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

En esta tercera ocasión en que 
la Cámara Oficial Española de 
Comercio del Ecuador me invita 
a incluir unas palabras en su Me-
moria anual, quisiera felicitar de 
modo muy especial a la Cámara 
y a sus miembros por la intensa 
y eficaz labor llevada a cabo 
durante el año 2019. Esta labor, 
que va creciendo con los años, 
así como el número de miembros 
de la Cámara, que ya alcanza 
la cifra de 160, se ha convertido 
en un elemento fundamental para 
promover, orientar, y apoyar a las 
más de 120 empresas españolas 
actualmente presentes en Ecuador. 
Pero también, y de forma crecien-
te, la Cámara Oficial Española de 
Comercio del Ecuador está con-
virtiéndose en un factor promotor 
de la presencia y actividad de las 
empresas ecuatorianas en Espa-
ña, que es cada vez más signifi-
cativa al abarcar a sectores cada 
vez más diversos como la banca, 
la inmobiliaria, la construcción, la 
alta tecnología y las ingenierías, 
entre otros.

En suma, la Cámara ha realiza-
do una importante labor durante 
2019, y con resultados, que per-
mite seguir construyendo, y lo que 
es aún más importante, amplian-
do la ya sólida base de nuestras 
relaciones bilaterales en el ámbito 
económico, comercial y de inver-
siones, e incluso en otros de inte-
rés.  Para lograr estos objetivos, la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio del Ecuador y la Embajada 
de España y su Oficina Económi-

ca y Comercial hemos trabajado 
de forma conjunta a lo largo de 
todo el año pasado.

Por ello me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para exponer 
algunos hitos del trabajo desarro-
llado durante el 2019 por la Em-
bajada de España, y no solo en el 
ámbito económico-comercial, sino 
en otros también, pues ha sido un 
año de intensa actividad en nues-
tra relación bilateral.

Así, el 4 de febrero de 2019 tu-
vieron lugar en Madrid, y a nivel 
de Viceministros de Asuntos Exte-
riores, las Consultas políticas bila-
terales, que no se celebraban des-
de el 2015. Estas Consultas, pese 
a su calificación de “políticas”, en 
realidad abarcan no solo lo polí-
tico, sino los ámbitos económico-
comercial, de cooperación al de-
sarrollo y consular. Esta reunión de 
alto nivel concluyó con la adop-
ción de la declaración correspon-
diente.

Ese mismo día 4 de febrero y al tér-
mino de las Consultas, tuvo lugar 
en Madrid la XIV Comisión Mixta 
Hispano - Ecuatoriana de Coope-
ración al Desarrollo y la firma del 
Marco de Asociación País 2019-
2022, texto que establece nuestra 
ayuda al desarrollo bilateral para 
los siguientes cuatro años y que se 
está desarrollando muy satisfac-
toriamente. El nuevo MAP cuenta 
con 50 millones de euros de do-
tación e identifica cuatro sectores 
de concentración: desarrollo eco-

nómico sostenible, fortalecimiento 
de la Investigación, Desarrollo e 
innovación (I+D+i), la igualdad 
e inclusión social – incluidas las 
personas con discapacidad - y 
hábitat, es decir vivienda social. 
Pero además incluye tres secto-
res estratégicos de interés mutuo, 
los dos primeros nuevos y a pe-
tición expresa de las autoridades 
ecuatorianas: la cooperación en 
movilidad humana y en el ámbito 
migratorio, el fortalecimiento de 
entidades pública, y Cultura y De-
sarrollo, este último elemento esen-
cial y distintivo de nuestra Coope-
ración al desarrollo con Ecuador, 
iniciada en 1967, es decir hace 
ya 53 años, hace más de medio 
siglo.

Entre el 26 y el 31 de marzo el 
Ministro de Asuntos Exteriores, el 
Sr. Borrell, visitó Ecuador junto con 
una amplia delegación para par-
ticipar en la reunión de Quito del 
Grupo Internacional de Contacto 
sobre Venezuela y para realizar 
una visita bilateral durante la que 
tuvo ocasión de reunirse con el 
Presidente Moreno y el Canciller 
Valencia. Visitó además los pro-
yectos de la Cooperación Espa-
ñola en Manabí y firmó un Conve-
nio de colaboración entre nuestras 
Academias Diplomáticas. 

El 10 de mayo inauguramos en 
Guayaquil la Plaza y el Paseo de 
España, una iniciativa que dota 
de una nueva impronta españo-
la a la ciudad y que recuerda su 
origen, pasado y fuertes vínculos 
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históricos, y actuales, con nuestro 
país. En esa fecha también se in-
auguró el monumento a “Santiago 
Apóstol, Patrono de España y de 
Santiago de Guayaquil”, primer 
hito de su carácter en la Historia 
de la ciudad y que fue posible 
gracias a la colaboración de em-
presarios y particulares tanto es-
pañoles como ecuatorianos y del 
Ayuntamiento. Ambas iniciativas 
han servido para unir aún más a 
nuestros dos países. 

El 10 de junio la Embajada de 
España y el SEPIE organizamos 
la “II Feria Estudiar en España”, 
a la que concurrieron 19 Univer-
sidades españolas y casi 3000 
estudiantes, celebrándose en esta 
ocasión tanto en Quito como en 
Guayaquil. En las dos ediciones 
celebradas hasta la fecha han 
participado más de 7.500 estu-
diantes ecuatorianos por lo que, 
dado este éxito, se celebrará la III 
Feria a lo largo del 2020.

Entre el 17 y 19 de junio tuvieron 
lugar en Quito las Jornadas Empre-
sariales de la Asociación para el 
Desarrollo España – Ecuador, or-
ganizadas por la Oficina Econó-
mica y Comercial de la Embajada 
de España y el ICEX. Participaron 
más de 120 empresas de los sec-
tores de las infraestructuras, agua 
y saneamiento, la agroindustria y 
las energías renovables de ambos 
países. Además tuvimos la satis-
facción de contar en la inaugura-
ción con la intervención del Vice-
presidente Sonnenholzner, y en la 
sesiones subsiguientes con las del 
Ministro de Economía y Finanzas, 
Sr. Martínez, y del Ministro de Co-
mercio Exterior, Sr. Campana.

A continuación, el 9 y 10 de 
septiembre, la Embajada de Es-
paña en Ecuador y la Fundación 
Iberoamericana Empresarial or-
ganizamos en Quito las Jornadas 
Empresariales denominadas “V 
Encuentro Iberoamericano sobre 
la Alianza del Pacifico” que con-
taron con 470 asistentes. En las 
Jornadas intervinieron el Canciller 
de la República Sr. Valencia, el 
Ministro de Economía y Finanzas, 
Sr. Martínez, y el Ministro de Co-
mercio Exterior, Sr. Ontaneda. 

Pocos días después, el 17 y 18 de 
septiembre, pusimos en marcha el 
Programa de la UE para la Fronte-
ra Norte de Ecuador, dotado con 
31,5 millones de dólares, de los 
que España ejecutará proyectos 
por valor de casi 10 millones de 
dólares en las áreas de agua y sa-
neamiento, producción agroeco-
lógica y su comercialización, y la 
formación profesional de jóvenes. 
Este programa se ejecutará en las 
provincias de Esmeraldas, Sucum-
bíos, Carchi e Imbabura a fin de 
apoyar los esfuerzos del Gobierno 
ecuatoriano para desarrollar eco-
nómica y socialmente las pobla-
ciones fronterizas con Colombia. 

En el ámbito económico-comercial 
también se han obtenido importan-
tes resultados en los últimos años. 
En el 2018 nuestro intercambio 
comercial total rozó los 1.200 
millones de dólares y en el 2019 
totalizó cerca de 1.400 millones 
de dólares, cifra que supondría el 
mejor resultado de los últimos años. 

En cuanto a las inversiones espa-
ñolas en Ecuador, han superado 
los 2.003 millones de dólares, y 

siguen creciendo, lo que coloca 
a nuestro país como uno de los 
principales inversores en Ecuador. 
Y también es una buena noticia el 
gradual incremento de las inver-
siones ecuatorianas en España. 

En suma, se puede concluir que el 
2019 fue un año de intenso traba-
jo tanto de la Cámara Oficial Es-
pañola de Comercio del Ecuador 
como de la Embajada de España 
en Ecuador y sus diversas Ofici-
nas sectoriales. Esta labor, que se 
acumula a la realizada durante 
años precedentes, constituye la 
mejor base para intensificar aún 
más nuestras relaciones bilaterales 
durante el próximo año, el 2020, 
y superar los retos y dificultades 
que se puedan presentar. 

Se da la circunstancia además de 
que el 2020 la Cámara Oficial Es-
pañola de Comercio del Ecuador 
celebrará su centenario, 100 años 
de labor y de apoyo al empresa-
riado español y ecuatoriano, impor-
tante efeméride que es preciso reco-
nocer y distinguir adecuadamente. 

Por último, deseo asimismo aprove-
char esta oportunidad para agra-
decer a la Cámara Oficial Espa-
ñola de Comercio del Ecuador y a 
sus miembros todo el apoyo, cola-
boración y afecto que he recibido 
para desempeñar mi misión como 
Embajador de España en Ecuador 
durante el 2019 y años preceden-
tes. Es un apoyo y colaboración 
que mucho aprecio y valoro.

Carlos Abella y de Arístegui
Embajador de España
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Es de nuevo muy grato dirigirme a la 
Cámara Oficial Española de Comer-
cio del Ecuador y a la comunidad 
empresarial hispano-ecuatoriana en 
esta ocasión, especialmente cuando 
el 21 de diciembre de este año se 
cumplen 100 años de la fundación 
de la Cámara, siendo la decana de 
las Cámaras Binacionales en Ecua-
dor. Por este motivo, quiero felicitarla 
especialmente por su excelente con-
tribución al reforzamiento a lo largo 
de este tiempo, de las relaciones 
económicas y comerciales entre Es-
paña y Ecuador, relaciones que este 
año, como citaré más adelante, han 
batido un nuevo récord.

En todos estos años de andadura, 
las relaciones entre España y Ecua-
dor no han dejado de fortalecerse, 
herencia de unos lazos históricos, 
económicos y comerciales, y sobre 
todo de afecto entre ambos países, 
que tienen su reflejo en los datos y 
estadísticas bilaterales, en todos los 
ámbitos.

El año 2019, fue un año que se ca-
racterizó por una tendencia mundial 
al proteccionismo y guerra comercial 
protagonizado por grandes poten-
cias mundiales y, a pesar de ese con-
texto, Ecuador logró continuar con 
su inercia aperturista, abriéndose al 
comercio y a las inversiones extran-
jeras, así como a los acuerdos con 
instituciones financieras multilatera-
les, que, a la vista de tales esfuerzos, 
confiaron en el país. Sin duda, el 
acercamiento a la Alianza del Pacífi-
co, con todo lo que entraña en cuan-
to a acuerdos comerciales con sus 
socios, pero también los valores que 
representa, así como a la OCDE, en-
tre otros gestos efectuados por Ecua-
dor a nivel exterior, fortalecen la idea 
de un verdadero cambio de rumbo 
del país respecto a épocas pasadas. 
La cifra de crecimiento de Ecuador 

en 2019, de signo negativo (-0,5%) 
es reflejo de la voluntad por mejorar 
la estabilidad económica, a través 
de esfuerzos fiscales, de reducción 
de gastos, y de tratar de aumentar la 
competitividad y la atracción de in-
versiones con regulaciones más ami-
gables para ello. No siempre se han 
comprendido y han podido avanzar, 
y sin embargo, estos intentos se han 
valorado a nivel internacional, crista-
lizando en desembolsos financieros 
de los organismos multilaterales. 

Todavía queda camino por recorrer 
en un entorno complicado, y que no 
obstante debe velar por mantener y 
aumentar la confianza de inverso-
res nacionales e internacionales, así 
como de instituciones financieras, 
reforzando y garantizando la seguri-
dad jurídica de todo tipo de transac-
ciones e inversiones presentes y futu-
ras, que es lo que realmente, puede 
llamar a la atracción de más capital 
para el país. 
 
Por su parte, la economía española, 
gracias en parte a un sector exterior 
muy notable, tanto por peso en nues-
tro PIB siendo un motor de crecimien-
to, como por su competitividad y ca-
lidad admirada en todo el mundo, se 
ha mantenido con un crecimiento del 
2% en 2019 superior a la media eu-
ropea (1,5%), y por delante de otros 
países como Francia o Alemania. La 
política de internacionalización está 
siendo uno de los ejes fundamentales 
del Gobierno, a través de un plan 
global interministerial, en el que ade-
más de la implementación a través de 
organismos dependientes del Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo 
como ICEX, CESCE y COFIDES, par-
ticipan otros ministerios para mejorar 
la competitividad de nuestro tejido 
productivo a través de la diferencia-
ción tecnológica, de la marca y de un 
capital humano especializado.   

En efecto, las exportaciones españo-
las en el mundo experimentaron un 
récord histórico en 2019, aumen-
tando un 1,8% en respecto al año 
anterior, alcanzando los 290.089 
millones de euros. Estos datos re-
flejan la gran fortaleza de nuestras 
empresas en el exterior, capaces de 
resistir y crecer en un entorno adver-
so, aumentando en 53.000 las que 
exportan regularmente. 

Hay más cifras para sentirse orgullo-
sos de nuestro país. Somos la deci-
motercera economía del mundo en 
términos de PIB, tenemos una nueva 
cifra récord para España en el sector 
turístico, con 83,7 millones de turis-
tas (1,1% más que el año anterior) y 
un gasto superior en un 2,8% respec-
to a 2018. Estos datos mantienen a 
España en segunda posición, tras 
Francia, y líder en competitividad 
turística del mundo según la Organi-
zación Mundial del Turismo. El sector 
turístico sigue siendo un factor de cre-
cimiento determinante para nuestra 
economía, aporta alrededor del 12 
por ciento del PIB, y es una actividad 
fuertemente generadora de empleo, 
con más de 2 millones de personas 
en el sector en 2019. 

Y aun así, España se enfrenta a retos 
económicos muy relevantes, como el 
Bréxit, siendo Reino Unido, uno de 
nuestros principales clientes comer-
ciales y destino de las inversiones 
españolas, por no mencionar, uno 
de los principales emisores de tu-
rismo del mundo para España. Sin 
duda, con la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea, perdemos to-
dos, pero la gestión respetuosa, si 
bien firme de esta situación por parte 
del bloque europeo, permitirá avan-
zar de una manera clara hacia los 
intereses comunes de crecimiento de 
todos sus miembros. En términos de 
economía doméstica, otro reto que 

Mensaje de Doña Carla Cohí Anchía, 
Consejera Económica y Comercial de la Embajada de España 
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debemos superar, y que socialmente 
no es sólo injusto, sino que golpea 
más directamente a la población, es 
la situación de desempleo, que con-
fiemos pueda mejorar, con la ayuda 
en parte, de nuestro sector exterior. 

Pero lo que realmente en esta publi-
cación nos reúne, son las relaciones 
bilaterales comerciales y económicas 
entre España y Ecuador. En materia 
comercial, en el contexto mundial, 
España representa el décimo cliente 
de Ecuador, con el 2,70% de las ex-
portaciones totales del país, por de-
trás de países como Estados Unidos, 
Perú o China y el noveno suministra-
dor con el 2,50% de sus importacio-
nes totales, por detrás de Estados 
Unidos, China o Colombia. España 
es, asimismo, de los primeros socios 
comerciales europeos de Ecuador, 
tanto por exportaciones, en primer lu-
gar y por delante de Alemania y Paí-
ses Bajos, totalizando el 25,3% de 
las mismas, como por importaciones, 
sólo superados en unos 4 millones de 
euros por Países Bajos, y por delante 
de Italia, con el 20,3% del total. 
  
Cabe recordar que estas cifras se 
producen en un contexto comercial 
mundial adverso que ha influido en 
las cifras bilaterales de comercio en-
tre la Unión Europea y Ecuador, con 
un incremento escaso de 1,036% 
respecto a 2018, y decrecimiento 
de las exportaciones de Ecuador, al-
canzando un total de 5.439,3 millo-
nes de euros. 

Anteriormente mencionaba que se 
había producido un hito histórico en 
el comercio bilateral entre España y 
Ecuador.

En efecto, en 2019 se ha alcanzado 
la cifra de mayor comercio bilateral 
entre nuestros dos países, superan-
do el récord de 2013, alcanzando 
1.239,55 millones de euros (más 
de 1.400 millones de dólares, un 
16,84% más respecto al año ante-
rior) y con crecimiento significativo 
del comercio por ambos lados. Las 
exportaciones españolas hacia Ecua-

dor alcanzaron los 619,7 millones 
de euros, con un incremento del 
22,24% respecto a 2018. En sen-
tido contrario, las exportaciones de 
Ecuador hacia España alcanzaron los 
619,8 millones de euros, experimen-
tando un alza del 12,07%. Se trata 
de cifras muy equilibradas para am-
bas partes, si bien positivo en cuan-
to a saldo comercial para Ecuador, 
en alrededor de 88.000 euros, lo 
que representa una tasa de cobertu-
ra para España de 99,99%, la tasa 
de cobertura más alta desde hace 5 
años. 

Entrando en el detalle de la composi-
ción del comercio bilateral, el sector 
con mayor peso en las exportaciones 
españolas hacia Ecuador en valor en 
el año 2019 es el de los produc-
tos industriales y tecnología, con un 
70,4%, seguido del sector agroali-
mentario (18,5%) y bienes de con-
sumo (10,4%), ocupando el último 
lugar, el sector de las bebidas con 
un 0,7%. La principal partida expor-
tada,” trenes”, tiene que ver con la 
gran y emblemática obra ejecutada 
fundamentalmente por empresas es-
pañolas, el Metro de Quito, con un 
17,6% en valor del total de nuestras 
exportaciones, y seguido de pesca-
dos congelados (12,4%), material 
eléctrico (3,9%), automóviles (3,3%)  
y confección femenina (2,4%). 

En sentido contrario, el sector agro-
alimentario supone el 96,6% de las 
exportaciones de Ecuador hacia Es-
paña, fundamentalmente camarón, 
pescado, flor cortada y frutas subtro-
picales, representando solo estas par-
tidas el 87,2% del total de las expor-
taciones ecuatorianas a nuestro país. 
Los productos industriales son el 2,7% 
del total de las exportaciones, segui-
do de bienes de consumo (0,7%).

Si se toma en cuenta la cifra de in-
versión, según datos de la Secreta-
ría de Estado de Comercio Exterior, 
España invirtió en 2018 en Ecuador 
9,2 millones de euros, básicamente 
en industria de alimentación e inge-
niería civil. En el periodo de enero a 

septiembre de 2019, invirtió 6,4mi-
llones de euros, principalmente en los 
sectores de extracción de crudo de 
petróleo y gas natural, así como en 
el de las telecomunicaciones. La po-
sición inversora española en Ecuador 
asciende a más de 1.812 millones 
de euros (más de 2.000 millones de 
dólares), teniendo más de 120 em-
presas instaladas en el país, siendo 
los principales sectores de inversión, 
el de la industria de extracción de 
crudo de petróleo, las telecomuni-
caciones, y la fabricación de otros 
productos minerales no metálicos, así 
como la industria de la alimentación. 

Estas cifras reflejan el compromiso a 
medio y largo plazo de nuestras em-
presas con el país, que han llevado 
a cabo operaciones de inversión que 
se han ejecutado a pesar del con-
texto económico que experimenta ac-
tualmente Ecuador, e incluso, con la 
llegada de grandes inversiones con 
posterioridad a los convulsos días 
de octubre pasado. Estas inversiones 
son generadoras de miles de em-
pleos directos e indirectos, de trans-
misión de conocimiento que genera 
crecimiento y productividad para el 
país, pero también de millonarios 
recursos para el estado ecuatoriano, 
en forma de contribuciones fiscales, 
pagos de concesiones y participa-
ciones laborales.

La confianza y el apoyo de España 
a Ecuador, también se ha reflejado 
a nivel oficial, con la elección por 
parte del Gobierno de España, de 
Ecuador entre todos los países de 
América como sede del Partenariado 
Multilateral para el Desarrollo, cele-
brado en junio, centrado en los sec-
tores de agua y saneamiento, infraes-
tructuras, energía y agroindustria. El 
evento, organizado por la Secretaria 
de Estado de Comercio a través de 
ICEX, y por la Oficina Económica y 
Comercial en Ecuador, contó con la 
participación de una alta represen-
tación por parte de ambos países, 
encabezada por la parte española, 
por la Secretaria de Estado de Co-
mercio, así como por parte de Ecua-
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dor, por el Vicepresidente de la Repú-
blica, y por muchos de los ministros 
sectoriales y económicos del país, 
además de los representantes de las 
Instituciones financieras multilaterales 
y nacionales, y del sector empresa-
rial de ambos países. Durante las 
jornadas, se conocieron las estrate-
gias tanto del Gobierno ecuatoriano, 
como de las instituciones financieras 
presentes en el país, identificando 
oportunidades y sinergias para el sec-
tor empresarial y el Gobierno ecua-
toriano, manteniéndose más de 120 
reuniones bilaterales entre empresas e 
instituciones presentes.
 
Siendo conscientes de los mutuos be-
neficios que la inversión española, y 
extranjera, supone para el país, es 
importante que se proteja, con un 
contexto regulatorio, institucional y 
de praxis predecible y estable, que 
fomente el efecto llamada a más in-
versiones en los sectores priorizados 
por el Gobierno, en los que nuestras 
empresas cuentan con una gran y 
reputada experiencia, contribuyendo 
así, al crecimiento del país, y a la 
cohesión económica y social. Para 
garantizar que así sea, España y 
Ecuador cuentan con un Tratado bi-
lateral de inversiones, en vigor has-
ta junio de 2022, que cuenta con 
una cláusula de supervivencia de 10 
años más.    
 
Las inversiones de Ecuador en España 
por su parte han experimentado un 
crecimiento espectacular. En 2018, 
Ecuador invirtió en nuestro país 48,8 
millones de euros (más de 55 millones 
de dólares), lo que representa más 
de un 500% de incremento respec-
to al año anterior, fundamentalmente 
en el sector financiero. En el periodo 
de enero a septiembre de 2019, la 
inversión ha sido de 51,9 millones 
de euros, con un crecimiento de más 
del 1.700% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, centrado en 
servicios financieros y actividades 
auxiliares, así como en actividades 
inmobiliarias. Su posición inversora 
en España asciende a 74,6 millones 
de euros (más de 84 millones de dó-

lares) fundamentalmente en los secto-
res mencionados con anterioridad. 

Estos datos suponen un récord en 
la serie histórica de inversiones en 
España, y reflejan la confianza que 
nuestro país genera a los inversores 
ecuatorianos, fruto de los esfuerzos 
realizados, la gran apertura de nues-
tra economía, su capital humano e in-
fraestructuras que sin duda facilitan la 
toma de decisión, pero también del 
empeño de instituciones públicas por 
tratar de atraer inversión extranjera fa-
cilitando su llegada y permanencia. 

Pero nuestras relaciones económicas 
van más allá del comercio y de las 
inversiones. 

Añadido a lo anterior, se sigue eje-
cutando el Programa de Conversión 
de Deuda por Inversiones Públicas 
Ecuador-España, firmado en marzo 
de 2005 por importe de 50 millo-
nes de dólares, y que al final del 
periodo representarán más de 54 
millones, fruto de las reinversiones 
de los fondos previstos. Los recursos 
están siendo destinados a diferentes 
proyectos en Ecuador priorizados 
por ambos países, básicamente en 
desarrollo de la educación prima-
ria, técnica y superior, así como a 
la rehabilitación de 43 centros de 
salud en la zona afectada por el te-
rremoto de 2016, contribuyendo al 
desarrollo social y de talento huma-
no del país. El éxito del Programa 
es producto del buen entendimiento 
existente entre nuestros países, y des-
de aquí, quiero agradecer y felicitar 
públicamente a nuestra contraparte 
ecuatoriana, que siempre ha tenido 
una voluntad, dedicación y predis-
posición indiscutibles, lo que facilita 
que el Programa culmine previsible-
mente en diciembre de 2020, a sa-
tisfacción de todas las partes.  

Las fuertes relaciones bilaterales entre 
ambos países tienen su reflejo asimis-
mo en las remesas transferidas, que 
contribuyen tan positivamente a la ba-
lanza de pagos de Ecuador. El flujo 
de remesas que ingresó a Ecuador en 

los tres primeros trimestres de 2019 
alcanzó los 2.391,4 millones de dó-
lares, siendo las procedentes de Es-
paña 593,98 millones (24,84% del 
monto total recibido). España se situó 
así, como segundo emisor de reme-
sas a Ecuador, por detrás de Estados 
Unidos (1.394,02 millones) y por 
delante de Italia (115,95 millones), 
según datos del Banco Central de 
Ecuador. 

España a su vez, sigue siendo uno 
de los principales emisores de turistas 
del mundo hacia el país, ocupando 
el cuarto lugar por entradas, tras Ve-
nezuela, Estados Unidos y Colom-
bia, y creciendo en 2019 un 39% 
respecto a 2018, con un total de 
143.433 viajeros. 

Pero tras todas las cifras menciona-
das, lo que realmente subyace es la 
estrecha relación y buen entendimien-
to entre España y Ecuador, la cerca-
nía cultural e histórica, el idioma co-
mún que nos une y la buena imagen 
y saber hacer que España, fruto de 
la experiencia y de la larga relación 
económica y comercial está expor-
tando. Para seguir fomentando el 
crecimiento económico y empresarial 
en beneficio mutuo, la Oficina Econó-
mica y Comercial brinda su apoyo, 
trabajo y disposición a todas las em-
presas, para que continúen reforzan-
do su presencia o inicien su proyecto 
en ambas orillas del océano. 

Apoyando esta acción, cabe reco-
nocer 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 ayuda y conocimiento 
del mercado, sus contactos y acom-
pañándolas en su andadura empre-
sarial. En esta labor lleva ya 100 
años la Cámara Oficial Española de 
Comercio del Ecuador desde Guaya-
quil. De nuevo, ¡Muchas felicidades!  

Carla Cohí Anchía 
Consejera Económica y 
Comercial 
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Don Jorge Friend Mergelina, 
Cónsul General de España en Guayaquil  
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A los pocos meses de mi incor-
poración como Cónsul Gene-
ral en Guayaquil es un honor 
poder participar en el saludo 
institucional a los socios de la 
Cámara con motivo de la pu-
blicación de la memoria anual 
del año 2019. 

Quiero expresar en primer lu-
gar un sincero agradecimien-
to por la cálida acogida y 
recepción dispensadas por el 
Directorio y los miembros de 
la Cámara y así como por sus 
deseos de éxito en esta nueva 
empresa. 

Quiero asimismo reiterar des-
de estas páginas mi absoluta 
disposición de colaboración 
con la Cámara y sus Socios, 
consciente de la relevancia 
que esta tiene en la vida eco-
nómica y comercial de Gua-
yaquil y su área de influen-
cia. Creo sinceramente que el 
trabajo conjunto de las institu-
ciones españolas en nuestra 
demarcación consular puede y 
debe ser muy estrecho, con la 
mira puesta en el reforzamiento 
de las relaciones entre Ecuador 
y España y en la asistencia efi-

caz a nuestros ciudadanos y 
empresas. El Consulado estará 
en primera fila en este esfuerzo. 

Nuestro objetivo en el Consu-
lado para los próximos meses 
es finalizar con un proceso ge-
neral de revaluación de nues-
tros procedimientos internos 
de cara a la mejor atención a 
nuestros compatriotas así como 
a los ciudadanos ecuatorianos 
que se acercan para realizar 
trámites consulares. Como re-
sultado (y prueba a su vez) del 
cada vez mayor estrechamien-
to de las relaciones entre Ecua-
dor y en España, la demanda 
de estos trámites es creciente 
año tras año. Desde El Consu-
lado pondremos todo el empe-
ño en adaptarnos a estas ne-
cesidades y responder a ellas 
con agilidad y transparencia e 
intentando ofrecer cada vez un 
servicio de mejor calidad. 

Esta memoria 2019 se publi-
ca en un año especialmente 
relevante tanto para la demar-
cación consular debido a las 
celebraciones de los Bicente-
narios en las ciudades de Gua-

yaquil y Cuenca. Es nuestra in-
tención participar activamente 
en estas conmemoraciones. 

Celebraremos en este 2020 
también los 100 años de la 
Cámara Oficial Española 
de Comercio del Ecuador en 
Guayaquil. Es éste un motivo 
de especial orgullo para to-
dos aquellos que trabajamos, 
cada uno en nuestro ámbito, 
en favor de las relaciones bi-
laterales entre ambos países.

Por ello, además de reconocer 
el magnífico trabajo realizado 
en 2019 por parte del Direc-
torio de la Cámara y de sus 
empresas asociadas, sirvan 
estas líneas también para ex-
presar un reconocimiento de 
gratitud y de admiración por 
todos aquellos que en estos 
últimos 100 años han hecho 
de la Cámara una institución 
esencial y parte indisoluble 
del panorama económico y 
comercial de Guayaquil, de 
Ecuador y de España. 

Jorge Friend Mergelina, 
Cónsul General de España 
en Guayaquil  

Mensaje de Don Jorge Friend Mergelina, 
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 diri-
girme, una vez más, a todos ustedes, 
socios, colegas y amigos de la Cá-
mara Oficial Española de Comercio 
del Ecuador y poder compartir las di-
ferentes actividades que hemos rea-
lizado en favor de nuestros afiliados 
y para el fomento de las relaciones 
comerciales entre Ecuador y España.

Damos la más cordial bienvenida 
a los nuevos socios incorporados 
en 2019: Centrocampus S.A., Sra. 
Carla María Tama Vinueza, Srta. 
Ana Cristina Baquerizo Arosemena, 
RVD Global Travel Network C.L. (Plus 
Ultra Líneas Aéreas), Macobsa S.A., 
Ing. Brain Moncayo Mc Guiness, 
Ing. Jaime Moles Dimartino, Mega-
tur S.A., Aguas de Valencia S.A., 
Cresens Dermocosmética S.A., Sra. 
Nora Arosemena Cordovez, Eurofin-
sa S.A., Gráficos Nacionales S.A., 
H.D.P. Representaciones S.A., Sr. 
George Higgins Plaza, Ing. María 
De Ycaza Amador, Sra. María Cris-
tina Arosemena Elizalde, Sr. Rafael 
Baquerizo Arosemena, Sr. Joaquín 
Baquerizo Arosemena, Econ. Ricar-
do Baquerizo Amador, INCA Servi-
cios y Proyectos de Ingeniería Civil 
S.A., Sr. Alberto Coronel De Lemos y 
Ab. Ricardo Armijos Cedeño. 

El 14 de marzo realizamos en nuestra 
sede la Asamblea General de Socios, 
para dar a conocer el Informe de Ac-
tividades del año 2018, los Estados 
Financieros y el Informe de los Audito-
res Externos por el mismo período. Se 
contó con la presencia de don Javier 
Aparicio, Cónsul General de España 
en Guayaquil y de doña Carla Cohí, 
Consejera Económica y Comercial de 
la Embajada de España del Ecuador.

Del 25 al 27 de marzo participamos 
en la reunión de las CAMACOES 
en Madrid para la realización de 

las Asambleas de FECECA y FEDE-
COM. Se cumplieron varias jorna-
das de trabajo en las sedes de la 
Cámara de España y del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, 
con la presencia de autoridades de 
los organismos españoles y de la 
Secretaria de Estado de Comercio 
doña Xiana Méndez.

A fin de facilitar la consecución de 
los objetivos acordados, se continuó 
con la distribución del trabajo en 
tres comisiones: Servicios y Benefi-
cios al Socio, Eventos y Captación 
de Nuevos Socios, las cuales fun-
cionan permanentemente. Presentan 
sus propuestas en Directorio y las 
aprobadas pasan a la fase de im-
plementación; además en cada se-
sión informan de los avances de las 
actuaciones a ellas encomendadas.

En Servicios y Beneficios mantenemos 
los Convenios Institucionales con: Air 
Europa Líneas Aéreas S.A., Asocia-
ción Colegio Americano de Guaya-
quil, Bluecard Ecuador S.A., Centro 
de Estudios Espíritu Santo, Chávez & 
Rivera Propiedad Intelectual, Clínica 
de Ojos Dr. José Sacoto Navia, Cole-
gio Internacional Sek, Colegio Jeffer-
son, Gráficos Nacionales S.A. (Dia-
rio Expreso), Frenoseguro Cía. Ltda., 
Funiber, Fundación Universitaria Ibe-
roamericana, Hotel Suite Costa de 
Oro en Salinas, Iberia Líneas Aéreas 
de España, IDE Business School, Im-
portaciones y Distribuciones Balabar 
Cía. Ltda., L´alianxa Tecnoviajes 
S.A., Mapfre Atlas Cía. de Seguros 
S.A., Macobsa S.A. y Roadmak So-
lutions Cía. Ltda. Seguimos entregan-
do la Tarjeta de Afiliación, la cual les 
permite acceder a dichos privilegios 
a nuestros asociados.

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 la Directora General del 
Servicio de Rentas Internas, con el 
Ministro de Trabajo, con el Minis-
tro de Economía y Finanzas, con 
el Vicealcalde de Guayaquil y con 
la Ministra de Educación, así como 
con líderes de opinión, en foros que 
han tenido importante concurrencia 
por parte de los afiliados. Asistimos 
también al desayuno de trabajo con 
doña Nuria Villanova, Presidenta del 
CEAPI para promover el III Congreso 
de dicha institución en Madrid. 

Patrocinamos y participamos en va-
rias conferencias y casas abiertas 
como por ejemplo con la Directora 
del Servicio Nacional de Aduanas 
SENAE, con el Presidente del Comi-
té Técnico de Valoración de Adua-
nas de la OMA.  

Debo destacar actividades realiza-
das en conjunto con instituciones 
españolas como por ejemplo la 
conferencia magistral con don Josep 
Piqué, ex Ministro de Gobierno es-
pañol y actual Presidente de la Fun-
dación Iberoamericana Empresarial, 
con la Embajada de España y el 
Consulado General de Guayaquil. 
En la misma línea participamos en 
la IV edición de la Casa Abierta de 
Comercio Exterior, con la Oficina 
Comercial de la Embajada de Espa-
ña. Participamos en el III Encuentro 
Empresarial Ecuador - Europa, orga-

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

de Comercio del Ecuador 



16

nizado por Fedexpor, Federación 
Ecuatoriana de Exportadores y las 
Eurocámaras, con motivo del ani-
versario de la firma del Acuerdo 
Multipartes con la Unión Europea.

Participamos en Quito del Partena-
riado Multisectorial para el Desa-
rrollo, organizado por el ICEX a 
través de la Oficina Económica y 
Comercial, evento que contó con 
la presencia de altos cargos de la 
administración española y ecuato-
riana así como también empresas 
españolas. En este contexto se rea-
lizó un desayuno de trabajo con la 
Secretaria de Estado de Comercio 
de España, doña Xiana Méndez.  

En el tema de actividades proto-
colarias realizamos la presenta-
ción del nuevo Cónsul General de 
España en Guayaquil don Jorge 
Friend Mergelina, acto al que se 
invitó a los socios, presidentes de 
las demás Cámaras Binacionales y 
autoridades.

Asistimos a la inauguración del mo-
numento a Santiago Apóstol a car-
go de la Embajada de España y 
de la Alcaldía de Guayaquil. Don 
Carlos Abella, mentalizador y pro-
motor de esta obra y el alcalde de 
la ciudad fueron los encargados 
del develizamiento del mismo, ubi-
cado en la Plaza España al ingre-
so de Puerto Santa Ana. Se contó 
con la presencia de la Comisaria 
del Xacobeo 2021 doña Cecilia 
Pereira, Gobierno de Galicia. El 
mismo día asistimos a la inaugura-
ción de la exposición “Dalí en los 
grabados de España”, con la pre-
sencia del Embajador don Carlos 
Abella y organizado por Funiber. 
Estuvimos invitados a la celebra-
ción del Día Nacional de España 
tanto por la Embajada de España 
en Quito como por el Consulado 
General en Guayaquil.

Organizado por la Comisión de 
Comercio Exterior de la Cámara 
junto a varios socios, fuimos invita-

dos por la empresa DP World a visi-
tar las instalaciones del nuevo puerto 
de aguas profundas en Posorja.     

La Cena del Socio se llevó a cabo el 
pasado noviembre para conmemo-
rar el 99 aniversario de fundación 
de la Cámara y por las fiestas de na-
vidad y fin de año. Los socios y sus 
cónyuges así como las autoridades 
españolas invitadas disfrutaron de 
una animada velada y de los pre-
mios generosamente donados por 
las empresas afiliadas auspiciantes 
del evento.  

También hemos promovido el alqui-
ler y los servicios que ofrecemos en 
nuestras instalaciones, tanto del sa-
lón principal como de la sala de re-
uniones, debidamente provistos con 
equipos audiovisuales de última tec-
nología, Wi-fi y servicio de coffee-
break para sus eventos. 

Seguimos actualizando la página 
web de tal forma que provee in-
formación útil para el comercio bi-
lateral entre Ecuador y España, así 
como los servicios y beneficios que 
ofrecemos a nuestros socios. Nos 
hemos integrado a las redes socia-
les y actualmente estamos tanto en 
Facebook, Instagram y Twitter donde 
se reseñan las actividades que reali-
zamos 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 concluído.

Agradecemos el aporte del Embaja-
dor de España, don Carlos Alonso 
Abella y de Arístegui, y apreciamos 
y agradecemos el apoyo incondicio-
nal y oportuno de la Consejera Eco-
nómica y Comercial de la Embajada 
de España, doña Carla Cohí, quien 
nos acompaña todos los meses en 
las sesiones de Directorio y, la co-
laboración del ex Cónsul General 
de España en Guayaquil, D. Javier 
Aparicio, así como a nuestro nuevo 
Cónsul General, don Jorge Friend, 
con esta Cámara y sus socios.  

Nuestro reconocimiento a los auspi-
ciantes por su contribución a cada 
uno de los eventos que hemos realiza-
do y a las empresas que nos han per-
mitido, a través de la suscripción de 
convenios, ofrecer múltiples servicios 
y beneficios a nuestros afiliados. Y un 
agradecimiento muy especial a todos 
nuestros socios por su apoyo y críticas 
constructivas a nuestra gestión.  

Hago propicia la ocasión para 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 2020, con la ale-
gría de celebrar los primeros 100 
años de fundación de la Cámara, 
pero también con importantes desa-
fíos tanto nacionales como interna-
cionales. Nuevas metas y retos nos 
esperan y somos optimistas, puesto 
que detrás de un entorno económico 
complicado y de un año preelectoral 
encontraremos oportunidades. Y los 
desafíos vuelven a las instituciones y 
a las personas más “innovadoras y 
recursivas”, siempre con una discipli-
nada administración de los recursos 
y un prudente manejo de los riesgos.

José María Marzo Serrano 
Presidente  
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Asistentes al desayuno.El Ab. Andrés Madero Poveda, Ministro de Trabajo, durante su intervención. 

Ing. José Pileggi, Cámara Americana, Ab. Alfredo Ledesma, Cámara Bri-
tánica, Econ. Marisol Andrade, Directora General del SRI, Ing. José María 
Marzo, Cámara Española, Sr. Wilfried Meinlschmidt, Cámara Alemana, Dr. 
Juan Carlos Casinelli, Cámara Italiana y Cmdte. Jaime Ramírez, Cámara 
Canadiense. 

Asistentes al desayuno con la Directora General del SRI. 

Con la intervención del Ab. Andrés Madero Poveda, 
Ministro de Trabajo, las Cámaras Binacionales Ale-
mana, Americana, Británica, Canadiense, China, Es-
pañola e Italiana de Guayaquil, realizamos el 25 de 
febrero en el hotel Oro Verde, el desayuno conferencia 
“Proyectos de empleabilidad joven: Incenti-
vos para las empresas”. Los programas de ge-
neración de empleo son: 1) Red socio empleo, busca 
facilitar que la ciudadanía pueda acceder a opciones 
de empleo en condiciones dignas y las empresas ob-
tengan personal calificado; 2) Proyecto mi primer em-

Las Cámaras Binacionales Alemana, Americana, Britá-
nica, Canadiense, China, Española e Italiana de Gua-
yaquil, realizamos el 18 de febrero en el hotel Shera-
ton, el desayuno conferencia “Nuevos servicios y 
simplicidad tributaria”, con la intervención de la 
Econ. Marisol Andrade Hernández, Directora General 
del Servicio de Rentas Internas quien comentó que la 
institución a su cargo se encuentra realizando varios 

pleo, promover la política pública de empleo juvenil 
en condiciones dignas e igualdad de oportunidades 
para jóvenes entre 18 y 29 años estudiantes de ins-
tituciones de educación superior y, 3) Empleo joven, 
pretende mejorar las condiciones de acceso al empleo 
para jóvenes y al mismo tiempo responder a las necesi-
dades del sector privado, expresó el Ministro. Terminó 
manifestando que en el 2019 se tiene planificado in-
sertar veinte y tres mil jóvenes en el mercado laboral. 
Asistieron Presidentes, directores, socios y amigos de 
las Cámaras organizadoras.     

procesos para mejorar la imagen institucional y simpli-
ficar muchos trámites administrativos. Esta simplicidad 
administrativa se basa en innovación e integración, 
para ir eliminando progresivamente el papel; reducción 
de costos y mejor recaudación. Todo trámite se realiza 
en línea para facilidad del contribuyente. Fue un buen 
evento al que asistieron los Presidentes, representantes, 
socios y amigos de las Cámaras organizadoras.   

Desayuno Conferencia  
“Proyectos de empleabilidad joven: Incentivos para las empresas”

Desayuno Conferencia
“Nuevos Servicios y Simplicidad Tributaria” 
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Intervención del Econ. Robinson Pánchez. 

Sr. Javier Carrión, Becario ICEX, Econ. Robinson Pánchez, Oficina Econó-
mica y Comercial de España, Izei Atxalandabaso, Becario ICEX, Sra. Pa-
tricia Meneses, Directora Ejecutiva y Sra. Karina Falcones, Asistente de la 
Cámara Española. 

Cumpliendo con el Estatuto vigente, el 14 de marzo 
realizamos la Asamblea General Ordinaria de Socios 
con la presencia de Doña Carla Cohí Anchía, Conse-
jera Económica y Comercial de España en Ecuador y 
de Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, ex Cónsul 
General de España en Guayaquil. Conformaron la 
mesa directiva: Sr. Íñigo Rivero Fernández, Viceteso-
rero, Don Francisco Javier Aparicio, Ing. José María 
Marzo Serrano, Presidente de la Cámara y Doña 
Carla Cohí Anchía. 

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 2018 el 
mismo que fue aprobado por la Asamblea, A conti-
nuación el Sr. Íñigo Rivero, Vicetesorero, presentó los 
Estados Financieros e Informe Auditado por el año 
2018 los que fueron aprobados por la Asamblea. 
Intervinieron también Don Francisco Javier Aparicio, 
resaltando la excelente relación entre el Consulado y 
la Cámara desde el inicio de sus funciones diplomáti-
cas en Guayaquil próximas a terminar en septiembre 
del presente año debido a que se acoge a la jubila-
ción en España. 

Por su parte Doña Carla Cohí, agradeció a todos por 
la buena acogida que le han brindado desde su lle-
gada en septiembre de 2018 y felicitó al Presidente, 
Directorio y personal de la Cámara por la magnífica 
labor que realiza la institución en beneficio del comer-
cio bilateral y apoyo a la empresa española. 

Con la finalidad de establecer vínculos que forta-
lezcan la relación bilateral, ampliar información y 
conocimientos sobre un mercado de interés, orien-
tar y guiar a las empresas ecuatorianas sobre la 
búsqueda de oportunidades de negocios, el 28 de 
febrero participamos, en conjunto con la Oficina 
Económica y Comercial de España en Ecuador, en 
la Casa abierta de Comercio Exterior organizada 
por la Cámara de Comercio de Guayaquil en el 
salón Las Cámaras. El Econ. Robinson Pánchez, 
Analista de Mercado de la Oficina Comercial ofre-
ció la conferencia “Cómo hacer negocios con 
España” que fue muy aplaudida por los presentes. 
Nos acompañaron también los becarios de ICEX 
Javier Carrión e Izei Atxalandabaso. La inaugura-
ción del evento estuvo a cargo del Ing. Juan Carlos 
Diaz-Granados, Director Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio. Intervinieron además representantes 
de los países participantes y de las empresas aus-
piciantes.      

Asamblea General de Socios
Presentación del Informe de 

Actividades, Estados Financieros e 
Informe Auditado por el año 2018

Casa Abierta de Comercio 
Exterior-COMEX CCG

“Una oportunidad para hacer 
crecer tu negocio”  

Don Francisco Javier Aparicio Álvarez, ex Cónsul General de España en 
Guayaquil, Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara, Doña Carla 
Cohí, Consejera Económica y Comercial de España y Sr. Íñigo Rivero Fer-
nández, Vicetesorero.    A
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En conjunto con la Cámara Británica de Guayaquil, 
el 19 de marzo realizamos el desayuno conferencia 
“Master class tendencias Customer Experience 
2019” con la intervención del Experto Internacional en 
Customer y Vicepresidente Regional IZO, Ing. Mauro 
Ávila. El 80% de las decisiones de compra de los clien-
tes son emocionales y se basan en sus experiencias. En 
IZO te ayudamos a medir, diseñar y transformar la expe-
riencia de tus clientes para impactar en tus resultados de 
negocios, expresó el Ing. Mauro Ávila quien además es 
Consultor Internacional en transformación y diseño de ex-
periencia del cliente, colaborador, usuario y marca, con 
más de 25 años de experiencia. Asistieron directores y 
socios de las Cámaras organizadoras.

En base al convenio suscrito con FUNIBER, Fundación 
Iberoamericana, el 22 de marzo ofrecimos la confe-
rencia “Entorno económico y estrategias de las 
Multinacionales españolas” con la intervención de 
la Dra. Silvia Aparicio Obregón, doctora en Economía 
por la universidad Autónoma de Madrid y Vicerrectora 
de Ordenamiento Académico y Profesorado de la Uni-
versidad Europea del Atlántico de España. La Dra. Silvia 
Aparicio analizó los casos de éxito empresarial más im-
portantes a nivel global; las variables macroeconómicas 
como el PIB, la inflación, el desempleo y el déficit público 
a nivel mundial y por países y, las estrategias de costes, 
diferenciación, expansión, diversificación e internaciona-
lización. La presentación del acto estuvo a cargo de la 
Lcda. Karina Chávez, Directora sede Ecuador  de FU-
NIBER y fue realizado en el salón principal de nuestra 
Cámara con la asistencia de socios interesados en becas 
que ofrece FUNIBER.

Desayuno Conferencia
“Master Class Tendencias Customer 

Experience 2019”     

Conferencia
“Entorno económico y estrategias de 

las Multinacionales españolas”

Intervención del Ing. Mauro Ávila.

Asistentes a la conferencia de la Dr. Silvia Aparicio.

Ing. Víctor Jurado, Cámara Italiana, Ab. Alfredo Ledesma, Cámara Britá-
nica, Ing. Kira Mora, Cámara Canadiense, Ab. María Alejandra Muñoz, 
Directora SENAE, Sra. Nery Merejildo, Cámara Americana y Econ. José An-
tonio Hidalgo, Cámara China. Asistentes a la conferencia de la Ab. María Alejandra Muñoz.

Conferencia
“Plan estratégico aduanero de Ecuador 2018-2021”

Fue el tema de la conferencia que ofreció la Ab. Ma-
ría Alejandra Muñoz Seminario, Directora del Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el 20 de 
marzo, en el Aula Magna del Centro de Convencio-
nes UEES. Durante su aplaudida exposición presentó un 
diagnóstico institucional enfocado en gente, servicios, 
normas y procesos que respalden su plan estratégico. 
Manifestó además que la Aduana siempre ha sido 
medida por 3 aspectos: aprehensiones, recaudación 
y tiempos de nacionalización pero nadie la ha medi-

do por facilitación y en este sentido, se han emitido 
varias normativas para su aplicación. La Aduana del 
Ecuador, continuará trabajando en la innovación de sus 
servicios que permitan la facilitación del comercio y la 
simplificación de sus procesos, acotó. En este gran even-
to organizado por las Cámaras binacionales Alemana, 
Americana, Británica, Canadiense, China, Española e 
Italiana de Guayaquil, asistieron representantes de las 
empresas de logística, transportación de carga, navie-
ras, directores y socios.
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Participando por la Cámara Sra. Patricia Meneses, Directora Ejecutiva e Ing. José María Marzo, 
Presidente.  

Asamblea de FECECA 

Autoridades españolas, Presidentes y Directores Ejecutivos de las Cámaras españolas asistentes 
a las jornadas. 

Jornadas de trabajo con las Cámaras Oficiales españolas 
de comercio en el extranjero.

Asambleas de FECECA y FEDECOM  

Los días 26 y 27 de marzo se realizaron 
en Madrid, España, las Jornadas de Tra-
bajo de las Cámaras Oficiales españolas 
de comercio en el extranjero y, las Asam-
bleas de FECECA y FEDECOM. Estas 
fueron en las instalaciones de la Cámara 
de España y del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

La apertura del evento el día 26 en la 
sede de la Cámara de España, estuvo a 
cargo de D. Adolfo Díaz-Ambrona, Secre-
tario General de dicha institución, quien 
señaló que el objetivo de este encuentro 
era fortalecer la coordinación de la red de 
Cámaras y poner en común las ventajas 
de sus respectivos sistemas de socios y las 
buenas prácticas de su actividad. 

Don Enrique Fanjul, ex Subdirector Gene-
ral de Estrategia de Internacionalización, 
del Ministerio de Industria, destacó el 
dinamismo de la red de Cámaras en el 
exterior, habiéndose creado seis nuevas 
Cámaras en 2 años. Da. Inmaculada Rie-
ra, Directora General de la Cámara de 
Comercio de España, presentó las líneas 
estratégicas, Plan Cameral, Red Cameral 
y Programas que la Cámara a su cargo 
viene desarrollando. 

Por la tarde del día 26 se realizaron las 
Asambleas de FECECA, Federación que 
abarca a todas las Cámaras en América, 
y de FEDECOM que aglutina a las Cáma-
ras en Europa, Asía, África y Oceanía. 
Por FECECA fue reelegido presidente D. 
Brian Dunning, quien es el Presidente de 
la Cámara Oficial Española en New York 
y por FEDECOM  fue elegido D.  Eduardo 
Barrachina, Presidente de la Cámara Ofi-
cial Española en Reino Unido. 

El día 27 las conferencias fueron en el 
Ministerio y estuvieron a cargo de los re-
presentantes de CESCE, COFIDES, ICEX, 
IFEMA, España Global y ANDEMA, clau-
surando el evento Da. Xiana Méndez, Se-
cretaria de Estado de Comercio. A estas 
Jornadas asistimos el Ing. José María Mar-
zo, Presidente y Sra. Patricia Meneses, 
Directora Ejecutiva de la Cámara. 
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Al pie del monumento constan: Dr. Primo Díaz, Director, Ab. Alexandra de 
Díaz, Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara, Don Carlos Abella, 
Embajador de España, Lcda. Aránzazu de Maldonado, Vicepresidente de 
la Cámara, Don Javier Aparicio, ex Cónsul General de España, Sra. Teresa 
Iglesias, Ing. Francisco Varas y Sr. Íñigo Rivero, Directores de la Cámara. 

“Inauguración del Monumento a Santiago Apóstol, Patrono de 
España y de Guayaquil”.  

Para que los colaboradores en las empresas alcancen 
alto desempeño y mejoren sus competencias, realiza-
mos el taller: “Automotivación laboral, trabajo en 
equipo y compromiso” con la intervención del Ing. 
Hugo Obando, MBA ESPAE-UQAM y apreciado so-
cio de la Cámara quien en los días 29 y 30 de abril 
revisó los siguientes temas: Auto-motivación personal 
y laboral; ¿Cómo formar equipos de alto rendimien-
to y, ¿Cómo lograr colaboradores comprometidos con 
la empresa? Fue un interesante taller al que asistieron 
funcionarios y empleados de las empresas asociadas 
a la Cámara.   

El 10 de mayo, en el Museo Municipal de Guayaquil, 
se realizó la exposición “Dalí en los grabados de 
España”, compuesta por tres series de grabados dos 
de ellas obras del genio surrealista Salvador Dalí “Las ce-
nas de gala” y “Los sueños caprichosos de Pantagruel” 
pertenecientes a la obra cultural FUNIBER y la tercera, 
“Ser Urbano”, contemporánea, producida por artistas 
ecuatorianos de la Fundación Estampería Quiteña en el 
taller Alfara Estudio de Salamanca. Esta exposición fue 
inaugurada por Don Carlos Abella y de Arístegui, Emba-
jador de España en Ecuador y contó con la presencia 
de Don Javier Aparicio, ex Cónsul General de España 
en Guayaquil y del Lcdo. Melvin Hoyos, Director de Cul-
tura y Promoción Cívica en el Municipio de Guayaquil. 

Taller
“Automotivación laboral, trabajo 

en equipo y compromiso” 

Exposición 
 “Dalí en los grabados de España”     

El Ing. Hugo Obando en compañía de los asistentes al taller.   

Don Carlos Abella y de Arístegui, Embajador de España en Ecuador, inau-
gurando la exposición.     

El 10 de mayo, el Ab. Jaime Nebot, ex Alcalde de Gua-
yaquil y Don Carlos Abella y de Arístegui, Embajador de 
España en Ecuador, realizaron el develizamiento del monu-
mento a Santiago Apóstol en la Plaza de España, ingreso 
a Puerto Santa Ana. En su intervención, Don Carlos Abella, 
agradeció al ex Alcalde por la gran acogida para entregar 
esta obra a la ciudad de Guayaquil. Agradeció también 
a todos los benefactores de la misma que hicieron posible 
la confección de este monumento por parte del maestro 
Nixon Córdova. 

Por su parte el Ab. Jaime Nebot, agradeció la entrega 
de esta obra por parte de la embajada española toda 
vez que se trata del patrono de Guayaquil. Recordó que 
sus ancestros también fueron parte de esa cultura ibérica. 
Por último, intervino la Comisaria del Xacobeo Da. Cecilia 
Pereira, Gobierno de Galicia, quien expresó que era un 
honor para ella ser parte de la entrega de tan magna obra 
ya que ahora en Guayaquil empieza también el Camino 
de Santiago. 
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Desayuno de trabajo con Doña Xiana Méndez.  Reuniones de trabajo B2B. 

Ecuador-España “Partenariado Multisectorial para el desarrollo”
Invitados por la Oficina Económica y Comercial de 
España en Quito, asistimos a las Jornadas de Parte-
nariado Multisectorial para el Desarrollo, organizado 
por el Gobierno de España a través del ICEX España 
Exportación e Inversiones, realizado en la ciudad de 
Quito del 17 al 19 de junio, con la presencia de altos 
cargos de la administración española y ecuatoriana 
así como también representantes de empresas españo-
las. El objetivo principal de este evento fue promover 
vínculos entre las empresas y autoridades ecuatorianas 
y españolas en los sectores de agua, energía, infraes-
tructura y agroindustria. En estos sectores, las empresas 
españolas son ampliamente reconocidas por su repu-
tada experiencia, innovación y en la generación de 
soluciones de vanguardia. Se contó con la presencia e 
intervención de Doña Xiana Méndez, Secretaria de Es-

tado de Comercio de España, Don Carlos Abella y de 
Arístegui, Embajador de España en Ecuador, Sr. Otto 
Sonnenholzner, Vicepresidente de Ecuador, Sr. Pablo 
Campana, ex Ministro de Comercio Exterior y Econ. 
Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas, 
quienes inauguraron el evento. Intervinieron también 
altos funcionarios de empresas Multilaterales como la 
CAF, BID, Banco de Desarrollo, Banco Mundial, Ban-
co Europeo de Inversiones, entre otros. Por las tardes 
se realizaron reuniones B2B con empresas interesadas 
en invertir en Ecuador. En la mañana del día 19 se 
realizó un desayuno de trabajo con Doña Xiana Mén-
dez, Secretaria de Estado de Comercio. Felicitamos a 
Doña Carla Cohí, Consejera Económica y Comercial 
de España por la magnífica organización de este Par-
tenariado.       

Mesa redonda sobre la situación actual, oportunidades y perspectivas del sector de las infraestructuras en Ecuador. Moderadora Doña Carla Cohí. 
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En coordinación con nuestro socio MACOBSA y las 
Cámaras Binacionales Americana y Británica de Gua-
yaquil, el 27 de junio realizamos en el salón principal 
de nuestra sede el Seminario Taller “Métodos de Va-
loración” con el instructor internacional de nacionali-
dad mexicana Sr. Guzmán Mañes, ex Presidente del 
Comité Técnico de Valoración de Aduana de la OMA. 
Cánones y derechos de licencia en el valor en aduana 
y, Incidencia de la vinculación comercial en la valora-
ción aduanera & los precios mínimos bajo la óptica 
de la OMA, fueron los temas tratados por el experto 
conferencista. Asistieron socios, funcionarios y amigos 
de los organizadores. 

La Cámara de Industrias de Guayaquil, organizó 
el 6 de junio, un desayuno de trabajo con Doña 
Nuria Villanova, Presidente del CEAPI, Consejo Em-
presarial Alianza por Iberoamérica, con la finalidad 
de promover el III Congreso CEAPI “Disrupción e In-
novación”, que tendría lugar en Madrid el 30 de 
septiembre, 1 y 2 de octubre. CEAPI es un consejo 
empresarial formado por 140 presidentes de las ma-
yores empresas iberoamericanas que apuestan por 
fortalecer la red de relaciones y el espacio empresa-
rial. Entre las actividades desarrolladas por CEAPI, 

destaca la organización del Congreso Iberoameri-
cano que en esta tercera edición en Madrid contará 
con la presencia de 582 empresarios, 274 de ellos 
provenientes de América Latina. Se trata del mayor 
encuentro empresarial de la región y reúne a los pre-
sidentes de compañías y familias empresarias y a los 
máximos decisores de la economía iberoamericana. 
A este desayuno asistieron el Presidente de la Cá-
mara Ing. José María Marzo, la Directora Ejecutiva 
Sra. Patricia Meneses y afiliados a la Cámara de 
Industrias. 

Seminario Taller
“Métodos de Valoración”

Desayuno de Trabajo
“Promoción del III Congreso CEAPI – Iberoamérica 

El Sr. Guzmán Mañes impartiendo el seminario.

El Ing. Hugo Obando Salvatierra en compañía de los asistentes al taller. 

Ing. Francisco Jarrín, Doña Nuria Villanova, Ing. Caterina Costa, Cámara de Industrias, Sr. Rafael Roldán; Cámara Española en Quito e Ing. José María 
Marzo, Cámara Española en Guayaquil.

Taller
“Desarrollo de Habilidades 

Gerenciales”
Habilidades organizacionales, habilidades de direc-
ción y liderazgo, habilidades de administración por 
objetivos y habilidades de manejo de grupos, nego-
ciación y solución de problemas, fueron los temas 
tratados por el Ing. Hugo Obando Salvatierra, MBA 
– UAQM Canadá, en el taller que realizamos los días 
26 y 27 de junio en el salón principal de nuestra 
sede. Asistieron, socios y funcionarios de empresas 
afiliadas.  
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Fue el título de la conferencia que ofreció el Econ. 
Richard Martínez, Ministro de Economía y Finan-
zas, en el desayuno que realizamos las Cáma-
ras Binacionales Alemana, Americana, Británica, 
Canadiense, China, Española e Italiana de Gua-
yaquil, el 4 de julio en el hotel Oro Verde. En su 
presentación, el Ministro hizo un diagnóstico de 
como recibieron la economía afectada por malas 
decisiones que se tomaron, en la parte fiscal se 
creció desmesuradamente en el gasto, sin contar 
con los ingresos permanentes necesarios. Esto de-
rivó en aumento del déficit fiscal, problemas del 
sistema monetario, incremento del endeudamiento, 

bajos niveles de inversión privada, incertidumbre 
en los mercados internacionales y desaceleración 
de la economía. Todo esto, demandaba la ejecu-
ción inmediata de un plan integral de acción. Se 
propusieron cuatro pilares del plan de prosperidad: 
1) Consolidación fiscal y estabilidad monetaria, 2) 
Igualdad de oportunidades y protección social, 3) 
Empleo y reactivación productiva y 4) Manejo efi-
ciente y transparente de recursos. Fue un magnífico 
evento que contó con la presencia del Cónsul Ge-
neral de España en Guayaquil Don Jorge Friend y 
de los Presidentes, Vicepresidentes y socios de las 
Cámaras organizadoras. 

Desayuno conferencia
“Ecuador con más prosperidad: avance y perspectiva en materia económica”. 

Cmdte. Jaime Ramírez, Cámara Canadiense, Ing. José María Marzo, Cá-
mara Española, Econ. Richard Martínez, Ministro invitado, Ing. Gustavo 
Wray, Cámara Británica, Sra. Nery Merejildo, Cámara Americana y Dr. 
Juan Carlos Casinelli, Cámara Italiana de Guayaquil. 

Asistentes al desayuno.  

Socios de la Cámara y funcionarios de DP World 
recorriendo las instalaciones con todas las medidas 
de seguridad impartidas. 

Visita a las instalaciones de DP World  

La Comisión de Comercio Exterior 
de la Cámara organizó y coordinó 
el 2 de julio, una vista a las insta-
laciones de DP World en Posorja 
para conocer in sito, las bondades 
del Puerto de Aguas Profundas cuyo 
funcionamiento estaba programado 
para agosto. La Srta. Estefanía Ba-
yas, ejecutiva de DP World, dio una 
amplia explicación del funcionamien-
to, controles y seguridad que tendrá 
este puerto. La numerosa delegación 
presidida por el Ing. José María Mar-
zo, Presidente de la Cámara, estuvo 
conformada por directores y socios 
que recorrieron las instalaciones de 
la terminal apreciando la magnifi-

cencia de esta obra. El Puerto de 
Aguas Profundas será uno de los más 
relevantes de la Costa Oeste de Sur 

América y colocará al Ecuador a 
la par con el crecimiento portua-
rio que se está teniendo en la re-
gión y en el mundo, potenciando 
la competitividad del país con el 
comercio mundial. Su canal de 
navegación con profundidad de 
16,5 metros beneficiará a todos 
los usuarios evitando mayores 
riesgos y permitirá maximizar la 
capacidad de carga de las naves 
Post Panamax. El Ing. José María 
Marzo agradeció por todas las 
atenciones recibidas por parte 
de los funcionarios y empleados 
de DP World. Fue una interesante 
e ilustrativa visita.
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El martes 9 de julio, en el salón principal de la Cá-
mara, se realizó la presentación del nuevo Cónsul 
General de España en Guayaquil Don Jorge Friend 
Mergelina para el directorio y socios de la Cámara. 
El Ing. José María Marzo Presidente de la Cámara, 
dio la bienvenida a todos e hizo la presentación del 
nuevo Cónsul, destacando que es Licenciado en De-
recho por la Universidad San Pablo CEU (Madrid). 
Ingresó en la carrera diplomática en junio de 2005 
desempeñándose como Secretario en la Embajada 
de España en Riad (Arabia Saudí), Consejero en la 
Embajada de España en Pretoria (Sudáfrica) encar-
gado de asuntos consulares y culturales, Consejero 

en la Embajada de España en Montevideo, entre 
otros cargos importantes. Se contó con la presencia 
de Don Rafael Álvarez, Canciller del Consulado Ge-
neral de España, Doña Pilar González, Jefe de Visa-
dos en el Consulado General de España, apreciados 
socios y Representantes de las entidades españolas 
en Guayaquil. Agradecemos a todas las empresas 
españolas que nos apoyaron en este evento como 
Air Europa Líneas Aéreas, Colegio Internacional SEK, 
Cronocampus (vino Ramón Bilbao), Fabrez Ecuador 
S. A., Grupo Telepizza, Iberia Líneas Aéreas de Es-
paña, Mapfre Atlas Cía. de Seguros y Sálica del 
Ecuador.

“Presentación del nuevo Cónsul General de España en Guayaquil 
Don Jorge Friend Mergelina”

Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara y Don Jorge Friend 
Mergelina, Cónsul General de España en Guayaquil.

Don Jorge Friend en compañía de Sra. Nieves Tuset, Presidente Casal 
Catalá, Sr, Sucre Pérez, socio, Sra. María Luisa de Velasco, Presidente 
Sociedad de Damas de la Colonia Española, Dr. Juan Falconí y Sr. Re-
nato Aguilar, socios de la Cámara.

Apreciamos al Ing. Vicente García, Presidente Sociedad Española de 
Beneficencia, Don Rafael Álvarez, Canciller en el Consulado General 
de España, Doña Pilar González, Jefe de Visados y Doña Nieves Tuset, 
Presidente Casal Catalá. 

Sra. Mariasol Pons, Ing. Juan José Pons, socio, Lcda. Aránzazu de Mal-
donado, Vicepresidente de la Cámara, Sra. Ana María Jiménez de 
Amador, socia y Sr. Esteban Amador. 
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El 12 de julio asistimos a la ceremonia de inaugura-
ción del primer vuelo Ecuador - España de la nueva 
aerolínea española en Ecuador Plus Ultra Líneas Aé-
reas. Las palabras de inauguración estuvieron a car-
go del Sr. Julio Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de 
la aerolínea y del Mayor Ángel Córdova Gerente de 
TAGSA, en la sala VIP del aeropuerto internacional 
de Guayaquil José Joaquín de Olmedo. En representa-
ción de la Cámara asistimos el Ing. José María Mar-
zo, Presidente, Sr. Norberto Nurnberg, Director y Sra. 
Patricia Meneses, Directora Ejecutiva.  

Técnicas de comunicación efectiva de alto impacto; 
¿Qué es lo que realmente auto-motiva a mi equipo?; 
Taller de habilidades de liderazgo y, Taller de compro-
misos con la empresa, fueron los temas tratados por el 
Ing. Hugo Obando, MBA – UQAM Canadá, en el taller 
que realizamos los días 28 y 29 de agosto en el salón 
principal de nuestra Cámara. Fue un interesante evento  
al que asistieron socios y amigos de la Cámara.  

Inauguración de la ruta  
“Ecuador – España”

Taller 
“Formación de equipos de alto 

rendimiento”

El Mayor Ángel Córdova y Sr. Julio Martínez durante sus intervenciones, 
en compañía de la Sra. Rocío de Vallejo, Gerente Plus Ultra en Ecuador.  

El Sr. Daniel Legarda, Presidente de Fedexpor durante su intervención.  Asistentes al encuentro empresarial. 

El Ing. Hugo Obando en compañía de los asistentes al taller.    

III Encuentro Empresarial Ecuador – Europa
“Innovación como clave del éxito en el mercado europeo”

Con la finalidad de impulsar y fortalecer la oferta ex-
portadora ecuatoriana bajo el marco de la innovación 
como punto diferenciador dentro del trascendental 
mercado de la Unión Europea, el 11 y 12 de julio par-
ticipamos en el III Encuentro Empresarial Ecuador 
– Europa organizado por Fedexpor y la Eurocámaras 
de la cual formamos parte. Durante la primera parte 
del evento, conferencistas europeos del más alto ni-
vel, compartieron su expertise en relación a tendencias 
globales y temas coyunturales para que el exportador 

ecuatoriano conozca cómo puede acceder al merca-
do europeo. Por la tarde se llevaron a cabo reuniones 
B2B entre compradores europeos y los exportadores 
asistentes que querían posicionar su producto en el 
exterior. La inauguración del evento estuvo a cargo del 
Sr. Daniel Legarda, Presidente Ejecutivo de Fedexpor 
interviniendo también el Sr. Daniel Subía, Represen-
tante del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 
Inversiones y Pesca. Este evento se desarrolló en el 
hotel Wyndham. 
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En el marco del V Encuentro Iberoamericano sobre la 
Alianza del Pacífico realizado en la ciudad de Quito, 
la Embajada de España invitó a Don Josep Piqué, ex 
Ministro de Asuntos Exteriores en España y actual Pre-
sidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial, 
a ofrecer en la ciudad de Guayaquil, la conferencia 
magistral “Escenario Geopolítico Global y papel 
de Europa y América Latina”. Este evento se realizó 
el 10 de septiembre en al auditorio Dr. Galo García 
Feraud de la UEES y fue coordinado con el Consula-
do General de España en Guayaquil, la Cámara de 
Industrias de Guayaquil, la UESS y nuestra Cámara. 
Don Carlos Abella y de Arístegui, Embajador de Espa-

ña dio la bienvenida a todos e hizo la presentación 
del invitado especial. Con relación a la integración 
de Ecuador a la Alianza del Pacífico, Don Josep Piqué 
manifestó que el proceso es muy complejo, porque se 
trata de negociaciones que no son con la Alianza pro-
piamente dicha, sino con los países. Una de las carac-
terísticas de la Alianza es el pragmatismo, la voluntad 
de no burocratizar los procesos. Ecuador tiene mucho 
trabajo ya hecho con Colombia y Perú. Se contó con 
la presencia de ex Vicepresidentes de la República, ex 
Ministros, Representantes de entidades españolas en 
Guayaquil, apreciados socios, amigos y alumnos de 
Economía de la UEES. 

Conferencia Magistral 
“Escenario Geopolítico global y papel de Europa y América Latina”  

Asistentes a la conferencia. 

Don Josep Piqué durante su aplaudida intervención. Don Carlos Abella, Embajador de España, Don Josep Piqué, conferen-
cista invitado, Ing. José María Marzo, Presidente de la Cámara Españo-
la y Dr. Rodolfo Ceprián, representante de la Alcaldesa Cynthia Viteri.  

Ing. Juan José Pons, ex Ministro de Industrias, Dr. Rodolfo Ceprián, 
Dr. Galo García, ex Ministro de Gobierno y de Educación, Dr. Heinz 
Moeller, ex Ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores, Sr. Joseph 
Garzozi, ex funcionario del Municipio de Guayaquil y Sr. Roberto Mas-
pons y Bigas.  
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Para conocer los nuevos proyectos que pondrá en prác-
tica el Servicio de Rentas Internas, las Cámaras Binacio-
nales Alemana, Británica, Canadiense, Española e Ita-
liana de Guayaquil organizamos el 17 de septiembre, 
el desayuno “Modernidad y Simplicidad Tributaria 
en el marco de una política fiscal sostenible” con 
la intervención de la Econ. Marisol Andrade Hernán-
dez, Directora General del Servicio de Rentas Internas 
(SRI). La Directora General del SRI sostuvo que el sistema 
tributario se encamina hacia un enfoque integral cuyos 

Fue el título de la conferencia que ofreció el Ing. Jo-
sué Sánchez, Vicealcalde de Guayaquil, en el desa-
yuno que realizamos las Cámaras Binacionales Ale-
mana, Americana, Británica, Canadiense, China, 
Española e Italiana de Guayaquil, el 11 de septiem-
bre en el hotel Oro Verde. Durante su intervención, el 
Ing. Josué Sánchez expuso algunas de las ideas que 
tiene la administración municipal actual, destacando 
la construcción de clínicas de rehabilitación física, el 
análisis del uso de la bicicleta pública en la urbe, la 

ejes: normas sociales, política, economía, innovación y 
tecnología le facilitarán al contribuyente el conocimiento 
de las obligaciones tributarias. Manifestó también que 
el SRI tendrá un enfoque de modernidad basado en 
proyectos, funciones y procesos. En cuanto a la simpli-
cidad tributaria manifestó que se basa en: simplicidad 
administrativa, formularios para declaraciones en línea 
y nuevas formas de pago. Fue un evento muy concurrido 
que contó con la presencia de los representantes, socios 
y amigos de las Cámaras organizadoras. 

construcción de soluciones habitacionales, una tron-
cal ecológica de la metrovía y peatonizar la calle 
Panamá para promover el turismo. Enfatizó también 
el nuevo proyecto del Municipio denominado EPICO 
cuya meta es resaltar los sectores estratégicos de 
Guayaquil, llevar lo bueno a ser excelente. La inno-
vación y tecnología deben ser inclusivas, orientadas 
a generar sociedades prósperas. Asistieron los Presi-
dentes, Directores, socios y amigos de las Cámaras 
organizadoras. 

Desayuno Conferencia 
“Modernidad y simplicidad tributaria en el marco de una 

política fiscal sostenible”

Desayuno Conferencia 
“Guayaquil: futuro inmediato y perspectivas de un mayor progreso”

Ab. Alfredo Ledesma, Cámara Británica, Econ. Marisol Andrade, Directora 
SRI, Sr. Wilfried Meinlschmidt, Cámara Alemana, Sra. Kira Mora, Cámara 
Canadiense, Ing. Víctor Jurado, Cámara Italiana y Ab. Pablo Guevara, 
Cámara Española. 

Sr. Wilfried Meinlschmidt, Cámara Alemana, Ing. José María Marzo, Cá-
mara Española, Sra. Nery Merejildo, Cámara Americana, Ing. Josué Sán-
chez, Vicealcalde, Srta. Kira Mora, Cámara Canadiense, Sra. Cira Villacre-
ses, Cámara Británica, Econ. José Antonio Hidalgo, Cámara China e Ing. 
Víctor Jurado, Cámara Italiana de Guayaquil.

Asistentes al desayuno

El Ing. Josué Sánchez durante su intervención. 
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Con la finalidad de que los participantes aplicaran 
correctamente el uso de las redes sociales en sus res-
pectivos negocios o sitios de trabajo, el 1 de octubre 
realizamos en el salón VIP de la Cámara el taller “Re-
des sociales para negocios” con la Ing. Virginia 
Samán de Leingruber, experta en Marketing Digital y 
redes sociales. Tipos de cuenta y optimización de perfil 
comercial; Estrategias de manejo de una cuenta comer-
cial en Facebook e Instagram; Herramientas para crea-
ción de contenido que genera engagement y, Métricas 
y estadísticas digitales, fueron los temas dictados por la 
Ing. Virginia Samán. Asistieron socios de la Cámara. 

Con el apoyo de nuestro apreciado socio Schryver 
del Ecuador S.A., integrante de la Comisión de Co-
mercio Exterior de la Cámara, el 13 de noviembre 
realizamos la charla “Incoterms 2020”, con la 
intervención del Ing. Sebastián Cisneros, Experto 
en Comercio Exterior – Master Supply Chain. Este 
evento llevado a cabo en el salón principal de 
nuestra sede, contó con la participación de socios 
importadores y exportadores. 

Taller
“Redes sociales para negocios” 

Charla de Comercio Exterior

La Ing. Virginia Samán de Leingruber dictando el taller.

Asistentes a la charla de Comercio Exterior. 

Ing. María Antonieta Reyes, Cámara Americana, Sr. Wilfried Meinlschmidt, 
Cámara Alemana, Sr. Nicolás Armstrong, Cámara Británica, Cmdte. Jaime 
Ramírez, Cámara Canadiense, Mg. Monserrat Creamer, Ministra de Educa-
ción, Lcda. Aránzazu de Maldonado, Cámara Española, Ing. Xavier Lazo, 
Ministro de Agricultura e Ing. Víctor Jurado, Cámara Italiana de Guayaquil.

Asistentes al desayuno con la Ministra de Educación. 

Desayuno Conferencia
“Prioridades y desafíos en la educación de Ecuador 2020/30”

Las Cámaras Binacionales Alemana, Americana, 
Británica, Canadiense, Española e Italiana de 
Guayaquil, realizamos el 21 de octubre, en el 
hotel Oro Verde, el desayuno conferencia “Prio-
ridades y desafíos en la educación de Ecua-
dor 2020/30”, con la intervención de la Mg. 
Monserrat Creamer Guillén, Ministra de Educa-
ción. Cambio de paradigma educativo, Compe-
tencias claves 2020/30, Ecosistema educativo: 

nuevo horizonte, Innovación educativa, Priori-
dades educativas, fueron algunos de los temas 
tratados por la Ministra de Educación. Intervino 
también el Ing. Xavier Lazo Guerrero, Ministro de 
Agricultura, sobre la educación agrónoma que 
se podría implementar en los colegios. Fue un ex-
celente evento que contó con la participación de 
Presidentes, directores, socios y entidades edu-
cativas afiliadas a las Cámaras organizadoras.  
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“Proyecto de reforma fiscal 2019. Aspectos sensibles”

Desayuno Conferencia 
“Análisis económico de Ecuador: Firma Acuerdo 

con Fondo Monetario Internacional” 

Fue el título de la conferencia que ofreció el Ab. Pa-
blo Guevara Rodríguez, Socio Andersen Tax & Legal, 
Ecuador y apreciado socio de la Cámara, en el desa-
yuno que realizamos el 15 de noviembre en conjunto 
con las Cámaras Binacionales Alemana, Americana, 
Británica e Italiana de Guayaquil en el hotel Hilton Co-
lón. Ante la proximidad de una nueva reforma fiscal, el 
Ab. Pablo Guevara trató los siguientes temas: Criterios 

Invitados por Mapfre Atlas Cía. de Seguros, asistimos 
a la conferencia magistral “Análisis Económico 
de Ecuador: Firma Acuerdo FMI”, con la inter-
vención del Dr. Alberto Dahik Garzozi. ¿Por qué hubo 
Acuerdo con el FMI?, Elementos cualitativos, Proyec-
ciones, Ventajas de la firma del Acuerdo, entre otros 
temas importantes, fueron analizados por el Econ. Al-
berto Dahik quien culminó su intervención mencionan-
do que: El Ecuador tiene y siempre tuvo salidas; la 

de aplicación de la reforma; Nuevo régimen de divi-
dendos; Límites a la deducibilidad y beneficio fiscales; 
Caso de ampliación de beneficios a sector priorizado; 
Nuevos impuestos temporales; Nuevos impuestos por 
regularización fiscal; Nuevo régimen para sector ba-
nanero y agropecuario; Cambios al crédito tributario 
por ISD y, Otros cambios trascendentales. Asistieron 
directores y socios de las Cámaras organizadoras.          

reforma no es solamente de reducción del gasto públi-
co; los problemas cualitativos tienen que enfrentarse; 
no se logrará sin claridad y sobre todo total abandono 
de politiquería por parte del gobierno y oposición, 
vamos por mucho mejor camino y, puede no gustarnos 
la velocidad pero no podemos cuestionar el rumbo. 
Por la Cámara asistieron el Ing. José María Marzo, 
Presidente, Sr. Edgar Sánchez, Director y Sra. Patricia 
Meneses, Directora Ejecutiva.      

Ing. Markus Frey, Sr. Sucre Pérez, Sr. Roberto López, Dr. Alberto Dahik, 
invitado, Econ. Marco Pino y Sr. Juan Gabriel Vilaseca, accionistas y fun-
cionarios de Mapfre Atlas. 

El Sr. Roberto López, Gerente General de MAPFRE dio la bienvenida a 
todos y presentó al conferencista invitado. 

Ing. Luisa Fernanda Amador, Cámara Americana, Lcda. Aránzazu de Mal-
donado, Cámara Española, Ab. Pablo Guevara, conferencista, Sra. Cira 
Villacreses, Cámara Británica e Ing. Víctor Jurado, Cámara Italiana de Gua-
yaquil. 

Asistentes al desayuno con el Ab. Pablo Guevara. 
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Para celebrar un aniversario más de fundación y, por 
las fiestas de Navidad y fin de año, el 29 de noviem-
bre realizamos la Cena del Socio Bailable, en el 
Centro de Convenciones de la UEES, Salón Regente 3 
y 4. Fue una velada muy agradable que contó con la 
presencia de doña Carla Cohí, Consejera Económica 
y Comercial de España, don Jorge Friend, Cónsul Ge-
neral de España en Guayaquil, don, Rafael Álvarez, 
Canciller del Consulado General de España, don Al-
berto Pujol, Jefe de Visado del Consulado General de 
España, Sr. Rafael Roldán, Presidente de la Cámara 
Oficial Española en Quito, socios y amigos de la Cá-
mara. La Lcda. Aránzazu de Maldonado, Presidente 
(e), dio la bienvenida a todos, de manera especial 
a las autoridades españolas presentes y agradeció a 
los socios por el apoyo brindado para que esta re-
unión sea un éxito. Transmitió el saludo en nombre 
del Ing. José María Marzo, Presidente, quien no pudo 

estar presente por encontrarse fuera del país. A conti-
nuación la Sra. Patricia Meneses, Directora Ejecutiva, 
agradeció a las empresas y personas naturales que 
en gran número se afiliaron en el 2019, así como 
también a los afiliados auspiciantes y donantes de pre-
mios porque con su generosidad contribuyeron a dar 
realce al evento. El coro del Colegio SEK Internacional 
interpretó varias melodías que fueron del agrado de 
los presentes. La nota española estuvo a cargo de la 
bailarina profesional Scarlett Pazmiño y sus castañue-
las quien fue largamente aplaudida. Amenizó la no-
che el reconocido DJ Alex Olvera. A todos los asisten-
tes se les hizo entrega de obsequios para el consumo 
humano y muchos fueron favorecidos con el sorteo de 
excelentes premios donados por nuestros socios entre 
los que destacamos 2 pasajes a Madrid. Se brindó 
delicioso buffet preparado por la escuela de chef de 
la UEES y se degustó exquisito vino español.   

Cena del Socio 

Intervención del coro del Colegio SEK Internacional.   

De pie: Sra. María Belén Díaz, Sr. Íñigo Rivero, Ing. Francisco Varas y Sr. 
Luis Romero Sabando. Sentados: Sr. Daniel Ferreiro, Sr. Francisco Muñoz, 
Sra. Teresa Iglesias, Srta. Pía Veintimilla y Sra. Lourdes Coronel.   

De pie: don Rafael Álvarez, Sra. Cayetana Jiménez y don Jorge Friend. 
Sentados: Ab. Alexandra de Díaz, Dr. Primo Díaz, Sr. Xavier Maldonado, 
Lcda. Aránzazu de Maldonado, Sr. Damián Baeza, doña Carla Cohí y Sr. 
Rafael Roldán.    

De pie: Don Alberto Pujol, Sr. Miguel Ángel Merchán, David Galarza e 
Iván Navarro. Sentados: Srta. Rebeca Luna, Srta. Mar Viso, Sra. Wendy 
de  Galarza, Ab. Walter Mora y Ab. Alejandra Cordero.
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Cena del Socio

De pie: Sr. Juan Carlos Gómez, Sr. Ricardo León, Dr. Rodolfo Ceprián, Sr. 
Edgar Sánchez y Director del coro. Sentadas: Sra. Nora Karina Cobos, Sra. 
Denise Espinoza de León, Sra. Carla Trnka de Sánchez y Sra. Gloria de 
Ceprián.      

De pie: Arq. Luis Valero Brando y Sr. Enrique Jiménez. Sentados: Sr. César 
Febres Cordero, Sra. Magali de Febres Cordero, Sr. Juan Marcet, Sra. Mar-
garita de Marcet, Sra. Pamela Meneses, Sra. Priscilla Meneses y Sr. Mauricio 
Laniado.  

De pie: Ing. Pier García, Ab. Roberto Rovayo, Sra. Patricia Pino de Rovayo y 
Arq. Alberto García. Sentados: Sra. María Gabriela de García. Ab. Ricardo 
Valero, Sra. Paula Hurel de Valero y Sra. Marina Salvarezza.     

De pie: Sra. Scarlett Pazmiño en compañía de: Sra. Catherine Cabrera de 
Briz, Sr. Francisco Briz, Sr. Francisco Díaz, Sr. Brian Thompson, Sra. Andrea 
Zambrano, Sr. Milton Casanova e Ing. Jusseth Vallejo.    

Ing. Kléber Coronel, Ing. Teresa Aizaga de Coronel, Ing. Pablo Gallardo, 
Mgs. Amelina de Gallardo, Ing. Oswaldo Franco, Sra. Lina de Franco e Ing. 
Lorena Ordóñez.  

Don Jorge Friend, Lcda. Aránzazu de Maldonado, doña Carla Cohí y Sr. 
Rafael Roldán, disfrutando de la reunión.     
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La nuestra ha sido una eco-
nomía inestable y estática 
durante el 2019. La inversión 
extranjera decayó, los índi-
ces de desempleo, subem-
pleo y empleo inadecuado 
fueron preocupantes. No fue 
un buen año, definitivamente, 
y todo prevé que 2020 no 
será del todo diferente.

Las proyecciones hechas por 
el Banco Central del Ecuador 
(BCE) indican que es muy 
probable que el crecimiento 
económico del país sea me-
nor al que estaba previsto, 
de 0,2%. Y a esta conclusión 
se llegó luego de analizar el 
impacto negativo que tuvo las 
manifestaciones y protesta so-
cial de octubre de 2019. Eso 
realmente echó por los suelos 
cualquier posibilidad de re-
cuperación de la economía 
ecuatoriana.

Y la verdad las cosas no iban 
tan mal. De hecho, las mejores 
ventas al exterior fueron las no 
petroleras. De enero a septiem-
bre estas aumentaron en $520 

millones. De este total $461 millo-
nes fueron exportaciones del sector 
camaronero, pese a las restricciones 
aplicadas por China.

El petróleo no ha sido en los últimos 
años el protagonista de la econo-
mía de nuestro país, por lo que es 
lógico que la irregularidad eviden-
ciada en la Balanza Comercial, fue 
generada por el alto déficit de la 
balanza no petrolera que al perio-
do enero–septiembre de 2019 era 
de $-3.064,9 millones en compara-
ción con el mismo periodo del año 
2018 que fue de $-3.610,25. La 
tendencia era al alza, generando 
problemas de sostenibilidad externa 
en el país.  

Los diferentes análisis de los dis-
tintos expertos en el tema coinci-
den también con el BCE en que 
el déficit fiscal del siguiente año 
va a ser importante. Y, en ese 

sentido es obvio el panorama de 
estancamiento y lentitud econó-
mica reflejado en la proyección 
del 0,6% de crecimiento para el 
2020, no ha variado en gran 
medida a lo que ya se preveía 
antes de los disturbios de octu-
bre. Y la meta tendría como en 
las inversiones en el área petrole-
ra que debían concretarse en el 
2019, pero que dados los des-
manes en los campos petroleros 
de la Amazonía podrían, tal vez, 
ejecutarse en 2020.

Respecto a la deuda pública 
externa e interna, según el Ob-
servatorio de la Política Fiscal, 
era hasta agosto de $55.648 
millones, equivalente al 51% del 
Producto Interno Bruto. 

Pero hay un punto álgido que a 
todos los ecuatorianos nos preo-
cupa: el empleo. A septiembre 

                                                                                                                    
Dr. Gabriel Rovayo, Phd.
         CEO de EFQM South 

America Pacific 
   Presidente y fundador de 

ROADMAK SOLUTIONS

Ecuador de cara al 2020
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de 2019 la tasa de desempleo en Ecuador 
fue de 4,9%; a nivel urbano la tasa fue de 
5,9% y a nivel rural de 2,7%. La variación res-
pecto de marzo 2018 no ha sido estadística-
mente significativa. Por otro lado, a nivel na-
cional el empleo bruto se ubicó en el 64,5%, 
a nivel urbano 60,8% y a nivel rural 73%. La 
proyección para 2020 la presentó el INEC en 
la primera semana de enero de 2020, y los 
indicadores registraron una “diferencia esta-
dísticamente significativa”.

Aquí, algunos indicadores: 

• El empleo pleno (aquel que ofrece a la 
persona condiciones adecuadas de trabajo 
como un ingreso mínimo o superior a él) cayó 
del 57,9 % al 54,3 % en Quito, entre diciem-
bre del 2018 e igual mes del 2019.
• El subempleo (condición de empleo con 
ingresos inferiores al salario mínimo y/o una 
jornada laboral con menos horas de las legal-
mente establecidas) subió del 9,7% al 13,9% 
en la capital, en el periodo antes referido.

Resta por analizar lo que podría suceder res-
pecto a la inversión pública. El BCE ha previs-
to para 2020 un crecimiento en el tema, de 
0,7%, lo cual contrasta con la desaceleración 
del consumo de los hogares. Para Verónica 
Artola, Gerente del Banco Central del Ecua-
dor, hay varios factores. Primero, la disminu-

ción de las importaciones de un 0,4%. La cual 
es importante si consideramos que en el 2018 
ese rubro creció alrededor del 4,4%. Además, 
las exportaciones crecerán un 0,3%, no tanto 
como quisiéramos. También se prevé que la 
inversión (llamada formación bruta de capital 
fijo), que tiene un peso muy importante en la 
economía, crezca un 1,38% este año.

Y todavía falta por conocer qué traerá la reu-
nión en el Foro de Davos entre el presidente 
Lenin Moreno y el ministro de Finanzas, Ri-
chard Martínez con la máxima autoridad del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristali-
na Georgieva. De parte del FMI, las conclu-
siones fueron que el Gobierno ha alcanzado 
un progreso “en la creación de una base fi-
nanciera sólida para el futuro de Ecuador”. 
Pero también se vio la importancia de que el 
Gobierno alcance una mayor prestación de 
servicios sociales para las personas más vul-
nerables, que es una de las metas que Ecua-
dor debe cumplir en el marco del acuerdo 
económico que firmó en marzo del 2019 con 
el FMI.

Habrá que esperar que lo que viene para 
2020 sea mejor que el año que le precedió. 
Sobre todo, en temas de empleo, pues es ne-
cesario que empiece a formarse un círculo vir-
tuoso que nos ayude a encaminarnos por un 
rumbo mejor.
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MAPFRE define su responsabili-
dad social como “un compromi-
so voluntario y estratégico que 
implica procurar la consecución 
de sus objetivos empresariales, 
cumpliendo rigurosamente con 
sus obligaciones contractuales 
y legales, aplicando criterios 
de equidad y estabilidad en 
las relaciones con sus grupos 
de interés (stakeholders), con-
tribuyendo así a la satisfacción 
de las necesidades presentes y 
futuras de la sociedad”

Promover la Responsabilidad 
Social Corporativa en MAPFRE, 

es una forma de:
• Alcanzar el interés social de MAPFRE 
y sus objetivos estratégicos.
• Gestionar la empresa desde los 
valores definidos por MAPFRE de 
solvencia, integridad, vocación de 
servicio, innovación para el lide-
razgo y equipo comprometido, 
• Establecer relaciones estables y 
de equidad con los grupos de in-
terés con los que se relaciona la 
empresa: accionistas, empleados, 
proveedores, distribuidores, clien-
tes y la sociedad.

La adhesión de MAPFRE al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, y sus 
diez principios, nos compromete di-
rectamente con el respeto, la defen-
sa y la protección de los Derechos 
Humanos contenidos en la “Carta In-
ternacional de Derechos Humanos”, 
en los convenios de la Organización 
Internacional del trabajo (OIT) y en la 
Declaración de Principios Fundamen-
tales y Derechos del Trabajo.

MAPFRE es una empresa global 
comprometida con las sociedades 
donde está presente. Asumimos 
este papel de una manera integra-
da, donde la sostenibilidad forma 
parte indivisible del negocio. Pro-
movemos que nuestros 36.000 em-
pleados a nivel mundial también se 
impliquen en este compromiso. 

Los voluntarios de MAPFRE ayu-
daron el pasado año a cerca de 
95.000 personas mediante progra-
mas sociales y medioambientales, 
entre otros, dando cumplimiento a 
varios ODS de Naciones Unidas

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible tienen como finalidad erradi-
car la pobreza, proteger el plane-
ta y asegurar la prosperidad para 
todos. Son 17 (engloban 169 
metas) y tendrán vigor al menos 
hasta el año 2030, fecha que las 
Naciones Unidas se ha marcado 
para esta iniciativa. 

MAPFRE es una empresa líder en 
la agenda 2030, para acompañar 
estas iniciativas ha diseñado va-
rios programas; Fin de la pobreza 
(Programa de Voluntariado Corpo-
rativo), Salud y bienestar (Modelo 
MAPFRE de Empresa Saludable), 
Ciudades y comunidades sosteni-
bles (MAPFRE Sostenible), Igual-
dad de género (ClosinGap), Inno-
vación (MAPFRE Open Innovation).
  
MAPFRE considera que sus ámbitos 
de acción social prioritaria son: la 
discapacidad, la prevención de ac-
cidentes y la seguridad vial, el fo-
mento de la cultura aseguradora, la 
promoción de la salud, el medio am-
biente y el voluntariado corporativo.

Mapfre y la responsabilidad social

Ing. Allison Alvarado
Gerente de Recursos Humanos
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Nuestro programa de voluntariado está dirigido a im-
pactar de manera positiva en los ámbitos de la salud, la 
educación, la nutrición, el medio ambiente y la ayuda 
en emergencias. Facilitamos a nuestros empleados su 
participación en estas acciones con el fin de que incre-
menten su satisfacción personal, motivación y compro-
miso, a la par que adquieren competencias generales 
transferibles a diversos ámbitos de la vida personal y 
profesional. 

En Ecuador tenemos ya diez años colaborando con 
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 
junto con el cual educamos en prevención de incen-
dios a cerca de 20.000 niños cada periodo lectivo.

Junto a la comisión de Tránsito del Ecuador dotamos 
de materiales y formación a oficiales y docentes 
en ocho provincias del País; ellos a su vez actúan 
como multiplicadores en las aulas educando a más 
de 300.000 niños en seguridad vial.

Con en el proyecto Guarderías ojos de cielo, y 
acompañando una generación, brindamos educa-

ción desde la infancia hasta la juventud, además 
de cuidados y micro emprendimientos  para fami-
lias de sectores vulnerables en Pisullí provincia de 
Pichincha.

En Manabí trabajamos en formación a mujeres lí-
deres comunitarias, para que sean impulsoras en 
sus comunidades mejorando su  situación econó-
mica y social.  

En Guayas colaboramos con la Fundación Sor Do-
minga Bocca, brindando asistencia psicológica, 
educación y salud a las niñas que viven en el alber-
gue. Además en este proyecto, nuestro grupo de co-
laboradores voluntarios de Guayaquil asisten sema-
nalmente  a realizar su labor de acompañamiento.     

Los colaboradores de MAPFRE Ecuador tienen la 
oportunidad de involucrarse en los proyectos a 
través del programa de Voluntariado Corporativo 
para ello realizan un curso de formación y se unen 
al grupo de voluntarios de su ciudad, participando 
con alegría y espíritu solidario de las actividades 
que se realizan durante todo el año. 

La Web de voluntarios MAPFRE www.voluntaria-
mente.com, permite que miles de voluntarios MAPFRE 
a nivel mundial pueden intercambiar experiencias, 
testimonios, y promover actividades de sus ciuda-
des. Se abrió también la posibilidad para que per-
sonas externas se inscriban en las actividades a 
desarrollarse en cada país.

Estamos orgullosos de lo que hacemos, porque lo 
hacemos con corazón, es nuestra esencia, ética 
transparencia y solidaridad que nacen desde el 
posicionamiento estratégico de la empresa, hasta 
hacerse realidad a través del abrazo solidario a 
los más vulnerables.  



46

O
P

IN
IÓ

N Quo Vadis Ecuador? II
En el tiempo transcurrido nuestro 
país ha sido sometido a una serie 
de medidas y eventos coyunturales 
que culminaron los actos de vanda-
lismo de octubre, encubiertos por 
una marcha indígena de supues-
ta protesta por la eliminación del 
subsidio a los combustibles. Nin-
guno de esos eventos coyunturales- 
acompañados de declaraciones y 
acciones altisonantes- ha logrado 
detener el deterioro de la situación 
del país y de la calidad de vida de 
los ecuatorianos, más bien esta se 
ha agravado.

Se han dado y escuchado múltiples 
voces de alerta de ciudadanos 
probos y capaces alertando de las 
consecuencias de la inacción, de 
la demagogia de la retórica insulsa 
y trivial sobre los graves problemas 
que aquejan a la nación, del lla-
mamiento a la reflexión y acción 

Hace casi dos años escribí un 
artículo con este mismo título y 
con las mismas inquietudes que 
el titular sugiere.
 

por parte de los políticos en funcio-
nes y dirigentes aspirantes a estar 
en funciones para que se cambie 
el sentido, la dirección al abismo 
político, económico y social al que 
conducen al país, pero estos llama-
dos han caído en oídos sordos y 
seguimos, a toda velocidad, con-
duciendo en la misma senda al 
barranco de la ceguera irresponsa-
ble y del discurso populista y de-
magógico que destruye a nuestro 
pueblo. Lamentablemente, estos 
llamados responsables son leídos 
u oídos por muy pocos y a la gran 
mayoría no le importa, es tan grave 
la situación que tampoco les impor-
tan los escándalos de corrupción; 
como el caso sobornos o arroz ver-
de, como lo quieran llamar, o el 
incremento del narcotráfico y de la 
violencia de la delincuencia o del 
abandono del sistema penitencia-
rio, etc.

Ing. Juan José Pons Arízaga
Consultor
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Se habla y plantean medidas co-
yunturales para enfrentar la cri-
sis económica que vive el país 
producto de más de 12 años de 
irresponsabilidad y corrupción. Se 
pretende solucionar los problemas 
cotidianos con discursos, slogans 
y campañas de propaganda va-
cías, pero el escenario, el sistema 
el entorno se sigue deteriorando 
hasta que el país no de más y la 
situación explote; primero, por la 
economía y luego, por las conse-
cuencias sociales y políticas del 
desastre económico.

La crisis del Ecuador ya está más 
allá de soluciones tibias coyuntu-
rales, de reformas cosméticas de 
promesas incumplidas y de discur-
sos populistas. La crisis del Ecuador 
exige de una reforma estructural 
profunda al modelo de país que 

se necesita tener para enfrentar las 
exigencias del ecuatoriano del si-
glo XXI en un mundo supremamente 
competitivo con una dinámica de 
cambio violenta por las nuevas 
tecnologías, que no tiene espacio 
para ineficacias, ni paciencia para 
la incompetencia.

El Ecuador requiere de una nueva 
constitución que reemplace la de 
Montecristi y que diseñe la nueva 
República Liberal con una verda-
dera democracia representativa y 
participativa que libere las inicia-
tivas y creatividad de los ciudada-
nos dándoles igualdad de oportu-
nidades y premiando al esfuerzo y 
la iniciativa de cada uno de ellos, 
que garantice una educación mo-
derna tecnológica, productiva, soli-
daria no sectaria y dogmática, que 
garantice los verdaderos derechos 

humanos de tener un empleo 
digno y que garantice la defen-
sa del medio ambiente, una so-
ciedad sostenible, responsable 
por conciencia y no por impo-
sición. Se requiere de un mo-
delo político transparente, que 
castigue la corrupción, con una 
justicia proba y eficaz.

Si las élites de nuestro país y 
sus dirigentes políticos no lo-
gran entender esto y transmitirlo 
a la gran mayoría de ecuato-
rianos, entonces seguiremos, a 
toda velocidad, avanzando al 
barranco del desastre- con la 
presión social creciendo hasta 
que explote- y entonces los re-
sultados de esa explosión pue-
den ser devastadores y todos 
los ciudadanos sufriremos las 
consecuencias.
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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, Twitter e Instagram.

• Paquetes de AUSPICIO ANUAL con grandes be-
neficios 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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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.

Asesoría:
Chávez & Rivera: Asesoría sin costo en temas de propiedad intelectual para los 
socios de la Cámara. 

Macobsa S.A.
• Asesoría sin costo en relación a consultas de revisión de procesos logísticos, de co-
mercio exterior, legales, aduaneros y demás que requieran los afiliados de la Cámara.  
• Tarifas básicas en procesos aduaneros para afiliados de la Cámara.
•15% de descuento en valores de inscripción en cursos, capacitaciones, conferencias 
y demás organizados por Macobsa S.A. 

Consultoría:

Roadmak Solutions Cía. Ltda.
• Ofrece el 15% de descuento en: Valoración de su empresa; Análisis y Diagnóstico 
Financiero para sus compañías; Desarrollo del Plan Estratégico; Implementación 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 Protocolo Familiar.

Diarios:

Diario Expreso: 
• 20% de descuento en la suscripción anual de 7 días. Precio para afiliados $168,00 
anual.
• 16% de descuento en la suscripción anual de 3 días. Precio para afiliados $96,00 
anual. 
• Los afiliados que se suscriban al Diario recibirán 3 tarjetas del Club de suscriptores, 
donde podrán obtener: 
- Avisos mortuorios y condolencias gratuitos hasta segundo grado de consanguinidad 
y segundo grado de afinidad, o con un apellido en común.
- 25% de descuento en avisos judiciales y sociales para publicar en Diario Expreso.
- Descuentos en los establecimientos afiliados. 

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 descuento 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 colabo-
radores de empresas afiliadas a la Cámara, que se matriculen desde nivel 1 hasta 
Bachillerato en Guayaquil, Salinas y Manta.

Centrocampus S.A.: Descuento a los socios del 40% en la matrícula del Programa 
Extracurricular de STEAM y Robótica.

Beneficios para los socios 
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Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
• Concede 30 becas hasta del 70% en cualquier programa de postgrado en mo-
dalidad a distancia en los niveles de Maestría, Especialización y Capacitación 
Técnica que estén dentro de los programas ofrecidos por FUNIBER, con la Univer-
sidad Europea del Atlántico Sede España, Universidad Internacional Iberoameri-
cana Sede México y Universidad Internacional Iberoamericana Sede Puerto Rico. 
•10 becas hasta del 55% para cursar los programas a distancia de Doctorado 
en Psicología, Doctorado en Educación, Doctorado en Proyectos, promovidos por 
FUNIBER con la Universidad Internacional Iberoamericana de México. 
 
IDE Business School: Descuento del 5% en el precio de los programas de perfec-
cionamiento directivo PADE, 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.

Salud: 
Clínica de Ojos “Dr. José Sacoto Navia”: Descuento del 50% en la consulta 
para los socios tanto en Guayaquil como en Portoviejo. El descuento aplica con la 
presentación de su credencial de afiliado.

Seguros: 
Bluecard Ecuador S.A.: Descuentos del 10% en servicio de salud y asistencia al viajero.

Mapfre Atlas Cía. de Seguros S.A.: Ofrece un 10% en la prima anual en pro-
ductos (autos, vida, hogar y accidentes personales –productos individuales para 
personas físicas asociadas a la Cámara o persona física con participación en 
empresas asociadas a la Cámara-) y un 5% adicional en caso de pago de conta-
do (efectivo). No acumulable a otras ofertas. Se beneficiarán del respaldo de una 
Compañía Multinacional de Primer Nivel.

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-revi-
sión vehicular; 10% de descuento en repuestos, accesorios y aditivos; 10% de des-
cuento en mano de obra; los descuentos aplican con la presentación de su creden-
cial 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; bbrindar seguimiento oportu-
no 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 y Económica entre 
el12% y15% de acuerdo a ubicación, para los afiliados y colaboradores de las em-
presas afiliadas a la Cámara (no aplica el descuento sobre tarifas promocionales). 

IBERIA: Descuento 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.  

Plus Ultra Líneas Aéreas:
• Descuento del 10% en clase económica y del 15% en clase ejecutiva, para los 
afiliados así como también para los trabajadores y familiares de las empresas afilia-
das, en primer grado, entendido como hijos, padres y cónyuge.
• Para gozar este beneficio debe presentar el carnet de afiliación a nuestra Cámara.

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

CENTROCAMPUS S.A.    
Km 2,5 Vía Samborondón, 
Edf. Diana Quintana, piso 4 ofc. 4-4 
Telf.: 6028002     
e-mail: shammy@paragonp3.com   
Web: www.centrocampus.com   
Presidente-Directora Gral. Ing. Shammy Coello Jairala 
Representante Legal: Sr. Christian Ordeñana Ledesma
Actividad: Enseñanzas que no pueden asignarse a un 
nivel determinado. 

PLUS ULTRA LINEAS AEREAS   
Av. Orellana E9-195 y 6 de Diciembre   
Telf.: 02-3819988    
E-mail: rocio.dediaz@discoverthe world.co  
E-mail: comercial.gye@discovertheworld.co 
Web: www.discovertheworld.com   
Gerente General: Sra. Rocío Vallejo de Díaz-QUITO  
Región Costa & Austro: Sr. Ricardo León Ordoñez – 
Jefe Comercial
Actividad: Línea aérea. 

SRA. CARLA MARÍA TAMA VINUEZA   
Ribera de Batán 174, Vía Samborondón   
Telf.:5025769     
Mail: carlatama@hotmail.com   
Actividad: Inversionista. 

SRTA. ANA CRISTINA BAQUERIZO 
AROSEMENA    
Vía a Samborondón, Urb. El Río#76   
Telf.: 0991409724     
Mail: anacristinabaquerizo@hotmail  
Actividad: Comercio

ORGANIZACIÓN COMERCIAL 
Y ADUANERA MARIO COKA B.  
MACOBSA S.A.     
Av. de las Américas #500, 
Edf Terminal de carga aeropuerto, piso 2
Telf.: 2169223     
E-mail: mario@mariocoka.com    
Web: www.mariocoka.com    
Gerente General: Ing. Mario Coka Borja   
Actividad: Actividades de agencias de aduanas. 

ING. BRIAN KEITH MOCAYO MC GUINESS 
Urbanización Puerto Azul Mz. C1309   
Telf.: 3930072     
E-mail: brian@costatex.com.ec   
E-mail: contabilidad@costatex.com.ec  
Actividad: Gerente de Costatex, empresa dedicada a 
la confección y venta de prendas de vestir.

ING. JAIME ALFREDO MOLES DIMARTINO  
Vía a Daule Km 14,5, solar 6    
Telf.: 2160112     
Mail: jaifremoles@gmail.com    
Actividad: Gerente de proyectos de la multinacional 
francesa SADE CGTH, empresa dedicada a la cons-
trucción.

MEGATUR S.A.     
Illingworth 115 y Pichincha    
Telf.: 2327040     
Mail: jsaab@megatoursecuador.com  
Gerente General  Sr. José Luis Saab Ripoll  
Actividad: Agencia ecuatoriana de viajes. 

AGUAS DE VALENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA 
Edf Marriot Plaza Business, piso 3 ofc.305   
Telf.: 5091006     
Mail: rfreire@globalomnium.com   
Web: www.globalomnium.com   
Apoderado: Ab. Ricardo Nelson Freire Villacrés 
Actividad: Tratamiento y distribución de agua potable. 
Grupo Globalomnium de España. 

SRA. NORA MARÍA AROSEMENA CORDOVEZ 
Km 1,5 Vía a Samborondón, 
Urb. Vista al Rio, Calle 3, Villa V6  
Telf.: 3703215     
Mail: noradepons@gmail.com   
Actividad: Agente Inmobiliario.

EUROFINSA S.A. 
Av. Benjamín Rosales 100 y Av. de las Américas                          
(Centro terminal rio Daule de la metrovía-consorcio 
transvía)  
Telf.:2130448-2130051 ext. 103   
Mail:isaac.querub@ibtgroup.com   
Apoderado General:Sr. Isaac Querub Perelis
Actividad:Obras de ingeniería civil.  
Grupo Eurofinsa de España.

CRESENS DERMOCOSMÉTICA S.A.   
Av. de Las Américas #100    
Telf.: 2286882     
Mail: ani_corderoc@hotmail.com   
Gerente General: Ab. Ana Cristina Cordero Cárdenas 
Actividad: Fabricación y venta de cosméticos. 
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SR. GEORGE ALBERT HIGGINS PLAZA  
Km 1.5 Vía a Samborondón, 
Urbanización Laguna Dorada   
Telf.: 2832553     
E-mail: ghigginsp@gmail.com   
Actividad:Gerente Comercial de Plastic Company IH 
S.A., empresa fabricante de plásticos para el envasa-
do de productos.     

ING.  MARÍA DEL ROCÍO 
DE YCAZA AMADOR    
Km 4 Vía a Samborondón, Urb. Palmar del Rio 
Telf.:2590370    
e-mail: mycaza@uemtn.edu.ec   
Actividad: Directora de Proyectos de la Fundación 
Caminos de Alianza Unidad Educativa Monte Tabor 
Nazaret. 
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SRA. MARÍA CRISTINA 
AROSEMENA ELIZALDE   
Km 4,5 Vía a Samborondón, Urb. Palmar del Rio  
Telf.: 2925411     
e-mail: mcarosemena@yahoo.com   
Actividad: Organización de ferias y exposiciones.
Expoplaza 

SR. JOAQUÍN ANTONIO 
BAQUERIZO AROSEMENA  
Km 4,5 Vía a Samborondón, Urb. Palmar del Rio  
Telf.: 2925411     
Mail:jbaquerizo00@gmail.com   
Actividad: Organización de ferias y exposiciones
Expoplaza     

SR. RAFAEL ERNESTO 
BAQUERIZO AROSEMENA
Km 4,5 Vía a Samborondón, Urb. Palmar del Rio  
Telf.:2925411     
Mail:rafaelb2@vt.edu    
Actividad: Organización de ferias y exposiciones.
Expoplaza

INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE 
INGENIERIA CIVIL S.A. 
Loja      
E-mail: mgg@incagrupo.es   
Web: www.incagrupo.es    
Gerente:Ing. Miguel García Fraga  
Director Administrativo: Sr. Ángel López Enríquez  
Actividad: Estudios y fiscalización de proyectos de 
obras públicas, obras hidráulicas, ingeniería ambien-
tal y sanitaria y proyectos de urbanización. - Sucursal 
Ecuador. 

AB. RICARDO RODOLFO 
ARMIJOS CEDEÑO   
Av. Circunvalación Norte No.311    
Telf.: 5047800     
E-mail: rarmijos@hotmail.com    
Actividad: Gerente Corporativo de Balearsilles S.A., 
Promotora turística inmobiliaria. 

ECON. RICARDO ERNESTO 
BAQUERIZO AMADOR   
Km 4,5 Vía a Samborondón, Urb. Palmar del Río  
Telf.:2925411     
Mail:rbaquerizo@expoplaza.ec   
Actividad: Presidente de Expoplaza, empresa 
organizadora de ferias, eventos, y congresos.

SR. ALBERTO CORONEL DE LEMOS  
Circunvalación Sur 108 y calle Única-Urdesa Central 
Telf.: 2385113     
E-mail: alberto@hacargo.com    
Actividad: Presidente de H.A. Cargo S.A. 
Empresa de consolidación de carga. 

GRÁFICOS NACIONALES S.A. 
(DIARIO EXPRESO)   
Av. Carlos Julio Arosemena Km 2,5   
Telf.: 2201100     
E-mail: martinezlg@granasa.com.ec   
Web: www.graficos nacionales.com  
Vicepresidente Ejecutivo: Dr. Galo Martínez Leisker  
Actividad: Periodística Publicitaria  

H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.  
Baquerizo Moreno 1111-A y 9 de Octubre  
Edf Camsol piso 2, ofc. 1, junto a Edf. Plaza  
Telf.:2308575     
E-mail: henry@hdp.com.ec    
Web.: www.hdp.com.ec    
Presidente: Ing. Henry Decker Pita    
Actividad: Venta al por mayor de paquetes turísticos.
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ción de productos en los diferentes eventos que realizamos.  

AUSPICIANTES ANUAL
Banco Internacional S.A.
Fabrez Ecuador S.A.  

AUSPICIANTES EN EVENTOS, MEMORIA y CENA DEL SOCIO 

Air Europa Líneas Aéreas S.A. 
Almacenes La Ganga S.A. 
Andersen Tax & Legal 
Artes Gráficas Senefelder C.A.
Asociación Colegio Americano de Guayaquil
Chávez & Rivera (Aduana-Propiedad Intelectual)
Centrocampus
Centro de Estudios Espíritu Santo 
Ceteco S.A. 
Clínica de Ojos Dr. José Sacoto
Colegio Internacional SEK
Conservas Isabel Ecuatoriana 
Consorcio Transvía (Eurofinsa)
Corporación El Rosado S.A.
Crecoscorp S.A.  – Créditos Económicos 
Cronocampus S.A. 
CTO Ecuador Cía. Ltda.   
Facundo – Grupo Vilaseca
Farmayala Pharmaceutical Company S.A.
Francisco Díaz Muñoz – Vinos Finca Besaya
Funiber-Fundación Universitaria Iberoamericana 

Grupo Telepizza – Telepizza Ecuador S.A.
Hotel Suite Costa de Oro
Iberia Líneas Aéreas de España
Industrias Unidas Cía. Ltda. 
L´alianxa Tecnoviajes S.A. 
Macobsa – Mario Coka Borja
MAPFRE Atlas Cía. de Seguros  
Marbelize S.A. 
Megatur S.A.
Negocios Industriales Real S.A. – NIRSA
Norvenpro S.A. 
Otecel S.A. (Movistar)     
Panadería California – Pancali S.A.
Pesquerarocío S.A.
Plastro S.A.
Plus Ultra Líneas Aéreas
Poligráfica C.A. 
Sálica del Ecuador (Atún Campos)
Santillana S.A.
Teka Ecuador S.A.  






