las inter-
venciones de Sr. Carlos E. Rojas Araujo, Magíster en 
Ciencias Políticas, Econ. Richard Martínez, Ministro 
de Economía y Dr. Gabriel Rovayo, Presidente EFQM 
Sudamérica y apreciado socio de nuestra Cámara. El 
evento se realizó en el hotel Sheraton de Guayaquil, 
con la asistencia de varios socios de la cámara. 

“El rumbo de las relaciones 
bilaterales en el Ecuador” 

“Proyecciones económicas y 
políticas Ecuador 2019”

¿Qué nos depara el 2019 para la 
empresa, la inversión y el crecimiento? 

Ing. María Antonieta Reyes, Cámara Americana, Ing. José Antonio Hidal-
go, Cámara China, CPA Patricia Meneses, Cámara Española y Ab. Mario 
Cuvi, Decano de la facultad de Derecho y Gobernabilidad de la ECOTEC.  

Dr. Gabriel Rovayo, Econ. Richard Martínez y Sr. Carlos Rojas Araujo.       

Ing. Domingo Caballero, Cámara Española, Sra. Katiuska Viteri, Plusva-
lores, Sra. Kira Mora, Cámara Canadiense y Sr. Paul McEvoy, Bolsa de 
Valores Quito.  

Desayuno conferencia 
“El Mercado de Valores: Oportunidades de Inversión y 

Financiamiento para las empresas”

Fue el título de la conferencia que ofreció el Sr. Paul 
McEvoy, Gerente General de la Bolsa de Valores de 
Quito, en el desayuno que realizamos el 17 de octubre 
en conjunto con la Cámara Canadiense de Guayaquil. 
El Mercado de Valores: ¿Quiénes se financian? ¿Quié-
nes invierten?; Alternativas de Financiamiento; Ventajas 
del Mercado de Valores; Bonos Verdes/Financiamiento 
sostenible; Servicios BVQ, fueron los temas abordados 
por el Sr. Paul McEvoy. Explicó también cuál es el rol 
de las Casas de Valores y mencionó algunos nombres 
de empresas emisoras de acciones y de obligaciones. 
A continuación, la Casa de Valores Plusvalores, hizo 
su presentación. Este desayuno se lo hizo en el hotel 
Radisson y contó con la presencia de empresarios inte-
resados en invertir.         
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Con motivo del 98 aniversario de fundación de la 
Cámara, el 30 de noviembre realizamos la Cena 
del Socio Bailable, en el Club Biblos de Samboron-
dón. Fue una velada muy agradable que contó con la 
presencia de Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, 
Cónsul General de España en Guayaquil, 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, 
Sr. Ismael Hidalgo, Director Ejecutivo de la Cámara 
Española en Quito, socios y amigos de la Cámara. 
El Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara 
dio la bienvenida a todos, de manera especial a las 
autoridades españolas presentes y agradeció la afi-
liación de las empresas y personas naturales que en 
gran número lo hicieron en el 2018. A continuación 
y en merecido reconocimiento por la excelente labor 
realizada en el Consulado General de España, le hizo 

entrega de una placa a Don Francisco Javier Apari-
cio, quien agradeció a la Cámara y manifestó que 
extrañará esta ciudad en la que ha vivido más de tres 
años y ha hecho muy buenos amigos. La Sra. Patricia 
Meneses, Directora Ejecutiva, agradeció a los afilia-
dos auspiciantes y donantes de premios porque con 
su generosidad contribuyeron al éxito del evento. La 
orquesta de Cámara del Colegio Americano de Gua-
yaquil deleitó con varias interpretaciones que fueron 
aplaudidas por los presentes y, amenizó la noche el 
reconocido músico Roberto Bolaños y Viaje Temporal. 
A todos los asistentes se les hizo entrega de obsequios 
para el consumo humano y muchos fueron favorecidos 
con el sorteo de prácticos premios. Se brindó exquisi-
to buffet preparado por el chef del club y se degustó 
vino y cava española. Agradecemos a todos los 
socios auspiciantes y donantes de premios y 
obsequios.  

Cena del Socio 

Orquesta de Cámara del Colegio Americano de Guayaquil.  

De pie: Sr. Ismael Hidalgo, Don Rafael Álvarez, Don Francisco Javier 
Aparicio, Ing. José María Marzo y Dr. Primo Díaz. Sentadas: Sra. Pa-
tricia Meneses, Doña Pilar González Abad, Sra. Lucía de Marzo y Ab. 

Alexandra de Díaz.  

Sra. Patricia Meneses, Ing. Francisco Varas, Dr. Primo Díaz, Ing. José Ma-
ría Marzo, Don Francisco Javier Aparicio, Sr. Francisco Muñoz, Sr. Iñigo 

Rivero y Sr. Edgar Sánchez, Directorio de la Cámara.      

De pie: Sr. José Torrontegui, Dr. Carlos Zambrano, Ing. Francisco Varas, 
Sr. Alberto Pujol y Sr. Miguel Ángel Merchán. Sentadas: Sra. Iralda de 

Zambrano, Srta. María Paula Mera y Sra. Pía Veintimilla.    
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Cena del Socio

De pie: Ing. Renato Aguilar, Sr. Enrique Jiménez, Sr. Mauricio Laniado, Sr. 
Oscar Orrantia y Sr. César Febres Cordero. Sentadas: Sra. Maritza de Agui-
lar, Sra. Maria Fernanda Santistevan, Sra. Priscilla Meneses, Sra. María del 

Carmen Jiménez y Sra. Magaly Bucheli.    

De pie: Ing. Pablo Gallardo, Ing. Kléber Coronel, Don Francisco Javier Apa-
ricio, Dr. Fersen León, Ing. Oswaldo Franco y Lcdo. Rafael Navas. Sentadas: 
Mgs. Amelina de Gallardo, Ing. Teresa de Coronel, Lcda. Raquel de León, 

Ing. Alicia de Navas y Sra. Lina de Franco. 

De pie: Ing. Jorge Zumba, Sr. Walter Mora Olivares, Sr. Edgar Sánchez y Ab. 
José Chávez. Sentados: Lcda. Maricela de Zumba, Sra. Andrea Zambrano, 

Sr. Milton Casanova y Sra. Carla Trnka de Sánchez.     

De pie: Sra. Germania Salme, Srta. Mercedes García, Sr. José Luis Saab, 
Sra. Karim Balarezo, Sr. Patricio Andrade y Sr. David Bejarano. Sentados: 
Sr. Francisco Delgado, Sra. Dolores Oviedo de Delgado, Srta. María de los 

Ángeles García y Sra. Consuelo Barba.   

De pie: Sr. Xavier Maldonado, Lcda. Aránzazu de Maldonado, Ing. Juan 
José Pons y Sr. Carlos Ramírez. Sentados: Sra. Mónica de Caballero, Sr. 

Domingo Caballero, Sra. Tey de Pons y Sra. Carlota de Ramírez.  

Sra. Magdalena de Merchán, Sr. Ernesto Merchán, Sr. Andrés Jerves Fontana, 
Sra. Martha Burbano de Jerves y Sra. María José de Jerves.   

A
C

TIV
ID

A
D

E
S

 D
E

 LA C
Á

M
A

R
A



38

A
N

Á
LI

S
IS

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

En mi opinión, el panorama 
de Ecuador para el futuro no 
se ve muy alentador. Y prede-
cir hacia dónde va es incier-
to y arriesgado. Hay varias 
cosas que preocupan a los 
analistas económicos, entre 
quienes me incluyo y uno de 
esos es el escaso crecimien-
to que, según la Cepal, ex-
perimentará nuestro país en 
2019. 

Se estima que crecerá 0,9%. 
De acuerdo con este orga-
nismo, este crecimiento está 
después de Venezuela y Ar-
gentina, que decrecerán en 
-10 % y - 1,8% respectiva-
mente. Por lo que Ecuador 
tendría el peor desempeño 
en América Latina. 

Y claro, esta proyección de 
la Cepal nos lleva a pensar 
en las posibles soluciones y 
nos hace analizar si el alza 
de los precios de la gasolina 
podría mermar en algo la de-
flación que vive la economía 
ecuatoriana, producto del 

cúmulo de las malas decisiones 
que durante 10 años se tomaron 
en el país sin ningún criterio.

Mi análisis primario se enfo-
ca hacia el empleo, hacia la 
necesidad de resolver el tema 
del desempleo de una buena 
vez. La reciente publicación 
del INEC muestra un deterioro. 
El número de trabajadores con 
empleo adecuado / pleno tiene 
un descenso de 155.000 apro-
ximadamente durante el último 
año, equivalente a que 12.950 
personas pierdan su empleo al 
mes. Urge una reforma laboral, 
ajustar la reforma laboral a la 
realidad de cada sector, o de lo 
contrario esta cifra seguirá incre-
mentando. 

Esa es la base del progreso de 
un país, de una sociedad es la 
posibilidad real de que sus ciu-
dadanos puedan ser capaces 
de, al menos, cubrir las nece-
sidades básicas suyas y de su 
familia.
 
Esta cifra ratifica que Ecuador, 
después de Argentina y Venezue-
la, tendría el peor desempeño 
de América Latina para 2019. 
Esas dos economías se desace-
lerarían en -1,8 y -10%, respec-
tivamente, afectadas además 
por el contexto internacional y la 
mayor incertidumbre económica 
mundial.

Según la Encuesta Nacional de 
Empleo, desempleo y subem-
pleo (ENEMDU) 2018, a nivel 
nacional el empleo bruto se ubi-
có en 65,1%, mientras que a ni-
vel urbano y rural fue de 61,5% 
y 73,3% respectivamente. Cifras 
que preocupan y alertan sobre 
un futuro panorama por demás 
pesimista para Ecuador y los 
ecuatorianos.

Estos datos también reflejan la 
escasa consolidación del sector 
privado. A mi criterio una de las 
alternativas de solución sería la 
mejora con la Ley de Fomento 
Productivo.

Crear empleos es urgente. La de-
flación no permite que eso sea 
posible de parte del Gobierno. 
De hecho, reducir el tamaño del 
Estado es prioritario y eso supone 
la no contratación de personal. 
Pero sí puede influir en la reac-
tivación del sector privado y de 
los créditos para emprendedores.

De hecho, la banca pública 
quiere financiar a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas, 
mientras que el Biess busca co-
locar más créditos hipotecarios 
y quirografarios, con el objetivo 
de impulsar el consumo. 

En teoría todo parece posible 
y creo que todos cruzamos 
los dedos para que los USD2, 
750 millones destinados por 
el Gobierno para el sector de 
la construcción, pueda generar 
varios miles de nuevos empleos. 
Sin embargo, nada dará solu-
ciones duraderas en materia de 
empleos sin una real reforma 
legal en temas de contratación 
laboral.

El Balance Preliminar de las eco-
nomías de América Latina y el 
Caribe, de la Cepal, presentado 
en diciembre de 2018, analiza 
el desempeño económico de la 
región, el contexto internacional 
y las políticas macroeconómicas 
que los países han implementa-
do. En sus proyecciones para 
2019 analiza por qué se pre-
vé un crecimiento conservador 
para Ecuador de 0,9%, menor 
que el 1,1% de lo estimado en 
abril.

                                                                                                                    
Dr. Gabriel Rovayo, Phd.
         CEO de EFQM South 

America Pacific 
   Presidente y fundador de 

ROADMAK SOLUTIONS

Hacia donde va Ecuador el 2019
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Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
México
Panamá
República Dominicana
Uruguay

2016
33,6
39,0
---

48,6
42,7
43,6
57,3
40,2
57,7
19,6

2017
33,9
40,3

29,7c
48,4
42,9
45,3
57,0
40,8
58,6
19,0

2018
34,1b
41,0
28,5
48,3
43,7
46,2
56,7
43,6
58,0
18,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
Nota:    La información sobre el empleo informal tomada de las fuentes oficiales de los países varia según su 
 definición de informalidad y cobertura y no es comparable entre los distintos países. Tampoco coincide 
 con los datos homogeneizados sobre el empleo informal publicados por la Organización Internacional del 
 Trabajo (OIT).
a. Los datos de 2018 corresponden al promedio del primer al tercer trimestre de este año.
b. El dato de la Argentina de 2018 se refiere al primer semestre.
c. El dato de Chile de 2017 se refiere al segundo trimestre. 

América Latina y el Caribe: producto interno bruto por habitante
(Tazas anuales de variación)

América Latina y el Caribe b/

América Latina
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela (República Bolivariana de)

2009

-3,0

-3,0
-6,9
1,6
-1,2
-2,0
0,1
-2,3
1,4
-1,1
-2,5
-1,7
1,5
-4,3
-6,8
-4,5
-0,1
-1,6
-0,1
-0,4
3,9
-4,7

2010

4,9

5,0
9,0
2,4
6,4
4,7
3,2
3,6
2,3
1,8
1,7
0,6
-6,9
1,8
3,5
3,1
4,0
9,7
7,0
6,9
7,5
-2,9

2011

3,2

3,3
4,9
3,5
2,9
4,8
6,2
3,0
2,7
6,2
3,4
1,9
4,0
2,0
2,2
5,0
9,9
2,8
4,9
1,8
4,8
2,7

2012

1,6

1,6
-2,1
3,4
0,9
4,5
2,8
3,6
2,8
4,0
2,4
0,8
1,4
2,3
2,2
5,2
7,4
-1,9
4,7
1,4
3,2
4,2

2013

1,7

1,7
1,3
5,1
2,0
3,0
3,5
1,1
2,6
3,3
2,0
1,5
2,8
1,1
0,0
3,7
7,8
7,0
4,4
3,6
4,3
0,0

2014

0,1

0,1
-3,5
3,8
-0,4
0,9
3,7
2,4
0,9
2,2
1,6
2,1
1,4
1,4
1,4
3,6
3,4
3,5
1,0
6,3
2,9
-5,1

2015

-1,2

-1,3
1,7
3,2
-4,4
1,4
2,0
2,6
4,3
-1,4
2,0
2,1
-0,1
2,2
1,9
3,6
4,1
1,8
1,9
5,8
0,0
-7,4

2016

-2,1

-2,1
-2,8
2,7
-4,1
0,4
1,1
3,2
0,5
-2,7
2,2
1,1
0,1
2,2
1,6
3,5
3,3
3,0
2,7
5,4
1,3

-17,5

2017

0,2

0,2
1,9
2,6
0,3
0,7
0,9
2,3
1,6
0,9
1,9
0,9
-0,1
3,3
0,8
3,7
3,7
3,9
1,3
3,4
2,3
---

2018

0,2

0,1
-3,9
2,9
0,5
3,1
1,9
2,0
1,1
-0,4
2,0
1,1
0,1
2,3
0,9
-5,1
2,6
3,0
2,6
5,2
1,5

-16,00
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Somos una empresa con más de 40 
años al servicio del mercado ecua-
toriano, dedicada al envasado y co-
mercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP). Formamos parte de 
Abastible, empresa chilena líder re-
gional en el mercado de GLP, filial de 
Empresas Copec, grupo empresarial 
cuyas inversiones se concentran en 
recursos naturales y energía. 

Nuestras actuaciones se enmarcan 
en el respeto al entorno legal, medio 
ambiental y social del país. Conta-
mos con la certificación ISO 14001 
en todos nuestros centros de trabajo, 
ubicados en Guayaquil, Pifo, Bella-
vista, Montecristi y Santo Domingo, 
localidades donde generamos creci-
miento y bienestar.

Erick Bano Cadena
Gerente Servicios Comerciales

Duragas – Abastible
La sostenibilidad es parte integral de 
nuestras operaciones, como empresa 
estamos comprometidos con el entor-
no, la seguridad, la mitigación de im-
pactos en el medio ambiente, el res-
peto a la biodiversidad y la contínua 
búsqueda de soluciones energéticas 
sostenibles  

Seguridad

La seguridad es uno de nuestros va-
lores principales, por esta razón se 
desarrolló el Modelo de Excelencia 
e Integridad Operacional que es un 
sistema de gestión estructurado que 
responde a estándares internaciona-
les y aborda los posibles riesgos ope-
rativos que podrían impactar en el ne-
gocio, personal y partes interesadas.
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La implementación de dicho Modelo 
incluyó la difusión de buenas prácti-
cas a nuestros contratistas con el fin 
de aportar valor y reducir posibles inci-
dentes en sus operaciones, a través de 
capacitaciones presenciales y envío 
de material audiovisual para que sea 
compartido con sus colaboradores. 

Medio Ambiente 

Disponemos de políticas y procedi-
mientos que garantizan el cuidado y 
protección del Medio Ambiente, por 
este motivo, en el 2018 se realizó la 
medición de la Huella de Carbono 
en todos nuestros centros de traba-
jo. Adicionalmente, nos aseguramos 
la correcta gestión de los desechos 
de nuestras operaciones para mini-
mizar el impacto en el entorno.  

Cumplimos a cabalidad con los re-
querimientos de las normativas am-
bientales vigentes, evidenciando nues-
tro compromiso y enfoque al respeto 
del Medio Ambiente.

Red de distribuidores

Otorgamos soporte a nuestra red 
de distribuidores a nivel nacional a 
través de la “Escuela de Negocios” 
creada con el propósito de brindar-
les capacitaciones y asesoría en te-
mas legales, fiscales y de interés que 
aporten al desarrollo de sus negocios 
y al cumplimiento de normativas para 
evitar multas o sanciones por parte de 
las entidades de control. 

Como parte del desarrollo de los 
miembros de nuestra cadena de valor, 
realizamos una capacitación dirigida 
a los choferes con el objetivo de iden-

tificar y mitigar riesgos en las vías, ge-
nerando conciencia de autoprotección 
y cumplimiento de las normas viales a 
través de material didáctico.  

Comunidades

En el 2018, se implementó una cam-
paña de comunicación a través de 
la conformación de una brigada que 
otorgaba recomendaciones de segu-
ridad, información sobre el correcto 
uso del cilindro doméstico y el canal 
de denuncias ciudadanas del orga-
nismo de control para evitar cobros 

indebidos por el intercambio de 
cilindros. Este material también 
fue compartido con el Cuerpo de 
Bomberos de Montecristi, Santo 
Domingo y Bellavista con el fin 
de capacitar a la comunidad, de 
acuerdo a los convenios firmados 
con dichas entidades

Nuestro compromiso es continuar 
mejorando la calidad de vida de 
nuestro entorno y ser el mejor alia-
do de los sectores estratégicos del 
país mediante soluciones energéti-
cas que promuevan su desarrollo.
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Actualmente el mundo presen-
ta, un gran desbalance entre 
los países ricos y pobres y se 
deberá incrementar y racio-
nalizar la Cooperación entre 
las naciones, de tal forma que 
se reduzca la enorme brecha 
existente. Esta preocupante 
situación, requiere un urgente 
accionar por los líderes mun-
diales, ya que los resultados 
que se leen en las estadísti-
cas, gritan a voces, que los re-
cursos que hoy se destinan al 
Desarrollo, son insuficientes. 

La Ayuda Oficial al Desarro-
llo (AOD), se la define como 
“todos los desembolsos netos 
de créditos y donaciones reali-
zados según los criterios de la 
OCDE”. Esta Ayuda al Desa-
rrollo tiene dos fuentes: La Mul-
tilateral, que son los recursos 
que generan entidades supra-
nacionales y se destinan a paí-
ses y a organismos multilatera-
les de desarrollo, dedicados a 
programas específicos, fondos 
que se originan de aportes 
obligatorios y voluntarios, por 
parte de los países contribu-
yentes, mientras la Bilateral, es 
de país a país y proviene de 
los fondos originados con el 
aporte al Desarrollo, que hace 
cada país donante. 

Lo que buscan los países que 
aportan a la Cooperación In-

ternacional, es mejorar la econo-
mía de los países de menor grado 
de desarrollo. Este selecto grupo 
inicialmente de 22 países más ri-
cos, hoy ampliado a 29, entre los 
que se encuentra España, algunos 
de los cuales, antes fueron recep-
tores de recursos como Singapur 
y Corea del Sur, entre otros, son 
los que conforman el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE.

Los países CAD durante la 34ava 
sesión de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas del año 
1980, acordaron comprometer-
se a destinar de su PIB, la cuota 
anual del 0,7% para financiar  la 
Cooperación Internacional, com-
promiso que dista de la realidad, 
ya que solo han logrado alcan-
zar esta meta seis países: Dina-
marca, Holanda, Luxemburgo, 
Reino Unido, Noruega y Suecia, 
siendo el promedio de cumpli-
miento solamente el 0,4%, lo que 
nos indica que algunos países, 
tienen dificultades para incluir en 
sus presupuestos, la cifra compro-
metida para la Cooperación. No 
obstante, en el año 2.000 en la 
Declaración de la Cumbre del 
Milenio y en 2.005 en la Decla-
ración de París, revisaron nuevas 

aportaciones, que la Comunidad 
Mundial comprometida tampoco 
cumplió a cabalidad.

Sin embargo, a pesar de todos 
esos esfuerzos y que en el año 
2.017 representó la Coope-
ración Mundial al Desarrollo 
121.000 millones de dólares, la 
cuarta parte de la población del 
mundo vive todavía en “extrema 
pobreza”, que va de la mano 
y suma, que durante los últimos 
quince años, las materias primas 
exportadas por los Países en De-
sarrollo, hayan perdido el 50% 
de su valor. Adicionalmente, con 
la información que hoy dispone-
mos, la AOD tiene una tenden-
cia de cumplimiento a la baja, 
pues la ayuda recibida el año 
2.017 comparada con la del 
año 2.016, sufrió un descenso 
del 0,6%. 

Cabe señalar como dato curio-
so, que los Estados Unidos, son 
los mayores donantes a nivel 
mundial, con 35.600 millones 
de dólares anuales, pero com-
parado con su PIB representa 
solamente el 0,18%, lejos del 
0,7% convenido en la Asamblea 
General de NN.UU. en 1980. 
Mientras que los Emiratos Árabes 

La cooperación internacional, y más

Domingo Caballero Martín
Presidente  Chemlok del Ecuador S. A. 
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Unidos, sobrepasaron el aporte 
a la Cooperación Internacional 
del 0,7% al 1.31% de su PIB y 
Turquía fue de las pocas naciones 
que su aporte alcanzó, superar 
el 0,7% de su PIB comprometido, 
con un 0,95 de su PIB.

Adicionalmente, importantes flujos 
de efectivo de otras fuentes, in-
gresan anualmente a los países 
en vías de desarrollo, analicemos 
brevemente algunos de ellos:

1) Superávit en Balanza de 
Pagos. Persiguiendo que el sal-
do entre la exportación y la im-
portación de Bienes y Servicios, 
sea favorable e importante. Para 
maximizar los flujos de exporta-
ción, los países deberán firmar 
tratados de Libre Comercio que 
le favorezcan y dar el más alto 
Valor Agregado a sus partidas 
primarias de exportación.

2) Receptores de Inversión 
Extranjera Directa (IED). Fir-
mando los Tratados de asegura-
miento de las inversiones, dando 
un tratamiento impositivo atrayen-
te a la inversión, facilitando el 
movimiento del capital sin trabas 
impositivas y modernizando la 
Política Laboral, entre otras. Este 
rubro se ha convertido en la prin-
cipal fuente de financiación para 
muchos países, como ejemplo sin 
ir más lejos los casos de Colom-
bia y Perú.

3) Recepción de las remesas 
procedentes de los emigrantes 
que viven en los países desarro-
llados. 

4) Favorecer el desarrollo del 
Turismo receptivo, brindando 
seguridad al turista y atrayendo a 
inversionistas extranjeros a desa-
rrollar su infraestructura hotelera, 
etc.
 
5) Facilitando en general todo 
flujo que represente ingreso 
de capital a los países y crea-
ción de empleo, bajo la normativa 
de cada país, entre otras fuentes 
de generación de divisas.

Hay países que han hecho muy 
bien sus tareas (Singapur, Corea 
del Sur, etc.), venciendo al sub-
desarrollo, pero otros, la mayo-

Fuentes: Los datos presentados en este Artículo, han sido obtenidos del In-
forme Oxfam Intemon, Estadísticas OCDE 2013-2014 y Estadísticas EID Amé-
rica Latina de la Cepal

ría, se han quedado estancados, 
en parte por irresponsabilidad 
de sus políticos. Ante esta reali-
dad, los países con menor grado 
de desarrollo, tienen un incierto 
porvenir, que de una forma u 
otra afecta a toda la humanidad 
y es tarea de todos corregir esta 
situación.

Es altamente preocupante, no 
solo por los líderes mundiales, 
sino por todo ciudadano del mun-
do, el lento avance del desarrollo 
a nivel mundial y si los resultados 
no son más optimistas y se maxi-
mizan los recursos disponibles, 
Europa, la zona más rica del 
mundo, se llenará de ciudada-
nos subsaharianos, aprovechando 
las leyes humanitarias europeas, 
originando conflictos que habría 
que evitar.  

Con la intención de aportar 
nuevas ideas al desarrollo, in-
vito a que tanto países donan-
tes como países receptores de 
Cooperación, activen el desa-
rrollo de PYMES en la mayoría 
de los casos introduciendo el 
”know how” proveniente del 
país desarrollado y se fomente 
la creación de “jointventures” 
con la participación de Pymes 
del primer mundo, lo que fa-
cilitaría la posibilidad de dar 
mayor valor agregado a los 
productos primarios de ex-
portación y crearía una oferta 
de trabajo capacitada y apta 
para obtener mejores remune-
raciones y quizás para nutrir 
la demanda de mano de obra 
más especializada  a países 
desarrollados de  forma más 
ordenada.
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América Latina y el Caribe (subregiones y países seleccionados)
Inversión extranjera directa recibida, 2015 y 2016

(En millones de dólares)
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Desde su antecedente más re-
moto (Art.185, literal n de la 
Constitución de 1946), “(…) 
Todos los trabajadores par-
ticiparán en las utilidades 
líquidas de las respectivas 
empresas (…)”, derecho que 
se ha mantenido en el tiempo 
y que se reproduce en la ac-
tual Constitución de la Repú-
blica (Art.328), así como el 
Código del Trabajo (Art.97), 
sin que en ellas se defina qué 
debe entenderse como utilidad 
líquida. 

Si la intención de la norma consti-
tucional y aquella del Código del 
Trabajo es que, en retribución a 
su esfuerzo, los trabajadores par-
ticipen del resultado del ejercicio 
como un accionista más, el cálculo 
de la participación a trabajadores 
(PTU) debería desarrollarse sobre 
la utilidad líquida y realizada, 
que según la Ley de Compañías 
(Art.297), es aquella que se obtie-
ne luego del pago del impuesto a 
la renta de la sociedad que la dis-
tribuya a sus accionistas. 

Sin embargo, debemos admitir que 
esta conclusión, aunque alineada 
al propósito que se infiere de las 
normas que tratan sobre la PTU, 
enfrenta una enorme dificultad, de-
bido a que el  Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno (Art.46), dispone 
que para determinar la base impo-
nible sobre la cual deba aplicarse 
la tarifa del impuesto a la renta, 

las sociedades (…) pro-
cederán a realizar los ajustes 
pertinentes dentro de la con-
ciliación tributaria y que fun-
damentalmente consistirán en 
que la utilidad o pérdida líqui-
da del ejercicio será modificada 

con las siguientes operaciones: 
1. Se restará la participación 
laboral en las utilidades de las 
empresas, que corresponda a 
los trabajadores de conformi-
dad con lo previsto en el Códi-
go del Trabajo. (…)”.

Por esta disposición, sostener que 
la utilidad líquida, para efecto del 
cálculo de la PTU, es aquella a la 
que se refiere la Ley de Compa-
ñías, originaría una “referencia cir-
cular”, como la calificarían los de-
sarrolladores de Windows Excel, 
debido a que, para hallar la utili-
dad líquida y realizada, sobre la 
que debe aplicarse el porcentaje 
de PTU, es necesario previamente 
deducir el valor que se busca, esto 
es la propia PTU.

Una primera aproximación sobre 
lo que debe entenderse como “uti-
lidad líquida” para el cálculo de 
la PTU, se encuentra en el pronun-
ciamiento reiterado, entre el 2007 
y el 2009, por parte del Director 
General del Servicio de Rentas 
Internas, al absolver varias con-
sultas tributarias (9), presentadas 
por contribuyentes, en el siguiente 
sentido: “El 15% de participación 

Participación a trabajadores 
sobre utilidades no líquidas

Ab. Pablo Guevara 
Presidente de Andersen Tax & Legal

Socio Consultoría.
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laboral en las utilidades de la Empresa (…), debe 
ser determinado en función de su utilidad líquida, 
conforme lo ordena el artículo 97 del Código del 
Trabajo, partiendo de su definición más básica, que 
comprende el resultado de disminuir de los ingresos 
totales, el monto de los gastos efectivamente reali-
zados en el período fiscal, sin distinción de su carác-
ter deducible, es decir, por los que haya habido una 
afectación a caja o bancos, así como otro tipo de 
gastos, como depreciaciones, amortizaciones, provi-
siones u otros rubros de esa índole, establecidos en 
la ley y dentro de la medida legal.”

Como se observa, estas respuestas hacen mención 
al reconocimiento de costos y gastos que no suponen 
la salida de dinero (depreciaciones, amortizaciones, 
provisiones, etc.), sin abordar el reconocimiento 
de ingresos contables que no significan entradas de 
dinero, como es el caso de la contabilización de las 
inversiones en acciones en otras sociedades bajo el 
método de participación (NIC-28 sobre Inversiones 
en Asociadas y Negocios Conjuntos, párrafo 10) 
o el ingreso por la medición de activos biológicos 
(NIC-41 sobre Agricultura, párrafos del 26 al 29), 
que deben reconocer las sociedades mercantiles a 
partir del año 2010, con la adopción obligatoria 
de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF), dispuesta por la Superintendencia 
de Compañías.

Lo indicado significa entonces, que las sociedades 
mercantiles se encontrarán expuestas al pago de la 
PTU sobre utilidades no líquidas producto del reco-
nocimiento de ingresos contables que no suponen la 
entrada de dinero, aun cuando se admita que éstas 
no constituyan renta para efectos impositivos, como 
se infiere con una modificación reciente (diciembre 
20, 2018) al Reglamento para la Aplicación de la 
Ley de Régimen Tributario Interno (numeral 7 del Art. 
innumerado posterior al Art.28): 

“(…) Los ingresos y costos derivados de la aplica-
ción de la normativa contable correspondiente al 
reconocimiento y medición de activos biológicos, 
medidos con cambios en resultados, durante su 
período de transformación biológica, deberán ser 
considerados en conciliación tributaria, como in-
gresos no sujetos de impuesto a la renta y costos 
atribuibles a ingresos no sujetos de impuesto a la 
renta, inclusive el pago correspondiente a la parti-
cipación trabajadores; (…)”.

A propósito de las declaraciones de Richard Mar-
tínez, Ministro de Economía, en el sentido de que 
“El actual sistema tributario está estructurado para 
el modelo económico de la década pasada.” (El 
Universo, marzo 11, 2019), se impone la necesi-
dad de racionalizar la PTU, principalmente la base 
para su cálculo, que como hemos indicado, en 
la actualidad, las normas legales y la obligación 
de que las sociedades mercantiles deban llevar su 
contabilidad bajo NIIF, provocan que el emplea-
dor se encuentre obligado a pagar una PTU so-
bre el ingreso contable que debe reconocer por 
el mayor valor de sus inversiones en otras socie-
dades bajo el método de participación, o por el 
crecimiento de una plantación o de un semoviente, 
que no significan ingresos de dinero y sin embargo 
exigen una salida de dinero para satisfacer la PTU 
a los trabajadores.

Esta situación, desnaturaliza el propósito del de-
recho de los trabajadores y afecta gravemente 
la liquidez del empleador, uno y otros que me-
recen la protección del Estado mediante normas 
legales claras y que respondan a nuevas reali-
dades.

Pablo Guevara Rodríguez
Socio de Consultoría
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L La protección de marcas extranjeras 
en el Ecuador 

Ahora bien, ¿Qué pasa cuando un 
tercero no autorizado, al ver que la 
marca se vende en el mercado de 
manera favorable decide empezar 
a usar el mismo nombre para ven-
der sus productos? Evidentemente 
entre los derechos que tiene el titu-
lar marcario está el oponerse a que 
un tercero use su marca sin consen-
timiento, pero, ¿Quién debería pre-
sentar las acciones administrativas o 
judiciales que franquea la ley para 
impedir la venta, comercialización, 
distribución, etc., del signo pirata? 
En la práctica quien se ha presen-
tado a los procesos administrati-
vos ha sido el Procurador Judicial, 
es decir, quien registró la marca a 
nombre de la Compañía Española. 
Pero aquí aparece el verdadero 
problema. ¿Puede este apoderado 
oponerse judicialmente al tercero 
que sin consentimiento usa la marca 
en su provecho sin que para aque-
llo deba domiciliarse en Ecuador? 
Si la respuesta es afirmativa existiría 
una distorsión con el principio de 
igualdad que consagra la Constitu-
ción, pues, el Titular de la Marca 
tendría la facultad de ejercer de-
rechos, pero la capacidad para 
contraer ninguna obligación porque 
su poder para registrar la marca 
no sería suficiente para responder 
demandas y obligaciones pues la 

¿El registro de marcas en el país 
es suficiente para proteger su 
patrimonio intangible? Esa pre-
gunta es básica al momento de 
hacer negocios. La respuesta a 
esa pregunta no es tan simple. 
Tenemos por un lado una legis-
lación que debe necesariamen-
te estar en concordancia con 
la Constitución de la República 
que reconoce derechos como 
el de igualdad a nacionales y 
extranjeros pero que al mismo 
tiempo parece restringir el ejer-
cicio de los mismos cuando se 
trata de contraer obligaciones. 
Como he dicho no es una re-
puesta sencilla.

Vamos a la práctica; suponga-
mos que la ficticia Corporación 
Memorias con sede en Sevi-
lla- España, quiere registrar su 
marca de lápices de colores 
“Hi-Q”, para ello el SENADI, 
o la Secretaria Nacional de 
Propiedad Intelectual, exige 
que quien haga el registro sea 
un procurador judicial, debida-
mente autorizado por el titular 
de la marca. Eso es suficiente 
para solicitar el registro el cual 
luego de un examen de fondo 
y si no tiene oposiciones de un 
tercero la Autoridad Adminis-
trativa concederá el Derecho a 
usar la marca en el territorio na-
cional sin ningún impedimento. 

legislación ecuatoriana, específi-
camente la legislación mercantil y 
societaria exige el requisito de la 
domiciliación para poder contraer 
obligaciones.

Ejemplos de aquello encontramos 
en el artículo 6 de la Ley de Com-
pañías que dice: “TODA EMPRE-
SA EXTRANJERA DEBERÁ TENER 
UN REPRESENTANTE LEGAL 
O APODERADO QUE PUEDA 
CONTESTAR DEMANDAS Y 
CONTRAER OBLIGACIONES”, y 
para eso es necesaria la inscripción 
en dicha dependencia no solo de 
la compañía sino obviamente de su 
representante legal. Siguiendo con 
la legislación nacional según el artí-
culo 30 numeral 11 del Código de 
Comercio, las empresas extranjeras 
que deseen operar de cualquier for-
ma en el Ecuador deberán obligato-
riamente tramitar su permiso ante el 
Registrador Mercantil, e inscribir 
en esa dependencia el nombre 
de su Representante Legal. Se-
gún el artículo 419 de la Ley de 
Compañías, los poderes de Repre-
sentante Legal y de Apoderado 
Especial de una Compañía Ex-
tranjera, deben Inscribirse de 
manera obligatoria, en la Super-
intendencia de Compañías a efec-
tos de su CALIFICACIÓN. Siguien-

Ab. José  Chávez Rivera
 Propietario de Chávez & Rivera 



47

P
R

O
P

IE
D

A
D

 IN
TE

LE
C

TU
A

Ldo la línea proteccionista el artículo 
415 de la Ley de Compañías, esta-
blece el cumplimiento de requisitos 
para que una compañía extranjera 
pueda ejercer alguna actividad en 
el Ecuador, y entre varios exige Te-
ner permanentemente en el Ecua-
dor, cuando menos, un represen-
tante con amplias facultades para 
realizar todos los actos y negocios 
jurídicos que hayan de celebrarse y 
surtir efectos en territorio nacional, 
y especialmente para que pueda 
contestar las demandas y cumplir 
las obligaciones contraídas.”

Como es lógico, en algún momento 
tenía que suceder un conflicto entre 
una marca extranjera y una local en 
la que tuvo incidencia el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, a 
quien se le consultó sobre la legiti-
midad para comparecer a juicio de 
Propiedad Intelectual para proteger 
una marca extranjera solamente con 
un poder de Procuración Judicial y 
sin haberse domiciliado en el país. 

El mencionado Tribunal se pronunció 
en la siguiente forma en el proceso 
049-IP-2012. “En el caso concreto, 
la sociedad SOCIETÉ BIC tiene le-
gitimación para actuar en el caso 
toda vez que es propietaria del re-
gistro de las marcas tridimensiona-
les BOLÍGRAFO BIC CRISTAL Y TAPA 
DE BOLÍGRAFO BIC CRISTAL, sobre 
la base de las cuales, supuestamente 
se perpetró un acto de competencia 
desleal. Sin embargo, la verifica-
ción del representante legal de 
dicha sociedad corresponderá al 
juez consultante, de acuerdo a 
su normativa procedimental in-
terna.”

Si nos guiamos por lo que dice la 
Interpretación Prejudicial y acudimos 
a la legislación interna bien podría 
exigirse para lograr una indemniza-
ción de perjuicios que el demandan-
te tenga capacidad de contraer obli-
gaciones en el país; y para ello es 
necesaria tener personería jurídica y 
en consecuencia un poder emitido 
en el extranjero no alcanzaría para 
presentar una demanda de fondo.

Así las cosas, el titular de la mar-
ca “Hi-Q” que ha delegado a un 
Procurador Judicial el registro de 
su marca en el país vería que en 
el momento de hacer valer sus de-
rechos esa delegación es insufi-
ciente pues no le permite contraer 
obligaciones. ¿Qué puede hacer el 
titular marcario? ¿Puede actuar en 
sede administrativa? La respuesta 
admite serias discusiones pues el 
SENADI, antes IEPI, permite pre-
sentar oposiciones al registro de 
marcas así como presentar tutelas 
administrativas y comparecer a los 
procesos administrativos solicitando 
únicamente el Poder de Procurador 
Judicial. No está claro el por qué la 
Autoridad Administrativa considera 
suficiente un simple poder a favor 
de un abogado pero el hecho es 
que no pone ninguna traba llegan-
do incluso a resolver sobre temas 
de fondo que afectan derechos de 
terceros. Sin embargo, aún en esos 
casos el afectado podría interponer 
demandas ante la Justicia Ordinaria 
donde bien podría alegar una vio-
lación al derecho a la igualdad. La 
incertidumbre está bien sustentada; 
¿Los activos intangibles de compa-
ñías extranjeras se encuentran pro-
tegidas en el país solamente con el 

registro aceptado por la Autori-
dad Administrativa?

Otro caso no menos preocupante 
es cuando se solicita el registro 
de una marca reconocida inter-
nacionalmente por parte de un 
tercero que no es el titular y que 
por alguna razón pasó el filtro de 
la Autoridad Administrativa. La 
doctrina y la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina, determina 
que en el caso de marcas noto-
rias o notoriamente conocidas no 
rige el principio de especialidad 
que no es otro que el ámbito de 
protección de una marca dentro 
de la clase de productos o servi-
cios que desee proteger así como 
tampoco el principio de que “pri-
mero en el tiempo primero en el 
derecho” sino que la notoriedad 
se impone como una fuerza irre-
sistible que rompe con los princi-
pios marcarios y desaloja de su 
posición a la marca anterior idén-
tica o similar. 

¿Pero esto puede suceder en 
realidad? Pues, las normas lo-
cales procedimentales no son 
favorables a esta imposición 
de hecho, pues si bien es cier-
to que el Código de Ingenios 
facilita la declaratoria de noto-
riedad en sede administrativa, 
este acto administrativo puede 
ser impugnado en sede judicial 
y en donde bajo las reglas del 
Código General de Procesos se 
debe notificar al SENADI y al 
beneficiario del Acto Adminis-
trativo. Y la duda nace, ¿Si la 
compañía dueña de la marca 
declarada notoria no tiene per-
sonería jurídica en el Ecuador se 
le debe notificar a su Procurador 
Judicial, aunque este no tenga 
las facultades establecidas en la 
ley para contestar demandas? 
¿Debería notificarse en el lugar 
donde se constituyó el primer re-
gistro de marca, en la sede de 
la compañía extranjera? Y, esta 
para comparecer, ¿Debería pri-
mero domiciliarse en el país?

En síntesis, no está claro el ám-
bito de protección de marcas 
extranjeras en el Ecuador, las 
buenas intenciones que constan 
en el Código de Ingenios se 
chocan con la realidad proce-
sal. El debate está abierto. 
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• Alquiler de los salones de la Cámara para eventos 
empresariales, culturales y académicos con servicios 
de catering si lo requieren. Salón principal, comple-
tamente equipado con tecnología de punta, con ca-
pacidad 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 residen-
tes 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.

• Información sobre fabricantes, exportadores e im-
portadores 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 y certificado de afiliación.  

• Extensión de certificado que lo acredita como afi-
liado.

• Actualización permanente de nuestra página Web, 
Facebook y Twitter.

• Paquetes de auspicio anual con grandes benefi-
cios para el éxito de su empresa.

• Revisión de documentos de visado para afiliados y 
sus cónyuges.

• Organización de charlas, seminarios y conferencias 
con oradores de primer nivel para el crecimiento em-
presarial de nuestros afiliados.
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Ofertas de empresas españolas
DAPDA S.L. 
Ofrece programas de software para 
el sector del automóvil 
Avenida de Andalucía 106, Entreplanta 
23006 JAÉN 
Tel: (34-95) 329 48 53
E-mail: mfheras@dapda.com 
E-mail: comercial@dapda.com
Web: www.dapda.com
Contacto: D. Manuel Heras 

DIBAL S.A. 
Ofrece máquinas de pesaje y etiquetado
Astintze, 26
48160 DERIO / VIZCAYA
Tel: (34-94) 452 15 10
E-mail: lnanclares@dibal.com
Web: www.dibal.com
Contacto: D. Luis Nanclares 

DESIGENIA S.L.  
Ofrece servicios energéticos para infraestruc-
turas de telecomunicaciones.
Calle Acero, 22
Polígono Industrial Sur
28770 COLMENAR VIEJO / MADRID
Tel: (34-91) 845 74 66
E-mail: pablo.romera@desigenia.com
Web: www.desigenia.com
Contacto: D. Pablo Romera

DOLCE ADVENTURE
Ofrece productos de confitería, salsas 
y especias 
Av. Espanya, 8 B
08290 CERDANYOLA DEL VALLES / 
BARCELONA 
Tel: (34-93) 654 47 44
E-mail: info@dolceadventure.com 
Web: www.dolceadventure.com 
Contacto: Da. Claudia Nazar 
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Arbitraje:

Convenio de Cooperación con el Centro de Mediación y Arbitraje de la 
UEES: 10% de descuento en el valor de los aranceles del tarifario del Centro.

Consultoría:

Roadmak Solutions Cía. Ltda. 
• Ofrece el 15% de descuento en: Valoración de su empresa; Análisis y Diag-
nóstico Financiero para sus compañías; Desarrollo del Plan Estratégico; Im-
plementación del Modelo Europeo de Calidad EFQM (European Foundation 
For Quality Management); Selección de personal; Estudios de Factibilidad; 
Estudio de Mercado; Estudios de Supply Chain.
• 10% de descuento en los Programas de Executive Education.
• 10% en el Desarrollo del Gobierno Corporativo de las compañías y Proto-
colo Familiar.

Educación

Asociación Colegio Americano de Guayaquil 
• Ofrece el 15% de descuento en el pago del valor del módulo de American 
Academy Of Languages. 
• 10% de descuento en el pago de la matrícula semestral y el 5% de descuen-
to en el pago de arancel por materia de Blue Hill College. 
• 15% de descuento en el pago de la matrícula del Colegio Americano de 
Guayaquil. 
Los descuentos mencionados son aplicables a los socios, familiares de los 
socios, empresas afiliadas, funcionarios y empleados de las mismas.

Colegio Internacional Sek. Ofrece descuento del 10% mensual, sobre el 
concepto de enseñanza de cada uno de sus hijos que esté matriculado en 
la institución educativa, durante los años 2019-2020 y 2020-2021 y otros 
beneficios adicionales.   

Colegio Jefferson. Ofrece el 10% 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, Salinas y Manta. 

IDE Business School: Descuento del 5% en el precio de los programas de 
perfeccionamiento directivo PDD, PPE, PEOP, PEF, PDM y PLDP.

Hoteles

Hotel Suites Costa de Oro en Salinas. Descuento del 20% sobre la tarifa 
rack en hospedaje, no se aplica en feriados y festivos.

Beneficios para los socios 
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Seguros 
 
Bluecard Ecuador S.A. Descuentos del 10% en servicio de salud y asisten-
cia 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 BOSCH o DACAR 
   (con la entrega de la batería usada).
• 25% de descuento en llantas HANKOOK: comprando 2 o 4 llantas. 
   Servicio de enllantaje, balanceo y alineación gratis.
• 10% de descuento en amortiguadores GABRIEL/KUBOSHI
• 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 con la presentación de su credencial de afiliado.
• 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.
• 20% de descuento en baterías BOSCH.
• 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. Descuentos en clase Business entre el 12% 
y 15% de acuerdo a ubicación. En clase Turista entre el 12% y 15% de 
acuerdo a ubicación. Estos beneficios son para los afiliados y colaboradores 
de las empresas afiliadas a la Cámara (no aplica el descuento sobre tarifas 
promocionales). Los billetes deberán emitirse en las oficinas de ventas de AIR 
EUROPA ubicadas en el edificio Blue Towers, oficinas 2-3, presentando al 
momento de la emisión una copia del carnet de afiliación a la Cámara del 
representante legal de la empresa.

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. 

L´alianxa 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 usted y sus 
visitantes del exterior.
• Participación sin costo en las actividades de Networking.

Beneficios para los socios 
B

E
N

E
FIC

IO
S

  A
L S

O
C

IO
 



52

S
O

C
IO

S
 2

01
8 Socios Nuevos

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

ASESORES DE GESTIÓN S.A. 
GESTARE S.A.    
Centro Comercial Las Vitrinas, piso 1, ofc. 76 
Telf.: 6029555     
E-mail: ana.maria.fassio@gestare.ec   
Web: www.gestare.ec   
Presidente: Sr. Omer Rene Huet Sotomayor  
Gerente General: Ing. Ana María Fassio Fernández  
Actividad: Servicios de consultoría área contable, 
financiero y Auditoria Asesoramiento empresarial.  
 

BAQUERIZO AROSEMENA 
VERÓNICA ANDREA ING.  
Urbanización San Isidro Villa 4-2, 
Vía a Samborondón     
Telf.: 2554140-2922464    
E-mail: vbaquerizo@probaquerizo.com 
Actividad: Vicepresidenta ejecutiva de 
Probaquerizo Promotora Inmobiliaria, empresa 
dedicada al desarrollo de proyectos Inmobiliarios 
de viviendas y edificaciones.

BAQUERIZO AROSEMENA 
CÉSAR AUGUSTO ING. CIV.   
Urb. Parque Magno C17 PB, Vía a Samborondón 
Telf.: 2922122   
E-mail: cesarbaquerizo@hotmail.com  
Actividad: Presidente Ejecutivo de 
Conbaquerizo C.L., empresa dedicada 
a la construcción de todo tipo de obras civiles.

BAQUERIZO AROSEMENA 
GUILLERMO DANIEL SR.   
Urb. El Rio ·76, Vía a Samborondón   
Telf: 0993752888     
E-mail: guillermo_baquerizo@hotmail.com 
Actividad: Consultor y fundador de ZIEL, 
empresa de consultoría y diseño gráfico. 

BUSTAMANTE MARURI 
CAROLA ANNABEL PSIC.    
La Rioja Etapa Asturias Mz. 8, villa 36  Daule 
Telf.: 0969649299     
E-mail: carola.bustamante@hotmail.com  
Actividad: Psicóloga Organizacional. 

CHÁVEZ RIVERA JOSÉ LEONARDO AB.
Av. Francisco de Orellana, Torre Colon II piso 10 
Telf.: 0999446506     
E-mail: jlchavezr@gmail.com   
Actividad: Abogado, propietario de Chávez & Rivera 
dedicada a la prestación de servicios profesionales de 
aduana y propiedad intelectual. 

CORONEL LÓPEZ KLÉBER ALBERTO 
ING., MSC 
Colinas de los ceibos Mz. 26 Villa 25 
Telf: 3711070    
E-mail: kleber.coronel43@gmail.com  
Actividad: Vicepresidente de la Asociación 
Colegio Americano de Guayaquil.    
 

CRONOCAMPUS S.A.   
Calle Primera No.605 y Av. Las Monjas, 
Urdesa Central
Telf.: 4611944    
E-mail: a-gerencia@cronocampus.ec  
Gerente General: Sra. Génesis Mendoza Zambrano 
Presidente: Sr. Jaime Noroña.    
Actividad: Venta al por mayor de licores. 

DE YCAZA AMADOR FRANCISCO 
XAVIER ING.     
Urb. San Isidro Villa 4-2, Vía a Samborondón 
Telf.: 2554140-2810844    
E-mail: fcoycaza@gmail.com   
Actividad: Gerente General de ESTRUSA, 
empresa dedicada a la fabricación e instalación de 
estructuras de aluminio y vidrio. 

DE MIGUEL GARCÍA CONSTANTINO 
ANTONIO SR.    
Urbanización Central Park T25. Km 2,5
vía a Samborondón    
Telf.: 0968155555    
E-mail: constantino.demiguel@gmail.com 
Actividad: Presidente de la empresa DIGIT.A agencia 
de Marketing Digital, manejo de redes sociales, diseño 
gráfico, programación, edición audiovisual, redacción 
periodística y publicitaria.
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FREIRE DÍAZ FREDDY DAVID ING. MEC.
Av. Segunda  #317 y calle 5ta. Urdesa Norte 
Telf.: 2389540-5103715    
E-mail: ffreire_20000d@yahoo.com.mx 
Actividad: Director de Ecuadorian Consulting C.L., 
empresa dedicada a ofrecer servicios de consultorí 
y capacitación.

JIMÉNEZ CARBO JUAN RAMÓN AB.  
Urb. Lago  Sol Mz. E-3. Vía a Samborondón.  
Telf: 2324029     
E-mail: jrjc@consorciolegalec.com 
Actividad: Abogado y socio del 
Estudio Jurídico JCR.

S
O

C
IO

S
 2018

JIMÉNEZ DÍAZ MARÍA DEL CARMEN SRA.
Urb. Los Lagos del Batán, Edf. Hibiscus, 
Vía Samborondón     
Telf: 5109953-0998187096   
E-mail: chinajimenez@hotmail.com   
Actividad: Comercial 

LABORATORIOS ASOCIADOS 
ZUMBA S.A.    
Luis Urdaneta 1602 y José Mascote   
Telf.: 2283740-2394866    
E- mail: labzumba@labzumba.ec   
Web: www.labzumba.ec   
Gerente General: Ing. Jorge Antonio Zumba Córdova 
Actividad: Importación de equipos e insumos médicos. 

MANCHENO GÓMEZ 
JORGE GABRIEL AB. 
Puerto Santa Ana, Edif. Sotavento, piso 6 
(Legalsa & Asociados)    
Telf: 3713010     
E-mail: jmancheno@legalsa.com.ec  
Actividad: Abogado del estudio jurídico Legalsa & 
Asociados y Presidente de la Importadora Cottonec 
S.A. Servicios de asesoría jurídica integral.  

PLASTRO S.A.     
Km 11,5 Vía a Daule     
Telf.: 2103406   
E-mail: plastro@plastroec.com   
Web: www.plastroec.com   
Director General: Sr. Esteban Simon Samán  
Actividad: Fabricación y venta de artículos de plástico.

PAULSON TAMA VIVIANA MARÍA ING. 
Urbanización Parque Magno C-17 PB 
Vía Samborondón     
Telf.: 2922122    
E-mail: vivianapaulson@gmail.com  
Actividad: Asesora Inmobiliaria de Conbabienes S.A. 
empresa dedicada a la comercialización de bienes 
raíces. 

MOLINA AGUILAR GALO NICOLÁS ECON. 
Av. Joaquín Orrantia, Edificio Executive Center, 
piso 6, of. 611    
Telf: 2158507 / 2158151   
E-mail: president@navicargoecu.com  
Actividad: Presidente de Navicargoecu S.A., empresa 
dedicada a la consolidación de carga aérea, marítima 
y terrestre.

PANADERÍA CALIFORNIA PANCALI S.A. 
Callejón 18 J y Av. Felipe Pezo - 
Atrás de City Mall     
Telf.: 3726800     
E-Mail: california@pancali.com.ec  
Gerente General: Sr. Carlos Alfredo Ramírez Tamayo 
Actividad: Elaboración de productos de 
panadería y pastelería. 

PONS CRUZ JUAN XAVIER ING.  
Av. Las Monjas y Carlos Julio Arosemena, 
Edif. Berlin     
Telf: 2204900-2204850 ext. 2414   
E-mail: jxpons@gmail.com    
Actividad:Director de Diversificados de Logban S.A. 
empresa dedicada a la distribución y logística de 
exportación de frutas de la Corp. DOLE Ecuador. 

DÍAZ MUÑOZ FRANCISCO SR.  
Aparterrazas calle 8ava y Av. Central  
Telf: 0960203752     
E-mail: franciscodm@conetxion.com  
Actividad: Importación y exportación de productos 
alimenticios y licores.  
Representante legal de Guayaoriental 
Productos del Ecuador S.A.

FRANCO REINA JOSÉ OSWALDO ING. MEC.
Cdla. Santa María Casa Grande solar10  
Telf: 2574338    
E-mail: oswaldofranco147@gmail.com 
Actividad: Presidente Ejecutivo de 
Fros International Corporation S.A., 
dedicada a la construcción de obras civiles 
y también es miembro del Directorio y del consejo 
de Colegio Americano de Guayaquil. 
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Estado de Resultado integral
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DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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