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ECUADORREPORTAJE ESPECIAL

ECUADOR
Dos hemisferios, un destino

Ecuador es un país aplicado y tenaz. A pesar 
de que en la esfera internacional todavía no 
ha ganado el protagonismo que se merece, 
lo cierto es que el crecimiento inclusivo y 
sostenido que ha conseguido desde la grave 
crisis que sufrió en 1999 es digno de estudio. 
Se encuentra en la parte noroccidental de 
Sudamérica y limita al norte con Colombia al 
norte, al este y sur con Perú, y al oeste con el 
océano Pacífico. Con algo más de 15 millones 
de habitantes, es un país extremadamente 
diverso, tanto en población como en paisajes. 
En apenas 283.000 kilómetros cuadrados 
conviven diferentes etnias, se producen 
diferentes productos básicos que se exportan 
al resto del mundo y se hallan zonas selváticas, 

Ramiro González
Ministro de Industrias y Productividad
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Datos Generales

montañas, llanuras fértiles y costa marítima. Además, a cerca de 1.000 kilómetros de la costa 
ecuatoriana aparecen las Islas Galápagos, uno de los puntos con más biodiversidad del planeta. 
Volviendo a la economía, el episodio más importante de su historia reciente sucedió en 1999. 
Ese año la situación financiera del país se convirtió en insostenible, con una hiperinflación y 
un déficit estatal inasumible. En pocos meses más del 70% de las entidades financieras del país 
cerraron por problemas de liquidez y solvencia, y el desempleo se disparó. Ante esta situación, 
en enero de 2000 el débil gobierno de Jamil Mahuad decretó la dolarización, enterrando así la 
moneda nacional: el sucre. Esta difícil medida no fue la única consecuencia directa de una crisis 
de origen financiero que se extendió al plano institucional y social: millones de ciudadanos 
ecuatorianos se tuvieron que exiliar a países como Estados Unidos, España o Italia en busca de 
un futuro mejor. 

Pero después de tocar fondo la economía ecuatoriana se estabilizó y empezó a crecer. En el 
periodo 2000-2007 (año en el que Rafael Correa se convirtió en presidente del país) creció 
un promedio de 4.6%; en 2008 lo hacía al 7.2%; y en el 2009, en plena crisis internacional, 
tuvo un avance positivo del 0.36%. Apenas un año más tarde, en 2010, volvió a la senda del 
crecimiento registrando un 3,6%; en el 2011 un 7,4%; y en el 2012 un 5%, el cuarto incremento 
más destacado de la región. 

En los últimos años, el gobierno de Rafael Correa se ha caracterizado por tomar decisiones 
arriesgadas, unas medidas que hasta la fecha se han revelado exitosas. En el 2007 decidió 
saldar su deuda con el FMI y ahora se está esforzado en diversificar la matriz económica del 
país, de una extractiva y petrolera a una productiva y diversificada. El propio Ministro de 
Industrias y Productividad, Ramiro González, está convencido que Ecuador puede fabricar 
productos tecnológicos y competir con países como Estados Unidos o China. Para González, 
el cambio de la matriz productiva puede alcanzar cualquier sector, y recuerda que “cuando 
compras productos nacionales, compras trabajo ecuatoriano”.

El papel de los hidrocarburos, no obstante, todavía es demasiado predominante en el PIB 
ecuatoriano, y aunque se esté construyendo una nueva refinería y se haya aprobado perforar 
el parque nacional de Yasuni (en el Amazonas) en busca de petróleo, por otro lado se está 
apostando por la energía limpia. La intención del gobierno es que Ecuador pueda autoabastecerse 
con energías renovables, y buena muestra de ello son las ocho nuevas hidroeléctricas que se 
están levantando. Paralelamente, también se están haciendo esfuerzos ingentes en mejorar las 
infraestructuras, la sanidad y la educación, es decir, se está invirtiendo en los cimientos de 
un país que en pocos años nada tendrá que ver con el Ecuador de hace un par de décadas. La 
apuesta más destacada es la ciudad universitaria de Yachay, la primera ciudad del conocimiento 
planificada del país. 

La apuesta gubernamental de diversificar la economía abre la puerta a los inversores 
internacionales. En este sentido, mercados como el de las telecomunicaciones, la pesca, las 
infraestructuras, el turismo, la educación o el sanitario están preparados para recibir apoyo 
financiero internacional así como know how. Se presenta pues, una ocasión dorada para que 
Ecuador crezca como país – en términos del PIB es el octavo más importante de América Latina– 
y para que inversores internacionales encuentren rentabilidad en un mercado jurídicamente 
seguro y en pleno crecimiento. 

Quito, Ecuador. Fotografía:  megaconstrucciones.net
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SECTOR FINANCIERO Y SEGUROS

Una economía dolarizada y segura 
Gracias a la dolarización, la economía ecuatoriana es hoy una de las más robustas y estables de la región.

Uno de los sectores con mayor solvencia es 
el de las aseguradoras. La más veterana es 
Seguros Sucre, compañía que en 2014 cumple 

Otra empresa que sobrevivió a la crisis de 
1999 y que actualmente se encuentra en 
pleno crecimiento es Confianza Compañía 
de Seguros y Reaseguros S.A., especializada 
en seguros de fianzas y garantías para la 
adquisición de bienes y servicios. Seguros 

Para Fidel Egas, Presidente del grupo 
financiero Pichincha (uno de los principales 
grupos financieros del país), el sector 
bancario en Ecuador está debidamente 
servido ya que existen suficientes entidades. 
Sin embargo, todavía hay espacio para que 
bancos extranjeros compren nacionales, lo 
que obligaría a la competencia a mejorar 
y desarrollarse. Según Egas, el sector ya 
cumple su función, y espera que la nueva ley 
que cambiará el sistema financiero del país 
“ayude al sector bancario y no simplemente le 
imponga nuevas condiciones de desarrollo”. 
Además de tener una buena oferta, el sistema 
bancario ecuatoriano se ha modernizado 
mucho en los últimos años. Buena prueba de 
ello es que el Banco Guayaquil, por ejemplo, 
ha escalado hasta el tercer lugar del ranking 
de los bancos latinoamericanos que ofrecen 
sus servicios a través de aplicaciones móviles. 
En este sentido, Ángelo Caputi, Presidente 
Ejecutivo del Banco de Guayaquil, afirma 
que la entidad se ha puesto como reto “seguir 
desarrollando tecnologías innovadoras que 
permitan facilitar las actividades cotidianas 
de los ecuatorianos”.

Hace justamente 15 años, en 1999, Ecuador 
sufrió una de las peores crisis económicas 
de su historia, cuyas consecuencias fueron 
devastadoras. Una de ellas cambió por 
completo el sistema financiero del país: la 
pérdida de su moneda nacional –el sucre 
ecuatoriano– y la adaptación del dólar 
americano como moneda corriente. A pesar 
de que dolarizar la economía no es la primera 
opción de ningún gobernante, lo cierto es que 
gracias a esa decisión la economía ecuatoriana 
es hoy una de las más robustas y estables de la 
región, y aunque renunció poder devaluar su 
moneda a su antojo, el dólar le ha permitido 
reactivar el crecimiento y reducir la inflación. 
Si a este factor le añadimos el aumento 
de los precios del petróleo en el mercado 
internacional y un flujo constante de remesas 
recibidas por fieles emigrantes ecuatorianos 
repartidos por todo el globo, obtenemos unas 
de las cifras de crecimiento interanuales más 
altas del continente. Según datos del Banco 
Mundial, tras la crisis financiera global del 
2008 el país empezó a crecer un 3,5% en 
2010, cifra que alcanzó el 7,8% (el tercer 
crecimiento más alto de la región) en 2011. 
Al año siguiente, en 2012, la economía se 
mantuvo en progresión aunque con una 
evolución algo más moderada, del 5,1%. 

Por fortuna, o mejor dicho por decisión 
gubernamental, el crecimiento de Ecuador 
ha sido inclusivo, y buena muestra de ello 
es la reducción de los niveles de pobreza y 
desigualdad. En este sentido, y tomando 
de nuevo datos del Banco Mundial, entre 
2006 y 2013 la pobreza media por ingresos 
disminuyó del 37 al 25%, y la clase media 
escaló entre 2006 y 2009 del 20 al 26%. Desde 
que en enero de 2000 se decidiera dolarizar 
la economía del país, el sector financiero en 
Ecuador se ha triplicado. Y es que tener el 
dólar como moneda nacional tranquiliza a los 
inversores extranjeros. 

José Luis Romo
Gerente General de Seguros Sucre

Javier Cárdenas
Presidente Ejecutivo de Seguros Confianza

70 años de vida. Para José Luis Romo 
Rosales, Gerente General de Seguros 
Sucre, el principal desafío del sector es 
“romper el status quo que ha venido dándose 
por décadas en el país” y ordenar el mercado, 
ya que actualmente en Ecuador “hay más 
de 30 aseguradoras y muchas no ejercen su 
función porque son más bien intermediarias 
o comisionista”. Seguros Sucre, cuya 
rentabilidad alcanzó el 12,6% en 2013, está 
“virtualmente volcada en el sector estatal, 
ya que la parte privada es una porción muy 
pequeña del negocio”. Precisamente por eso, 
están pensando en crear una serie de productos 
“que brinden protección a  aquellos que nunca 
han estado acostumbrados”. En palabras de 
Romo Rosales, “queremos implementar los 
micro seguros y masificarlos con precios muy 
cómodos. Esperamos poder dar protección 
a la familia en distintos aspectos, ya sean 
enfermedades o accidentes, por una prima 
muy pequeña”.

Confianza 2012 facturó 41 millones de 
dólares y hoy controla el 24% del mercado 
de finanzas del país, un mercado que ha 
crecido mucho en los últimos años gracias al 
incremente de la inversión pública acometida 
por el gobierno de Rafael Correa. Para Javier 
Cárdenas, Presidente Ejecutivo de Seguros 
Confianza, este sector “es atractivo y va a 
crecer más”, y lo ejemplifica con la compra 
de compañías locales de seguros por parte 
de empresas multinacionales. Con todo, 
Cárdenas opina que se debería profesionalizar 
más el mercado y mejorar la coordinación y 
relación entre empresa pública y privada. “El 
país no puede crecer solamente con inversión 
pública, el gran motor de todos los países es 
la inversión privada”, justifica.

En el país también trabaja una institución 
financiera cristiana que está al servicio del 
desarrollo social de los más desfavorecidos: 
el Banco de Desarrollo. Sus orígenes los 
encontramos en el Fondo Ecuatoriano 
de Desarrollo, el fondo de crédito para 
pobres más antiguo de América Latina. En 
la actualidad, esta entidad posee dieciséis 
oficinas y registra un crecimiento del 30% 
anual. El secreto de su éxito, según José 
Tonello, Director Ejecutivo del Grupo 

Jose Tonello
Presidente de Bancodesarrollo
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la cartera, trajeron más vehículos lo que dinamizó la industria y el crecimiento del parque 
automotor en Ecuador. Pero Trust no sólo ha innovado en el sector automotriz, sino también en 
el inmobiliario, donde ha aportado más al país. Para Tacle, el mayor reto que tiene la industria 
es “interactuar con los diferentes agentes del sector público, generando una mejor comprensión 
de la figura fiduciaria”, ya que a veces “falta entendimiento y comprensión específica en los 
diferentes sectores”. A pesar de estos desajustes, hay otros factores que compensan con creces 
cualquier inversión, como que la moneda en curso sea el dólar. 

........“El dólar ha generado estabilidad y tranquilidad a los inversores 
internacionales. Hay mucho potencial en diferentes sectores energéticos 
estratégicos, puertos, aeropuertos, turismo, industria…” concluye Tacle.

SECTOR FINANCIERO Y SEGUROSREPORTAJE ESPECIAL

A pesar de su reducido tamaño en 
comparación a la mayoría de países 
Latinoamericanos, aquí es donde se están 
desarrollando más infraestructuras. “El 
mercado no es grande, pero sí un nicho 
muy interesante y especializado” asegura 
Francisco Rivadeneira, Gerente General de 
Seguros Interoceánica.  Para Rivadeneira, la 
concepción de los seguros entre la población 
ha variado radicalmente en los últimos años, 
y ha pasado de ser un lujo a una necesidad. 
“Ya nadie quiere estar desprotegido, sea para 
sus bienes patrimoniales o para su vehículo. 
Además, no hay banco ni institución financiera 
que permita dar un préstamo hipotecario si no 

Otra aseguradora clave es Liberty Mutual 
Insurance, que llegó a Ecuador en 2012 tras 
adquirir Panamericana del Ecuador y Seguros 
Cervantes. Esta multinacional, presente en 
cinco países de Latinoamérica, maneja todo el 
ramo de seguros: técnico, personal; industrial 
etc. Carlos Vanegas, Presidente Ejecutivo 
de Liberty Seguros, también opina que 
el mercado ecuatoriano es “relativamente 
pequeño”, sin embargo destaca que el 
negocio de los seguros ha crecido “de dos a 
tres veces más que el PIB”. Según Vanegas, 
“en general las compañías tienen un factor 
de diferenciación muy pobre, los productos 
de seguros son todos muy similares, y las 

Trust Fiduciaria es otra entidad que trabaja 
son los principales grupos financieros 
del país, y tiene cerca de 70 mil clientes 
indirectos. Se creó en 2002 en el marco de una 
nueva categoría de negocio de fidecomiso: la 
garantía automotriz. “El 100% de los créditos 
para la compra de vehículos estaba basado en 
reservas, vimos que en otros países se usaba 
el fideicomiso de garantía y nos dimos cuenta 
de las figuras competitivas que permite la Ley 
ecuatoriana, en la que en un solo fideicomiso 
puede haber adherentes”, explica Ciceron 
Tacle, Gerente General de Trust Fiduciaria. 
Los importadores de vehículos, al ver la 
flexibilidad y agilidad de la recuperación de 

Francisco Rivadeneira
Gerente General de Seguros Interoceánica

Carlos Vanegas
Presidente Ejecutivo de Liberty Seguros

Ciceron Tacle
Gerente General de TrustFiduciaria

se tienen seguros debidamente al día; eso también incide en el cambio cultural de la gente 
en favor del seguro”. Seguros Interoceánica empezó su andadura en 1987 bajo el nombre de 
Yaguarcocha, y en un principio ofrecía reducidos servicios a sus clientes. Actualmente, en 
cambio, brindan un servicio completo, aunque se han especializado en el casco aéreo, mercado 
en el que ostentaban el 90% en el año 2008. 

coberturas también; lo que hace diferencia es el precio. Nosotros, en cambio, queremos alejarnos 
de eso para ofrecer al cliente algo que le permita dejar el precio atrás pero estar convencido 
de que está con una compañía que le va a respaldar”. Vanegas está convencido de que “los 
indicadores sanos de la economía ecuatoriana, con una inflación controlada y un desempleo 
relativamente bajo, pueden ayudar al crecimiento y ofrecer oportunidades de negocio”.

Social FED, es “hacer una gestión eficiente sin llegar a especulaciones o riesgos  y pagar 
bien las personas e instituciones que depositan”. El Banco de Desarrollo goza de una liquidez 
estable ya que se dirige al sector de las iglesias católicas y evangélicas, que tienen recursos, 
y aspira a ser el soporte de las cooperativas ecuatorianas y colaborar con el crecimiento del 
país. Giuseppe lamenta que todavía hoy en Ecuador haya sólo dos grandes flujos económicos: 
Guayaquil y Quito.  “Si queremos hacer país hay que recoger dinero donde hay mucho y llevarlo 
donde hay poco. Ecuador va a ser grande cuando todo el país sea grande, no solo cuando Quito 
y Guayaquil tengan el buen vivir” asegura. Para ello se han puesto como reto llevar dinero a 
barrios populares del norte de Quito, pero también a zonas rurales y al Amazonas. 
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Otra institución financiera de naturaleza 
cooperativista es Financoop, una cooperativa 
de segundo piso constituida en 1999. “La 
fundaron 13 cooperativas de ahorro y crédito 
como mecanismo de financiación alternativo 
a raíz de la crisis bancaria que vivió el país”, 
explica Marín Bautista, Gerente General de 
Financoop. Actualmente su misión principal 
es hacer de intermediadores y ayudar a las 
cooperativas a que profundicen y expandan 
sus  servicios con los emprendedores y las 
micro finanzas. 

Marín Bautista
Gerente General de Finacoop

Francisco Moreno
Ejecutivo de Fundación Espoir

     En su haber se hayan importantes logros, entre los que destacan “haber salvado la 
cooperativa más grande del país en 2012 y un crecimiento del 43% ese mismo 
año”. 

Según Bautista, Ecuador tiene aproximadamente 980 cooperativas de ahorro y crédito, algunas 
en zonas aisladas, y la intención es que se “fortalezcan a través de alianzas y fusiones”, ya que 
de no hacerlo algunas podrían no ser sostenibles en el tiempo. Asimismo, reconoce que la crisis 
del ’99 fue muy dura y que costó asumir la dolarización, pero que hoy, quince años más tarde, 
“la población no aceptaría un cambio de moneda”. 

SECTOR FINANCIERO Y SEGUROS

Fotografía: Ministerio de Finanzas Ecuador.

Fundación Espoir es una entidad creada 
con el objetivo de apoyar a los sectores más 
pobres del país a través de microcréditos. 
Francisco Moreno, Presidente Ejecutivo 
de Fundación Espoir, defiende que la 
visión de Espoir es “contribuir al desarrollo 
económico y social del microempresario 
pobre a través de actividades económicas 
que mejoren sus condiciones de vida. En este 
sentido, vemos que el tema de la pobreza 
no es solo falta de dinero sino falta de 
oportunidades, mala salud, poca educación”. 

        Para Moreno, “el microcrédito es una estrategia de lucha contra la pobreza, 
pero tiene que ir acompañado de educación y otros servicios complementarios 
para desarrollar el sentido de superación”. Hoy esta institución está calificada BBB+, 
trabaja en 7 provincias y atiende a 65.000 clientes. 
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Un puntal de este sector lo encontramos en 
JRC Farma, una empresa nacional que nació 
hace 10 años como distribuidora de productos 
farmacéuticos. Ha trabajado (y sigue 
trabajando) con las principales compañías 
farmacéuticas del mundo, y también ha 
incursionado con productos oncológicos. 
Javier Reyes, Presidente Ejecutivo de JRC 
Farma, destaca la “confianza que tienen los 
proveedores hacia el país” gracias a que “se da 
una apertura para desarrollar esta industria”. 
Reyes reconoce que hay muchos productos 
farmacéuticos que todavía no sale a cuenta 
fabricar en Ecuador, pero que “se puede abrir 
un buen mercado y a larga pensar en montar 

Una de las primeras empresas que introdujo 
en el país el concepto de medicina prepagada 
fue Medicina Integral Kennedy S.A. Con 
tres clínicas en su haber, Mediken es líder en 
medicina preventiva, y ofrece a sus asegurados 
prestaciones médicas con tecnología 
avanzada. Entre las prestaciones ofertadas 
está la asistencia ambulatoria, diagnósticos 
y accidentes, aunque también servicios 
complementarios de cobertura especial. 
“Nos distinguimos por ofrecer servicios de 
carácter preventivo mediante la realización 
de exámenes auxiliares de diagnóstico y de 
control previo a precios muy razonables, 

El campo de la salud es uno de los más prometedores. Dos indicativos del auge de este sector 
son los planes de salud que muchos emigrantes ecuatorianos mantienen con sus remeses así 
como el desarrollo farmacéutico local, desconocido aún fuera de sus fronteras. Un estudio 
reciente de Bloomberg apunta que el sistema sanitario de Ecuador está entre los veinte más 
eficientes del mundo; en Sudamérica, sólo lo superaría el chileno, en la posición 13. Otras cifras 
optimistas las aporta el Ministerio de Salud Pública, quien asegura que en 2006 se registraron 
16 millones de atenciones médicas mientras que en 2012 llegaron a 38 millones. Según este 
organismo, en Ecuador existen unos 140 hospitales de la red pública de salud y 22 más están 
en construcción.  

Javier Reyes
Presidente Ejecutivo de JRC Farma

Eugenia Toro
Gerente General de Mediken

una planta y fabricar alguno de ellos. De lo contrario, siempre vamos a ser importadores”. Hace 
apenas cinco años JRC Farma apenas facturaba 2 millones de dólares, mientras que en 2013 la 
cifra llegó a los 49 millones. Este empresario reconoce que la estabilidad política ha ayudado a 
desarrollar el negocio, y agradece al gobierno el apoyo que está brindando al sector.

y atendemos a unos 3.000 afiliados cada año” asegura Eugenia Toro, Gerente General de 
Mediken. Los planes de negocio son ambiciosos: expandir su cobertura a nivel nacional y 
duplicar sus afiliados. “Hace un par de décadas era impensable que el habitante común se 
hubiera permitido contratar un servicio médico de las características que proponemos. Hoy las 
cosas han cambiado”, concluye Toro.

SECTOR FINANCIERO Y SEGUROSREPORTAJE ESPECIAL

Además de bancos y aseguradoras en Ecuador 
hay una larga tradición de cooperativismo. 
Una de las más veteranas es Cooprogreso, 
fundada por 32 socios en 1969 y la primera 
institución financiera del país que sube 
a la nube de Microsoft. Los principales 
servicios que ofrece son cuentas de ahorro 
y préstamos, enfocados a cuatro tipos de 
créditos: microcrédito, de consumo, vivienda 
y comercial. En el año 1999, cuando el sector 
bancario sufrió una gravísima crisis, las 
cooperativas se mantuvieron sólidas, y sólo en 
2013 Cooprogreso creció un 11%. Uno de los 
productos más recientes que está ayudando al 
progreso del país se llama ‘Cajas comunales’. 

Juan Córdova
Presidente de Cooprogreso

Juan Córdova, Presidente de Cooprogreso, explica en qué consiste. 

        “Formamos personas emprendedoras, salimos hacia el área rural, organizamos 
grupos de 6 a 30 personas con un fin común: se les asesora y se les da un crédito 
para que desarrollen proyectos. En un 95% de los casos son negocios dirigidos 
por mujeres, y hoy ya tenemos 450 grupos liderados por ellas”.

El sistema sanitario de Ecuador está entre los veinte más eficientes del mundo

Avanzando hacia el desarrollo
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Pero para que los centros sanitarios –ya sean 
de titularidad pública o privada– ofrezcan 
buenos servicios es imprescindible que 
tengan un moderno equipo médico. Una de 
las principales importadoras de tecnología 
médica es Ecuador Overseas, fundada por un 
irlandés en 1934. Esta empresa ofrece hoy 
productos de quirófano, cuidados intensivos, 
cardiología y radioterapia, y su misión es, en 
palabras de  Juan Martín Schotel, Gerente 
General de Ecuador Overseas, “encontrar 
soluciones que mejoren la calidad de vida 
del paciente reduciendo los riesgos”. Bajo 
el mismo paraguas coexisten dos empresas: 
Ecuador Overseas y EOS Technical Support, 

Juan Martín Schotel
Gerente General de Ecuador Overseas

y la facturación entre las dos supera los 20 millones de dólares y su crecimiento el 10% anual. 
Para Schotel, el éxito de su empresa se debe a que los productos que distribuyen tienen soporte 
técnico y mantenimiento garantizado. 

         En este sentido, “los principales retos del sector son mejorar los controles de 
los equipos que se importan, apoyar el mantenimiento preventivo de los mismos 
así como invertir para estar en la vanguardia de la tecnología”, expone Schotel.

www.interlab.com.ec

Las posibilidades de negocio sanitario las 
empiezan a detectar varias multinacionales. 
Una de los primeras fue CruzBlanca, grupo 
colombiano que llegó a Ecuador hace 
diez años. “Ofrecemos servicios de todas 
las especialidades y, a diferencia de otras 
empresas, no tenemos tope de cobertura”, 
afirma orgullosa Esther Serrano, Gerente 
General de CruzBlanca Ecuador. Para 
Serrano, la fortaleza del grupo reside en “la 
diferenciación del producto”, y sostiene que 
en el país hay mucha ausencia de cuidados 
intensivos e intermedios, “se sufre por 
ausencia de camas”. 

También es preciso hablar de Interlab, una 
iniciativa que impulsaron hace dieciséis años 
apenas 20 médicos comprando un pequeño 
laboratorio y que actualmente está entre las 
1.000 empresas del país. Este laboratorio 
ofrece servicios de medicina de laboratorio y 
ha crecido exponencialmente en los últimos 
años. “Nacimos como laboratorio clínico 
de alta calidad, y usamos tecnología de red, 
además de ofrecer atención domiciliaria. 
Pero la principal inversión de la compañía 
se producirá este año con la apertura de 
Interhospital, un centro hospitalario ubicado 
en la costa que ofrecerá atención privada y de 
muy buena calidad” informa José Guevara, 

Esther Serrano
Gerente General de CruzBlanca

José Guevara
Presidente de Interlab

Presidente de Interlab. 

          Para Guevara, en Ecuador actualmente hay buenos hospitales públicos, pero 
faltados de “eficiencia”. Al margen de la ineficiencia de la mayoría de centros 
públicos, este médico formado en Chile y Estados Unidos opina que el principal 
problema del sector salud en el país es la deficiencia nutricional materno-infantil. 

“Para lograr la excelencia intelectual hay que mejorar el desarrollo cerebral, que no es otra cosa 
que buena alimentación”, concluye. 

      “En muy corto plazo pensamos construir una clínica que satisfaga todas las 
expectativas, con la seguridad de que va a ser para beneficio de toda la sociedad 
y el pueblo ecuatoriano” anuncia. 

SECTOR FINANCIERO Y SEGUROS
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Una conectividad del siglo XXI
Pocos países americanos están haciendo una apuesta tan decidida en infraestructuras como Ecuador

Pocos países americanos están haciendo una apuesta tan decidida en infraestructuras como 
Ecuador, país que necesita modernizar su conectividad e obras públicas. Para tal efecto, 
el Gobierno nacional ha elaborado un Plan Estratégico de Movilidad (PEM) dotado con 
presupuesto de 118.400 millones de dólares que abarca el periodo 2013-2037. Durante estos 
años el país construirá centrales hidroeléctricas y eólicas con las que pretende cambiar la matriz 
energética; una red de ferrocarriles y carreteras que conecte mejor todas las regiones; ampliará 
su sistema portuario marítimo y fluvial así como los servicios aeroportuarios; y mejorará el 
transporte de carga y el transporte de público de pasajeros. La mayoría de estas obras son de 
gran magnitud y precisan de experiencia previa, y pocas empresas nacionales son capaces de 
acometer tales proyectos por sí solas. Es por eso que el gobierno ha puesto en marcha una serie 
de incentivos con los que espera atraer la inversión internacional. 

Después de la gran crisis del año 2000 hubo 
un período de consolidación de unos siete 
años durante el cual se acumularon grandes 
recursos. Los altos precios internacionales 
del petróleo ayudaron a ahorrar, y ahora es 
momento de invertir en mejorar el país. La 
única constructora del país que atesora una 
titularización calificada de AAA localmente 
es Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria 
y Construcción (ESEICO). Esta compañía 
familiar, en cuyo origen era una subcontrata, 
se ha especializado en obras de infraestructura 
hidráulica, alcantarillado, agua potable y 
riego. 

En el crecimiento como país también ha 
colaborado otra empresa familiar que 
ahora forma parte del consorcio mexicano 
Elementia; nos referimos a Eternit. Esta 
empresa ecuatoriana es líder en el ramo de 
la construcción industrial, y en los últimos 
57 años ha sido proveedora de materiales de 
construcción y ha contribuido al desarrollo 
de la vivienda en el país. Según José 
Jaime Ortiz, Gerente General de Eternit 
Ecuatoriana, “el mayor producto que 
nosotros podemos ofrecer son los techos y 
las superficies planas, aunque ahora estamos 
haciendo inversiones en el área de pinturas”. 
Ortiz, quién apuesta por expandir el negocio 
a los países limítrofes, opina que el desafío de 

A pesar de los altos costos del terreno, en el 
país hay empresas que logran construir casas 
low cost. Este es el caso de Fanbercell, que 
edifica casas sociales por apenas 29.000 
US dólares. “La mayor contribución que 
realiza Fanbercell es la dotación de casas 
con precios que no existen en el mercado, 
y genera bastante mano de obra indirecta” 
asegura Carlos Lasso, Gerente General de 
Fanbercell. Lasso todavía piensa que hay 
demanda en este nic ho de mercado, aunque 
reconoce que “lo más complicado ahora es 
conseguir terrenos, porque los precios están 
muy altos”. Fanbercell tiene dos proyectos 
privados cuyas casas son algo mejores y más 

Ramiro Galarza
Presidente Ejecutivo de ESEICO

Jaime Ortíz
Gerente General de Eternit Ecuatoriana

Carlos Lasso
Gerente General de Fanbercell

     “Del 2011 al 2013 constituimos el 25% del mercado de agua potable y 
alcantarillado de Ecuador. En ventas somos casi el doble del segundo y cuatro 
veces el tercero” afirma Ramiro Galarza, Presidente Ejecutivo de ESEICO. 

Galarza, no descarta colaborar con multinacionales para poder concurrir a megaproyectos de 
obra pública, y opina que el desafío más grande en infraestructuras es el del agua potable y 
alcantarillado. “El Gobierno sabe que una de las inversiones más altas son las de infraestructura 
hidráulica, y no existen suficientes empresas para solventar la demanda del servicio” afirma. El 
máximo responsable de ESEICO considera que Ecuador “es el país más barato de la región en 
términos de inversión” y cuya tasa de retorno es muy alta. 

la construcción en Ecuador pasa por “construir viviendas con un costo accesible para la gente”. 
Y añade: “El reto es cómo lograr una vivienda a bajo costo en un momento en que el valor de 
la tierra es muy caro respecto a lo que vale una construcción. El terreno supera el costo de la 
vivienda en 20%, cuando lo normal es el 8%”.

caras: Málaga I y Málaga II. En el proyecto Málaga I, cuyo precio por casa asciende a 45.000 
dólares, lograron vender 460 casas en sólo dos años. 
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“El cambio de matriz productiva es una 
necesidad imperativa que el Gobierno ha 
establecido con buen criterio, pues brindará 
la oportunidad para que el país pueda 
ingresar a la industrialización” afirma Jaime 
Febres-Cordero Rosales, Presidente de 
Fecorsa. Esta empresa, fundada en 1982, 
está trabajando de forma paralela a la 
política oficial, y actualmente es líder en la 
comercialización de equipos de generación 
eléctrica, motores industriales de varias 
clases, grupos electrógenos, maquinaria 
pesada, tractores agrícolas, embragues y 
bombas de agua para todo uso. El sistema 
dolarizado que rige actualmente el país ha 

En el proceso de modernización de Ecuador 
también juega un rol destacado Plastigama, 
empresa que forma parte del grupo 
internacional Mexichem. Con una trayectoria 
de más de 50 años, Plastigama es empresa 
líder en la producción y comercialización 
de soluciones para la conducción de tuberías 
y conexiones plásticos. Su expansión y 
reconocimiento se debe fundamentalmente 
a no dejar de innovar. Para Carlos Alaña, 
Gerente País de Mexichem en Ecuador, “una 
de las fortalezas de la empresa es que hemos 
invertido e innovado en nuevas tecnologías 
para exportar productos con calidad de 

También hay mucho que invertir aún en el 
sector de la recolección de desechos urbanos. 
Lamentablemente, en Ecuador, a diferencia 
de otros países más desarrollados, todavía 
no existe una conciencia colectiva a la hora 
de reciclar los desechos y depositarlos donde 
toca y cuando toca. Eso propicia que algunas 
ciudades grandes no cumplan los mínimos de 
limpieza y salubridad. En el caso de Guayaquil, 
la ciudad más poblada del país, el contrato 
de recolección de deshechos lo asumió la 
empresa Puerto Limpio, constituida en 2009. 
Para Samuel Reyes Salvador, Gerente 
General de Puerto Limpio, “a Ecuador le 
falta mirar hacia el futuro y pensar que no se 
puede enterrar todos los días 3,5 toneladas 

Jaime Febres-Cordero Rosales
Presidente de Fecorsa

Samuel Reyes
Gerente General de Puerto Limpio

Comercializando equipos para el sector industrial, comercial, agrícola, minero, petrolero, acuícola y de construcción.
Guayaquil: Km 3.5 Via Durán – Boliche     Teléfonos: (593-4) 281 3146 

Quito: Av. 6 de Diciembre y Santa Lucia      Teléfonos: (593-2) 2481-287 / 2485-246 / 2485-247
Machala: Vía Pasaje, Sector: Y del Cambio. Junto a Organizaciones Muñoz Ugarte 

Teléfonos: (593-7) 2928-200 / 2929-040

www.fecorsa.com

TODAS LAS
SOLUCIONES,
TODO EL SERVICIO 

IMPULSANDO 
EL DESARROLLO
DESDE 1982

de basura. Por más que se tenga el relleno sanitario y por más tecnificado que sea estamos 
contaminando el suelo, porque no toda la basura es biodegradable: hay plásticos, baterías que 
no sólo no son biodegradables sino altamente contaminantes. La basura debe manejarse de 
una manera sustentable, tanto en términos económicos como  ambientales”. Reyes Salvador 
lamenta que en el ámbito de la educación todavía falta mucho trabajo por hacer, y afirma que 
una empresa no puede educar a toda la población, ya que es menester del gobierno. A pesar de 
todo, se muestra optimista con el sector porque que el crecimiento laboral de la empresa es del 
10%, el de la flota del 25%, y el de volumen de toneladas recolectadas del 18%. Asimismo, pide 
que el Estado comprenda que “el manejo de desechos debe ser regulado bajo un marco legal 
técnico funcional a nivel país y las competencias mantenerse a nivel municipio”. 

Carlos Alana
Gerente País de Mexichem 

generado una estabilidad económica muy favorable que esta compañía ha sabido aprovechar, y 
en estos momentos se encuentra con la capacidad de empezar a fabricar de manera autónoma 
los accesorios que antes se importaban porque no se podían hacer en el país debido a su 
complejidad técnica. Además, también está considerando la posibilidad de establecer alianzas 
con otras empresas españolas y coreanas, cuya tecnología está a la altura de otros países de gran 
avance en ese ámbito. 

tecnología de punta. Manejar mejor los costos y enfrentarnos a un mercado, que en Ecuador 
es altamente competitivo, principalmente en alcantarillado y agua potable”. La empresa tiene 
la mirada puesta en Europa y Centroamérica, aunque todavía existe un imporante margen de 
actuación en Ecuador, sobre todo gracias a las inversiones que está haciendo el Gobierno en 
obra pública. 

           “La intención es aumentar la cobertura de alcantarillado y agua potable 
hasta llegar al 90%. Ésa es una gran oportunidad para nosotros, así como 
el sector de riego, que es competencia de las prefecturas. Se está  haciendo 
infraestructura dirigida a los pequeños agricultores. Ésas son las iniciativas que 
van a marcar nuestro crecimiento” explica Alaña. 
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Apenas han pasado 14 años desde 1990, 
cuando Ecuador era un país totalmente 
dependiente de productos y servicios 
internacionales. Las empresas estatales tenían 
contactos comerciales para comprar en el 
exterior, y éso demostraba que no había una 
política coherente con la visión de largo plazo 
para industrializar y lograr autosuficiencia 
tecnológica del país, especialmente en los 
sectores importantes como el petrolero. En 
este contexto nació Sertecpet, con la vocación 
de dar respuesta a la necesidad de tener 
una industria, empresa y gente dispuesta a 
satisfacer la demanda existente de productos 
con alto valor agregado tecnológico y con altos 
estándares de calidad, capaces de competir 

Eduardo López
Presidente de Sertecpet

internacionalmente. Su primer cometido fue liderar un cambio de cultura y empezar a fabricar 
y patentar herramientas y equipos de facilidades únicas para la explotación del petróleo. Hoy, 
Eduardo López, Presidente de Sertecpet, afirma orgulloso que son “capaces de desarrollar 
ingeniería y construir facilidades de producción de petróleo y gas, además de llevar proyectos 
estratégicos en la selva y diversas áreas en condiciones climáticas y logísticas difíciles”

Esta compañía, internacionalizada desde el año 2000, está avalada por sistemas de calidad 
como las ISO 9001, 14001, 18001, Estampe ASME, Normas API, entre otras, que son 
aquellas credenciales que tienen las mejores industrias a nivel mundial, y su envergadura ya le 
permite entrar en licitaciones de campos maduros y trabajar codo a codo con multinacionales. 
Sertecpet tiene más de 1800 colaboradores con estabilidad y crecimiento, cumple con todos los 
parámetros y lineamientos en Responsabilidad Social Empresarial e innovación permanente, y 
es un referente en Latinoamérica y en el mundo por su valor agregado dentro del sector energía. 
A pesar de tener una larga experiencia en el sector del petroleo, la empresa no se cierra a nuevos 
mercados, tal y como explica López: “estamos interesados en participar en otros proyectos de 
energía alternativa como hidroeléctricos y eólicos en los próximos años, para lo cual buscamos 
socios estratégicos”. Para el CEO de Sertecpet, hay dos retos a nivel mundial: por un lado, el 
desafío global de atender una demanda creciente de uso de energía en toda su matriz renovable 
y no renovable, ya que todas las energías no van a ser insuficientes para la humanidad (hoy 
un tercio de la humanidad no tiene acceso a ningún tipo de energía); y por el otro,  atender las 
demandas crecientes del crecimiento de la población, que se estima que sea alarmante cuando 
nos acerquemos al 2030-2050. 

López defiende la reinversión en la empresa, y por eso no escatima partidas para la capacitación 
del personal, tecnología y procesos. Gracias a esta política han conseguido alcanzar el 30% 
de crecimiento anual. Y aprovecha la ocasión para animar a invertir en Ecuador, un país 
“fantástico” en el que las reglas del juego son seguras y ya están dadas. “Aliarse con industrias 
locales, serias y de prestigio, agrega valor y es justamente una de las visiones que se debe 
transmitir: desarrollo, tecnología e industria en el país. Los sectores que atraen más inversión 
son aquellos estratégicos de energía, turismo y obra pública” explica. Para López, Ecuador 
brinda estabilidad económica basada en la dolarización, el crecimiento de la economía frente 
a la región y vías de desarrollo, y por ello ahora es un momento adecuado para acercarse, 
informarse e invertir.
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Otra empresa con más de 20 años de 
trayectoria es Construdipro, especialista 
en construir viviendas, edificios y fábricas. 
Luis Valero, Presidente de Construdipro, 
asegura que en los últimos 25 años han 
realizado “construcciones de todo tipo”, 
pero que su especialización radica en las 
viviendas de interés social. El año pasado, 
por ejemplo, construyeron 1.000 viviendas, y 
hace cinco años edificaron otras 600. Desde 
hace un par de años también han incursionado 
en la edificación de centros hospitalarios, 
y hoy ya tienen cuatro construidos. “En lo 
que corresponde a previsiones para este 
año contaremos con la construcción de 
aproximadamente 80 oficinas” explica Valero 

Luis Valero
Presidente de Construdipro

sobre los trabajos del 2014. Otro desafío a largo plazo es realizar construcciones antisísmicas, y 
para ello ya han entablado conversaciones con empresas internacionales expertas en la materia. 
Valero valora muy positivamente el “impulso que está dando el Gobierno al sector”, y también 
se pronuncia sobre las restricciones en la importación: “En cuanto a las medidas restrictivas 
que se han dispuesto, yo diría que la industria ecuatoriana está comenzando a suplantar las 
importaciones, aunque considero que ese aspecto está más bien orientado a los fabricantes de 
materiales que al área de la construcción en sí misma”. El crecimiento que ha experimentado la 
empresa ha ido en paralelo al desarrollo del país, y ya están estudiando hacer algunos proyectos 
en Costa Rica.

SECTOR INFRAESTRUCTURA

Cualquiera que conozca mínimamente 
Latinoamérica se sorprende de la alta calidad 
de las carreteras e infraestructuras que tiene 
Ecuador. Si bien todavía falta mucho camino 
por recorrer, este país ya tiene los cimientos 
puestos para conectar los principales puntos 
de población y polos industriales.  Desde 
que Rafael Correa asumió la presidencia 
se están haciendo importantes inversiones 
en obras públicas. Sólo el primer plan tuvo 
un presupuesto de más de tres mil millones 
de dólares. Ante este panorama, muchas 
empresas dedicadas a la construcción 
han empezado a comprar equipos e hacer 
inversiones en nuevas tecnologías, como por 
ejemplo en la pavimentación de carreteras con 

Jorge Cevallos
Gerente General de Cevaconsult

hormigón. Tal es el caso de Cevaconsult, compañía que este año celebra su veinte aniversario. 
“La principal actividad de Cevaconsult se basa en el desarrollo de la geotécnica. Con el paso 
del tiempo la empresa fue consolidándose en su propia área de geotécnica e incurriendo en 
actividades de fiscalización de obras. También entramos a la fiscalización de carreteras porque 
lo más importante en estos 20 años fueron las carreteras” explica  Jorge Cevallos, Gerente 
General de Cevaconsult. Para Cevallos, una de las principales fortalezas de Cevaconsult es 
su plantilla, de la cual más del 50% tiene categoría de ingeniero. “En los 20 años de trabajo 
hay gente que ha estado desde el inicio con nosotros, no hay rotación, todos los que trabajan 
conmigo formamos una gran familia” explica orgulloso Cevallos, quien defiende que “en 
países pobres hay que hacer inversiones fuertes y construir obras públicas que no necesiten un 
mantenimiento mayor”. 

Carretera Cebadas-Atillo. Fotografía: Luis Arcos
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La industria metalmecánica constituye un 
pilar fundamental en la cadena productiva 
del país, por su alto valor agregado, 
componentes tecnológicos y su articulación 
con diversos sectores industriales. En este 
sentido, es de suma importancia para el 
desarrollo de proyectos hidrocarburíferos, 
de telecomunicaciones, mineros, eléctricos, 
hidroeléctricos, electrodomésticos, 
automotor. Este es el campo en el que opera 
Instrumental INC, una empresa dedicada 
al diseño, fabricación e instalación de 
estructuras metálicas y torres. En 2007, sólo 
tres años más tarde de su fundación, empezó 
a internacionalizarse y ofrecer sus servicios 
fuera de Ecuador, lo que le dio un gran 

En Ecuador no es raro encontrar empresas 
relativamente jóvenes cuyos propietarios 
trabajaron y ganaron experiencia en 
multinacionales antes de emanciparse. Project 
Engineering&Construction (PEC), por 
ejemplo, inició sus operaciones en 2005, pero 
los dos socios que la montaron atesoraban 
mucha experiencia previa en otras empresas. 
Empezaron firmando pequeños proyectos, 
pero en apenas tres años se convirtieron 
en el principal contratista de Repsol para 
sus instalaciones. “Nos metemos tanto en 
la operación del cliente que ése ha sido 
parte de nuestro éxito. Llegar a ser, no sólo 
contratistas, sino socios estratégicos, y tratar 
de ver un paso adelante de las necesidades del 

Iván Álvarez
Gerente General de Instrumental INC

Xavier Baquero
Presidente de Project Engineering & 

Construction (PEC)

impulso. Hoy tiene presencia en todo Centroamérica. “Nosotros nacimos como una empresa 
que se proyectó para cubrir las necesidades en el área de la telefonía, y ha sido donde más nos 
hemos enfocado y desarrollado. No obstante, en las otras áreas también hemos participado 
haciendo gestión en la industria petrolera y de la construcción desde el ángulo de la metal 
mecánica” explica Iván Álvarez, Gerente General de Instrumental INC, sobre el modelo de 
negocio. Para Álvarez, la innovación y el trato personalizado al cliente han sido fundamental 
para que Instrumental INC creciera. “Si nos solicitan soportes para antenas celulares les 
hacemos las modificación o buscamos alguna alternativa para que sea más fácil para su 
instalación, y el cliente capta nuestra posición. Por otro lado, procuramos que el tiempo de 
ejecución del contrato o de la obra sea  antes de lo previsto” explica Álvarez. Otro valor añadido 
que tienen es haberse proyectado fuera del límite ecuatoriano, lo que les ha dado una imagen 
más internacional. 

cliente” explica Xavier Baquero, Presidente de Project Engineering&Construction (PEC). 
Al margen de Repsol, PEC también ha trabajado con empresas chinas y otras de renombre 
internacional, como Petrobell, Andes Petroleum o Petrobras. Baquero sostiene que la empresa 
está creciendo mucho porque ha apostado por Ecuador, donde “la mano de obra es excelente”, 
aunque reconoce que entre sus expectativas está crecer hacia Perú y Bolivia. Para Baquero, 
“la parte petrolera seguirá creciendo de acuerdo a los precios del petróleo pero la minería va a 
ser un nuevo polo de desarrollo en el país” gracais a las inversiones que está haciendo ahora el 
Gobierno nacional. Y concluye: “Los que estamos en petróleo tenemos buena oportunidad de 
dar servicio a la minería”.

Puente sobre el Río Aguarico . Fotografía: Luis Arcos



13REPORTAJE  ESPECIAL    ECUADOR

Wilfried Meinlschmidt
Presidente del Grupo Transoceánica

En Ecuador el dueño de los puertos es el 
Estado, y los más importantes son los de 
Guayaquil, Manta, Esmeralda, Bolívar. 
Destaca por encima de todos el de Guayaquil, 
número 8 del ránking sobre el movimiento 
de contenedores de carga en los puertos de 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012). 
Sólo en el primer semestre de 2013, este 
puerto movió cerca de 9 millones de toneladas 
métricas, según datos del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. El problema es 
que se ha quedado pequeño, tiene bajo calado, 
y en breve puede colapsar. El Gobierno, a 
través de el Plan Estratégico de Movilidad 
2013-2037 (diseñado por la empresa española 
Ineco), planea reubicar el principal puerto 

nacional en Santa Elena, y dejar el de Guayaquil, principal entrada por mar al país a lo largo de 
la historia, para turismo y cabotaje. Además, se estudia ampliar el calado del de Manta (hasta 
15 metros); especializar el de Puerto Bolívar en frutas, y el de Esmeraldas, en combustibles y 
automóviles. 

         Para Wilfried Meinlschmidt, Presidente del Grupo Transoceánica, “esta decisión es 
una gran equivocación, porque los buques transportan toda clase de mercancías 
y sólo van a calar en un puerto”.

Grupo Transoceánica es la agencia más grande del país en materia de transporte y acapara el 
25% de la importación y exportación marítima y aérea. Con un crecimiento anual del 10%, esta 
empresa fundada en 1953 se ha diversificado, y hoy representa a Marítima al mismo tiempo que 
a líneas americanas, europeas, y japonesas. A Meinlschmidt no le preocupa el cambio de matriz 
productiva que se está dando en el país sino las normas INEM que ahora se están aplicando.
 

      “Que las normas estén claras va a tomar un tiempo, y cuando haya escasez 
de productos éstas se suavizarán. Sin embargo, estas normas no afectan a la 
importación de contenedores a granel de productos como trigo, avena o 
fertilizantes” apunta Meinlschmidt. 

Según este experto en logística, algunos productores ya se están adaptando a estos cambios, y 
en lugar de importar empiezan a producir, creando alianzas con proveedores extranjeros. 

SECTOR INFRAESTRUCTURA

Hace apenas ocho años que fue inaugurado 
el Sistema Integrado de Transporte Urbano 
Masivo de Guayaquil –Sistema METROVIA–, 
pero se hace imposible hoy pensar cómo sería 
la movilidad en la ciudad sin Metrovia. El 
proyecto arrancó antes, en 2000, cuando el 
alcalde Jaime Nebot planteó crear un modelo 
eficaz de transporte para la ciudad, que en el 
caso de Guayaquil se refería al mejoramiento 
de líneas de bus y de la aplicación del sistema 
de transporte llamado Bus Rapid Transit 
(BRT). Federico Von Buchwald, Presidente 
de la Fundación Metrovia, opina que lo que 
han conseguido con METROVIA es “mejorar 
notablemente la seguridad, la rapidez y la 
eficiencia del transporte público de la ciudad 

Federico Von Buchwald
Presidente de la Fundación Metrovia

a precios muy accesibles para el usuario”. Para Von Buchwald, la solución para las ciudades de 
hoy es indudablemente el transporte masivo, y por eso en el caso de Guayaquil se instalarán en 
un futuro cuatro troncales más (hoy cuenta con tres). Las cifras actuales ya asustan: La primera 
troncal cuenta con una flota de 40 buses alimentadores y 50 buses articulados; la segunda 
troncal está compuesta por 65 articulados y 65 alimentadores; y la tercera son 90 articulados 
y 90 alimentadores. Y el número de usuarios es de 500.000 pasajeros diarios durante los días 
laborables, aunque el desafío es poder dar servicio a un millón.

Unifer es hoy una de las principales 
distribuidoras de materiales para la 
construcción de todo el país. Sin embargo, 
sus orígenes fueron muy modestos, nada que 
ver con el volumen de negocio que tienen 
hoy ni los clientes con los que trabajan. En 
1967 un padre y un hijo decidieron abrir 
una ferretería en la zona de Tumbaco. Poco 
a poco, los demás hijos se fueron añadiendo 
al negocio familiar, hasta que en 1988 
decidieron aprovechar la economía de escala 
(entonces seis hermanos ya tenían puntos de 
venta) y crear una marca que pudiera servir 
de paraguas para las empresas de la familia. 
Así es como nació Unifer, y así es cómo nos 

Nicolás Trávez
Presidente de Unifer

lo cuenta Nicolás Trávez, Presidente de Unifer. “Desde finales de los años ’90 comenzamos 
a buscar perspectivas de importación para aquellas líneas en las que había déficit en el país, y 
trajimos diversos productos de todas partes del mundo” añade Trávez. Si bien en unos inicios 
trabajaban como ferreterías enfocadas a las herramientas, cada vez más se han ido dedicando 
a los materiales para la construcción. “Nuestro segmento de mercado más importante son las 
empresas constructoras, más que el consumidor final” especifica Trávez. Unifer cuenta con 
doce puntos de distribución, y desde 2004 con una fábrica para hacer corte y doblado de barras 
de refuerzo. Además, en 2009 consiguieron ser distribuidor para Lafarge para todo el sur del 
país. Según Trávez,  “para poder avanzar en los proyectos que se están dando en el sector de 
construcción y de infraestructura se necesita tener disponible y ofrecer productos y sistemas de 
construcción que permitan llevar con éxito este tipo de proyectos”, y se queja que en Ecuador 
no haya una cultura de capacitación de profesionales, y que por eso “el soporte de tecnología 
del exterior es muy importante para ir incorporando al país estos conceptos, se necesita ir de la 
mano de los productos y los servicios”. 

La columna vertebral de una economía exportadora

El puerto de Guayaquil es el número 8 del ránking sobre el movimiento de 
contenedores de carga en los puertos de América Latina y el Caribe
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Andrés Rizzo
Gerente General del Grupo Andinave

Juan Sánchez
Gerente General del Grupo Depconsa

Las restricciones a la importación de muchos 
productos extranjeros ha afectado al sector 
marítimo, pero también ha abierto nuevas 
oportunidades de negocio. El cambio de la 
matriz productiva obliga a Ecuador a generar 
autosuficiencia, lo que puede llevar a “un 
desarrollo adicional de la industria nacional”. 
Eso es lo que opina Andrés Rizzo, Gerente 
General del Grupo Andinave, empresa 
líder del sector durante las tres últimas 
décadas. Para Rizzo, en Ecuador todavía 
“hay muchas oportunidades para invertir” en 
materia de logística, y durante los próximos 
cinco años, y Andinave se especializará en 
el almacenamiento para la cosecha nacional. 
“Mantendremos aquellos productos que 

El nicho de mercado es suficientemente 
grande para otros operadores, y por eso en el 
año 2000 se constituyó la empresa Depconsa, 
dedicada principalmente al almacenamiento, 
distribución y administración en el área de 
Guayaquil. A pesar de que los inicios no 
fueron fáciles, la alianza con Hamburg Süd 
(año 2002) les abrió muchas puertas. Para 
Juan Sánchez, Gerente General del Grupo 
Depconsa, “la cultura empresarial en Ecuador 
todavía no tiene la madurez para creer en la 
tercerización para la administración de sus 
productos, pero cuando se tiene el respaldo 
de un grupo como Hamburg Süd cambiaron 
las cosas y las expectativas”. Sin embargo, el 
verdadero crecimiento para Depconsa llegó 

salen en grandes volúmenes como el maíz, para lo cual se deben tener las condiciones de 
almacenamiento adecuado, evitando que los productos se echen a perder. También para los 
productos que el país necesite exportar como el alimento balanceado, camarones, o el sector 
avícola, preservando la seguridad alimentaria al momento de transportarlos” explica Rizzo 
sobre el modelo de negocio de la empresa. El Grupo Andinave se ha especializado en cadenas 
multipropósito, graneles sólidos y líquidos, y en naves con productos siderúrgicos o con cargas 
para diferentes proyectos, y aun ser una empresa familiar sólo en el terminal portuario (en el 
que tiene una concesión a 25 años) maneja un volumen de dos millones de toneladas al año. Y 
según parece, estas cifras van a ir en aumento, ya que tal y como informa Rizzo, en Ecuador 
durante la última década se ha registrado un incremento del consumo del 10% anual.

en 2007, cuando de manejar sólo los refrigerados de Hamburgo Süd pasó a gestionar toda 
su flota. El crecimiento de este grupo es paralelo al del sector marítimo ecuatoriano. En este 
sentido, Sánchez ve necesaria la construcción de un nuevo mega puerto porque “va a llegar un 
momento en que el puerto de Guayaquil colapse”. Para Sánchez, es imposible que Guayaquil, 
con sus tres millones de habitantes, pierda competitividad en el mercado, pero reconoce que 
“el calado que tenemos en el ingreso del canal –en el puerto de Guayaquil–con el tiempo 
nos va a quitar competitividad. Y se muestra optimista respecto a la ubicación del país: “No 
podemos negar que nuestra posición geográfica en el Pacífico nos favorece para ser un país 
de transferencia, para nutrirnos de recursos y brindar muchos servicios. Al lado de un puerto 
puede haber instalación de industrias o maquilas que le den valor agregado donde el ganador 
será el país”. 

SECTOR INFRAESTRUCTURA

Puerto de Manta. Fotografía: Luis Arcos.
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Nace el Made in Ecuador
Se está incentivando el retorno de investigadores emigrados para que vuelvan al país y 

desarrollen tecnología nacional 

Ecuador, como muchos países de la región, arrastra todavía un importante déficit en su balanza 
comercial (US$ 1.083,9 millones en 2013), es decir, sigue importando más bienes y servicios de 
los que exporta. Eso es debido, en parte, a poseer una industria nacional escasa, que representa 
apenas un 13,3% del PIB en los últimos 26 años (en China su industria nacional representa 
el 45% de su PIB, en Corea del Sur el 40% y en Brasil el 26%). Para revertir esta situación 
y reducir la dependencia exterior, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas con las que 
pretende impulsar la industria nacional, lo que conllevaría a la creación de nuevos empleos. 
Con ello, se espera sustituir más de 6.000 millones de dólares en importaciones desde 2014 a 
2017 y lograr que la industria nacional equivalga al 25% del PIB. Algunas de estas medidas 
son: restringir la salida de divisas innecesarias y las importaciones peligrosas para la salud, 
fomentar la producción de producto local y la autonomía energética, que permitirá acelerar 
el desarrollo local. Paralelamente a estas disposiciones, se está incentivando el retorno de 
investigadores emigrados para que vuelvan al país y desarrollen tecnología nacional. En este 
sentido, ya han comenzado a realizarse acciones concretas de cooperación que contemplan el 
intercambio de tecnología, como por ejemplo con Bielorrusia. El propio  , Ramiro González, 
está convencido que Ecuador puede fabricar productos electrónicos y competir en este campo 
con países como Estados Unidos o China. Para González, el cambio de la matriz productiva 
puede alcanzar también el mundo de la electrónica, y recuerda que “cuando compras productos 
nacionales, compras trabajo ecuatoriano”.

En el país ya hay empresas nacionales que 
producen productos de alto valor añadido, 
como Tejidos Pintex, una industria textil 
fundada en 1959. Ésta fue una de las 
pioneras en el país, y responsable de las 
primeras naves industriales de Ecuador 
hace más de cinco décadas. Actualmente 
está especializada en tejido plano, aunque 
también está incursionando en telas modernas 
creadas a partir del reciclado de botellas. 
Camilo Ontaneda, Gerente General de 
Tejidos Pintex, valora muy positivamente 
que el actual gobierno esté poniendo coto a 
las importaciones, pero cree que “hay que 
mejorar la comunicación entre el gobierno y 

Camilo Ontaneda Pinto
Gerente General de Tejidos Pintex

los industriales, pues nos hubiera encantado saber estos planes con anticipación para generar un 
plan de inversiones y prepararnos de mejor manera a esta protección”. 

       Ontaneda es consciente que la solución no es proteger el mercado, sino que el sector sea 
“más competitivo”. Es por ello que Tejidos Pintex se está dedicando a producir productos 
de mayor valor agregado, ya que competir en precio con fabricantes asiáticos no tiene sentido. 

Otra empresa familiar con larga trayectoria 
es Pastificio, constituida en Ambato en 1949 
por Jacobo Paredes. Empezó produciendo 
pasta blanca, y a partir de 1990 comenzó 
a desarrollar tecnológicamente “líneas 
continuas de secado con maquinaria suiza”, 
explica Xavier Sánchez, Presidente de 
Sucesores de Jacobo Paredes. Hoy fabrican 
pastas en diferentes formatos y calidades, 
y es la empresa productiva de fideos más 
grande en Ecuador. Al tener molino propio 
tiene la facilidad de moler distintos tipos 
de trigo, y hoy copa el 22% del mercado 
aproximadamente. Además de vender en 
Ecuador, exporta a países como España, 

Xavier Sánchez
Presidente de Sucesores de Jacobo Paredes

Costa Rica o Estados Unidos. Preguntado acerca del cambio de matriz productiva impulsada 
por el Ejecutivo, Sánchez agradece los esfuerzos que se están haciendo para proteger el trigo 
nacional, aunque reconoce que todavía el 94% de trigo es importado de EEUU y Canadá. 
“Sinceramente, no creo que podamos ser autosuficientes, pero en cierta medida hay que llegar a 
un 20% de consumo local, lo cual sería muy interesante si el programa del Gobierno es exitoso” 
apostilla. Con todo, está a favor de la inversión exterior, puesto que “un país que no tiene 
inversión extranjera difícilmente puede crecer en todos los sectores que se desee”. 

Sánchez, Gerente General de Propandina, valora muy positivamente esta medida: “Esto va 
a ayudar muchísimo al segmento gráfico porque hay una sobreoferta de maquinaria invertida 
versus la demanda actual”. Las ayudas son de vital importancia para las empresas que trabajan 

Propandina es otro caso de éxito. Se trata 
de un grupo especializado en logística de 
servicios del segmento gráfico que posee 
distintos negocios, uno de ellos es Propal, 
un molino de papel. Hace más de 100 años 
que está en Colombia y tienen presencia en 
14 países más, entre ellos Ecuador, adonde 
llegaron hace 12 años. En este momento es 
líder en el mercado de la distribución. El 
sector del papel también se beneficiará de 
la restricción de importaciones de ciertos 
productos que impulsa el gobierno de Rafael 
Correa. Verbigracia: las cartulinas de Burguer 
King o Mc Donald’s, que ya venían impresas, 
tendrán que se hechas en Ecuador. Ximena 

Ximena Sánchez
Gerente General de Propandina
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Otra industria que ha tenido un gran avance 
en los últimos años gracias a la tecnología es 
la del plástico. En este sector hay una empresa 
que marca la pauta: Plásticos Panamericanos 
S.A. (PLAPASA), fundada en 1969 como 
iniciativa para producir jabas plásticas para 
comercializar a la principales embotelladoras. 
PLAPASA es desde hace mas de 20 años 
el único fabricante de cajas plásticas para 
todos los embotelladores del país. Antonio 
Baduy, Fundador y Director de Plásticos 
Panamericanos S.A. (PLAPASA) explica 
que en los últimos tres años han crecido un 
promedio de 25% anual, y que en los dos 
últimos ha sido nombrada “mejor empresa de 

con papel, un producto ya castigado debido al incremento de uso de las nuevas tecnologías. 
Además de ayudas gubernamentales, las compañías de este sector van a tener que reinventarse 
si quieren sobrevivir. “El papel no va  desaparecer, va a disminuir. Por eso hay que reemplazarlo 
con productos estratégicos con valor agregado” explica Sánchez. “Tenemos oportunidad de 
crecimiento con productos de calidad. Además, las inversiones en las hidroeléctricas por parte 
del Gobierno bajarán los costos de producción en electricidad, lo que nos beneficiará a los 
empresarios que pagamos impuestos y generamos empleo” afirma optimista Sánchez.

Kimberly&Clark no necesita presentación. 
Esta multinacional con presencia en más de 
150 países hace 18 años que está en Ecuador, 
periodo durante el cual ha invertido cerca de 
180 millones de dólares hasta posicionarse 
como la cuarta empresa más grande del país. 
Sus principales líneas de productos son para 
el cuidado del bebé, del adulto, femenina y 
el cuidado familiar, y es líder indiscutible en 
el sector del bebé con su marca Huggies. La 
multinacional apuesta por Ecuador, y buena 
muestra de ello es la inversión ya realizada y 
sobre todo la futura. 

Adriana González
Gerente General de Kimberly&Clark Ecuador

Antonio Baduy
Fundador y Director de Plásticos 
Panamericanos S.A. (PLAPASA)

     Según Adriana González, Gerente General de Kimberly&Clark Ecuador, “en 
tres años vamos a duplicar el negocio ofreciendo mejores plataformas de 
trabajo. Queremos ser reconocidos por nuestra ética, ya gozamos de diferentes 
reconocimientos por la forma cómo trabajamos”. 

A pesar de tratarse de una empresa transnacional, Kimberly&Clark tiene un compromiso 
genuino con el país, y casi el 70% de la venta es nacional, aunque no descartan exportar a la 
región, principalmente Venezuela y Bolivia. Al margen del producto final, la empresa también 
se esmera en innovar de puertas hacia dentro. “Somos la primera organización que comenzamos 
con la facturación electrónica y una de las primeras que tiene un sistema de gestión, lo cual nos 
permite ofrecer mejores servicios. Todas estas herramientas forman parte de una corporación 
con una gran inversión para ofrecer al mercado ecuatoriano” explica González. 

plástico en el país”.  A pesar de que actualmente ya hay bastante tecnología en el país, Baduy 
sostiene que  la matricería (que es lo que le da la forma al producto) todavía se tiene que 
importar de Taiwán, Portugal, EEUU, Canadá o China, ya que no hay tecnólogos matriceros 

capaces para los talleres de última tecnología.   Por eso están “conversando con el Ministerio 
de Industria para que algunos técnicos puedan prepararse en el exterior, además de importar 
las maquinarias para realizar todo el proceso en Ecuador” explica Baduy. El futuro de esta 
empresa es prometedor, y prueba de ello es la negociación que mantienen con una compañía de 
Corea del Sur que busca socios ecuatorianos para el reciclado de botellas de PET y producir así 
artículos de importación, como  pañales, textiles y otros.



17REPORTAJE  ESPECIAL    ECUADOR

Alrededor del sector de hidrocarburos han 
surgido numerosas empresas que aportan 
valor añadido al producto final. Una de ellas 
es Hidromecánica Andina, especializada en 
productos derivados del petróleo y servicios 
para la industria de fluidos. Esta empresa, 
creada hace ya 28 años, está especializada 
en el segmento de los aditivos. En Ecuador 
existen plantas de lubricantes que en 
realidad están haciendo las tareas de plantas 
mezcladoras de productos derivados del 
petróleo, y Hidromecánica Andina trabaja 
para multinacionales como Texaco, Repsol 
o Pdvsa. Con todo, la empresa no descarta 
ofrecer nuevos productos y servicios en un 

Andrés Ballerino
Gerente General de Hidromecánica Andina

SECTOR INDUSTRIAL

futuro, y para tal efecto tienen personal laboral realizando contactos e investigaciones, según 
informa Andrés Ballerino, Gerente General de Hidromecánica Andina. 

    “Tal vez en un futuro próximo podamos ofrecer productos derivados del 
hidrocarburo, además de equipos para las diversas fases del proceso productivo 
petrolero” añade Ballerino. 

Por el momento, la parte energética de la empresa seguirá reportando beneficios gracias a la 
construcción de una nueva refinería en el país; según Ballerino: “Ecuador va a seguir viviendo 
del petróleo por un tiempo más”.

Nuestro compromiso es con la naturaleza

Tractomaq S.A., es una empresa dedicada a la importación y venta de llantas al por 
mayor, brindando atención especial a empresas distribuidoras y flotas de transpor-
tes de todo el país.

Somos representantes exclusivos para Ecuador de marcas de llantas reconocidas 
por su calidad a nivel mundial como Dunlop, GT Radial y Runway entre entre otras.

Km. 9.5 Vía Daule,  Parque Industrial Inmaconsa. Calle Quinquelios y Eucaliptos.
Telèfono:  593 4 2114495  - Guayaquil - Ecuador

www.tractomaq.com

RADIAL

Hasta mediados de los años ochenta, la 
mayoría de proveedores de plomo eran 
empresas clandestinas que no tenían ningún 
control sobre la contaminación ambiental. 
En este contexto nació el embrión de lo 
que hoy es Fundametz, empresa constituida 
en 2004. Aunque en un principio sólo se 
producía plomo, poco a poco se fueron 
añadiendo nuevas líneas de producción en 
base a cobre, bronce, latones, zinc, aluminio. 
Actualmente, la materia principal es la batería 
plomo, aunque también recuperan materiales 
que no contienen plomo como tuberías, 
planchas, balancines, balas desgastadas; y 
hacen aluminio para la línea blanca, con una 

aleación para perfiles y cables de aluminio. “Los que trabajamos con materias primas nos 
regimos por precios nacionales, no debemos caer en la tentación de la especulación” explica 
Carlos Dañin, Gerente General de Fundametz. Para Dañin el cumplimiento de las normas 
y el respeto medioambiental son de vital importancia. Así, hace dos años Fundametz fue la 
pionera en realizar el cálculo de la huella de carbono, decisión que le ha reportado muchos 
nuevos proyectos. Una de las estrategias de la empresa pasa por importar más materia que 
refinar y exportar de nuevo, compensando con la generación de empleo, impuesto y divisas, 
aunque manejar más volúmenes es complejo ya que el país tiene un tamaño limitado. Es por ello 
que Dañin está trabajando con el Gobierno “para que nos permita importar baterías”. Para este 
Gerente General, el cambio de la matriz productiva puedes ser conveniente “si se aprovecha 
para producir con buena calidad y tecnología para poder competir”.

Carlos Danin
Gerente General de Fundametz
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Ecuador cuenta con una variada oferta de 
despachos de abogados, pero no todos están 
especializados o cumplen los estándares 
internacionales. Uno de los que sí tiene el 
nivel exigible por cualquier multinacional es 
Bermeo y Bermeo, firma radicada en Quito 
y especializada en propiedad intelectual. 
Los orígenes de esta empresa se remontan a 
1948, cuando Vicente Bermeo –que más tarde 
sería Juez de la Corte Suprema de Justicia– 
lo fundó. De tradición familiar, actualmente 
está dirigido por Rodrigo Bermeo Rosales, 
Socio Director de Bermeo y Bermeo, y en él 
trabajan también dos de sus hijos, licenciados 

Otro reputado despacho es Bustamante y 
Bustamante, elegido en 2012 ‘Mejor Estudio 
Jurídico de Ecuador’ por la revista Chambers 
and Partners. Lo crearon en 1956 Diego y 
Roque Bustamante Cárdenas, y desde sus 
inicios se centraron en el área de patentes 
y marcas. Actualmente es un bufete que 
cubre todas las áreas del Derecho, aunque se 
han especializado en asesoría de inversión 
extranjera. “Somos abogados de Derecho 
comercial, abogados societarios, estamos en  
las principales áreas de inversión del país” 
explica José Rafael Bustamante, Director 
de Bustamante y Bustamante (y sobrino e 

Rodrigo Bermeo Rosales
Socio Director de Bermeo y Bermeo

José Rafael Bustamante
Director de Bustamante y Bustamante

en Derecho en Estados Unidos y Argentina. Para Rodrigo Bermeo, un abogado siempre tiene 
que estar listo en diferentes áreas, aunque ellos prefieren especializarse para poder dar el mejor 
servicio. “El factor clave para la eficiencia es no meterse en temas donde no se conoce sólo 
por pretender abarcar más” apunta. Además de ser expertos en la defensa de la propiedad 
intelectual, también asesoran a inversores que se fijan en el país. Para Bermeo, es importante 
“tratar de explicar al cliente las reglas y los riesgos al invertir en Ecuador”, y considera que 
“a pesar de ser un país pequeño en habitantes, no lo es en sus riquezas”. La firma, que ganado 
infinidad de galardones (tanto a nivel nacional como internacional), se ha comprometido en 
proporcionar servicios gratuitos a las personas que no podrían permitirse contratarlos, y por 
ejemplo proporcionar protección de la Propiedad Intelectual a startups.

hijo de los fundadores). Para José Rafael Bustamante, “el sector de la energía es el que, sin 
lugar a dudas, ofrece más oportunidades de captación. Este Gobierno ha hecho un esfuerzo 
superior a los anteriores para traer inversión extranjera en búsqueda de petróleo o de otras 
energías”. Y recomienda: “Las inversiones deben hacerse respetando las normas; si la inversión 
significa algún abuso de poder, aconsejamos en esos casos mejor no invertir”. En este sentido, 
para Bustamante, cualquier inversión a largo plazo que respete la normativa será bienvenida, ya 
que “Ecuador es un mercado por desarrollar, una industria donde hay profesionales y gobiernos 
ávidos de esa inversión”. 

Una pieza clave para cualquier inversión

Diferentes bufetes de prestigio asesoran a los inversores internacionales sobre las 
normas y mercados internos del país

Por tanto, el panorama industrial ecuatoriano aún está casi virgen, si bien existen algunas 
empresas experimentadas. El reto es hacer florecer una industria nacional casi de la nada, a través 
principalmente de ayudas y restricciones a las importaciones. No obstante, con los subsidios no 
será suficiente. Las empresas ecuatorianas deberán ser productivas y eficientes, y necesitarán 
también altas dosis de inversión extranjera para modernizar sus maquinarias y procesos. Sólo si 
se da la combinación de políticas públicas favorables y empresarios competentes se podrá crear 
a medio plazo un tejido industrial nacional todavía inexistente.  

En el campo de las soluciones gráficas hay 
una empresa que se ha ganado el prestigio 
por llevar más de 90 años en activo. Nos 
referimos a Senefelder, que en 1921 empezó 
como un pequeño taller gráfico y hoy atiende 
a multinacionales ofreciendo toda clase de 
productos. Con un capital 100% ecuatoriano, 
Senefelder tiene una amplia cartera de 
servicios: cajas plegadizas; etiquetaje de 
botellas; revistas; material publicitario; 
tarjetas de crédito y loterías etc. La empresa se 
ha caracterizado por estar siempre a la última 
en tecnología, y durante el 2014 invertirá 
para fabricar juegos de lotería (que exportará 
a Colombia). Luis Jiménez Alvarado, 

Luis Jiménez Alvarado
Gerente General de Senefelder

Gerente General de Senefelder, se muestra orgulloso de sus nuevas instalaciones en Durán, 
que comprenden veinte mi metros cuadrados de terreno y trece mil de planta industrial, pero 
cambia de tono cuando se habla de la poca implicación que tienen las alcaldías con las empresas. 
“El Gobierno nacional apoya a ratos, pero falta el empuje de las alcaldías. El Vicepresidente 
habla de que los servicios, como el agua, electricidad, carreteras son más baratos pero cuando 
vemos la realidad del Parque Industrial en Durán… no hay agua, la electricidad es deficiente, 
no hay sistema alcantarillado, la infraestructura es un desastre y es ahí donde deben apoyar las 
autoridades locales”.

Industria Aeronática del Ecuador (DIAF). Fotografía:  Ministerio de Defensa Nacional Ecuador.
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El continuo crecimiento económico, la dolarización y la aparición de nuevos sectores lucrativos 
han convertido a Ecuador en un país perfecto con el que comercializar e invertir. Si a esto le 
sumamos la elevada liquidez de su sistema económico, el carácter expansivo del presupuesto 
público y el déficit de infraestructuras, el resultado es un país en el que inversores extranjeros 
identifican infinidad de oportunidades de negocio. Varias empresas españolas, por ejemplo, 
quieren invertir en el Ecuador en sectores tan diferentes como la consultoría, la arquitectura, las 
infraestructuras o la educación, y para tal fin ya se han organizado encuentros empresariales. 
Muchos de estos encuentros los organizan las 32 oficinas comerciales que tiene Ecuador 
repartidas por todo el mundo. Aunque al país le falte sobre todo transferencia tecnológica y 
modernizar algunos sectores, lo cierto es que actualmente ya cuenta con prestigiosas empresas 
que producen bienes y servicios de alto valor añadido.

Una de ellas es Incable , empresa ecuatoriana 
con más de 30 años de trayectoria que se 
dedica a la fabricación y comercialización de 
conductores eléctricos de cobre y aluminio. 
Hace algunos años importaban cobre de 
Chile y Perú, pero ahora hacen su propio 
alambre, con lo que reducen costos y son más 
competitivos. Además, el 15% de sus ventas 
ya son al mercado exterior, sobre todo Brasil, 
Colombia, Perú, Bolivia, Chile y  EE.UU. 
Tras una importante inversión en maquinaria, 
su objetivo es aumentar la capacidad en 
la producción del cable de aluminio para 
evitar cuellos de botella en el proceso. “Esta 
inversión la hemos pensado para atender 

Oduvaldo Fernandes
Gerente General de Incable

con mayor rapidez el mercado de exportación. En el mercado local será para el 2016 o 
2017, cuando el Gobierno pondrá en marcha la construcción de las hidroeléctricas” explica 
Oduvaldo Fernandes, Gerente General de Incable. Acerca de la reducción de importaciones 
decretada por el Gobierno, Fernandes cree que les va a afectar de manera positiva, ya que 
ahora pueden gozar de “ventajas frente a las cotizaciones del Gobierno por ser empresa local”. 
Para Fernandes, Ecuador tiene un potencial enorme en muchos aspectos como el turístico, 
económico e industrial porque siempre han estado acostumbrados a la importación.  

      “Por más que la economía de Ecuador esté basada en la exportación del 
petróleo, camarón y banano, cuando entre la minería va a ser muy importante 
para el país y para Incable porque ya no vamos a tener que importar cobre” 
concluye Fernandes.

Ecuador, no sólo tierra de bananos
El continuo crecimiento económico, la dolarización y la aparición de nuevos sectores lucrativos han 

convertido a Ecuador en un país perfecto con el que comercializar e invertir

Puerto de Manta. Fotografía: Luis Arcos.
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Otra empresa exportadora de mariscos que 
inició sus andaduras en 2009 es Proexpo. 
Nada más empezar su actividad consiguió 
la calificación de la Unión Europea para 
vender a este mercado, y desde entonces no 
ha parado de crecer. En 2009 exportaron 900 
toneladas, mientras que en 2013 llegaron a las 
9.500. Hoy el 50% de sus ventas las hacen en 
Asia, un 30% en Europa, y el resto en Canadá 
y Estados Unidos. Jaime Faggioni, Gerente 
General de Proexpo, explica cuál es su 
modelo de negocio. “No somos productores, 
somos la planta empacadora, compramos el 
camarón de los productores, lo procesamos 
y lo exportamos. Los clientes nos envían las 

Uno de los sectores clave para la economía 
ecuatoriana es el pesquero, y buena muestra 
de ello es el peso que tiene una institucias 
que conforman el grupo tienen bodegas 
de almacenamiento, ha conseguido para la 
ciudad beneficios muy importanes, como ón 
como la Cámara de Comercio de Manta. Este 
organismo, fundado en 1927 y que hoy cuenta 
con 1.300 afiliados, ha conseguido para la 
ciudad beneficios muy importantes, como la 
construcción del primer puerto, la universidad 
o el agua potable, y sobre todo ayudar a 
posicionar el país en el escenario internacional. 
Ecuador no sólo está empezando a exportar 
productos altamente tecnológicos, sino que 

Lucía Fernández
Presidenta de la Cámara de Comercio de 

Manta y de Degfer

Jaime Faggioni
Gerente General de Proexpo

también vende al extranjero materia prima –como el pescado– con valor agregado. Uno de los 
ejemplos más claros lo ofrece el grupo Degfer, capitaneado por Lucía Fernández, Presidenta 
de la Cámara de Comercio de Manta y de Degfer. Las tres empresas que conforman el 
grupo tienen bodegas de almacenamiento, barcos pesqueros y exportan una gran variedad de 
productos del mar, principalmente a Estados Unidos y Europa.  Fernández opina que el actual 
Gobierno ha hecho cambios fundamentales en todos los sentidos, pero reprocha que no haya 
firmado convenios de libre comercio con algunos países para abrir nuevos mercados.

 “El Gobierno está fallando en no abrirse al mundo globalizado. Ahora, por 
ejemplo, hay una alianza del Pacífico donde están México, Perú, Chile y nosotros 
no estamos. Éste aspecto nos tiene muy preocupados al sector productivo” se 
lamenta Fernández.

muestras de las piscinas que van a cosechar, nosotros las analizamos y vemos las condiciones 
del camarón, en función a eso decidimos la compra de las cosecha”. Faggioni agradece las 
ayudas del Gobierno para la exportación, pero lamenta la alta competencia nacional, ya que en 
Ecuador hay muchas plantas empacadoras.

Evolución de las 
Exportaciones Totales
del Ecuador en millones USD

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec

2011              2012              2013

17,337

PRIMARIAS INDUSTRIALIZADAS

4,986 5,388 4,792

18, 377
20,166

Precisamente camarones es lo que exporta 
Empacreci, compañía que inició sus 
actividades en 2007 y que en 2009 construyó 
su propia planta procesadora. Constituida por 
cuatro socios, Empacreci puede trabajar a 
demanda del cliente, pues tiene una gama de 
productos de alto valor añadido. “Actualmente 
podemos congelar 130.000 libras de camarón 
diario ofreciendo cocido, pre cocido, entero 
bloque, cola bloque, pelado o cualquier 
tipo de valor agregado” informa Fernando 
Scippa, Gerente Comercial de Empacreci. 
Esta empresa no tiene producción propia ni 
hectáreas de camarones, y ha logrado ser la 
número uno entre las que compran a terceros. 

Fernando Scippa
Gerente Comercial de Empacreci

Su principal destino sigue siendo el mercado norteamericano, aunque también exportan a 
Europa, y desde 2011 a Asia, principalmente a China, Japón y Vietnam. El sector del camarón 
es de vital importancia para economía ecuatoriana, si bien el negocio es cíclico ya que está a 
expensas de sufrir epidemias, como la de la mancha blanca.
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Frigopesca es una empresa familiar que ha 
experimentado un crecimiento vertiginoso 
desde que se fundo, en 2009. Enfocada al 
mercado del camarón, empezó exportándolo 
a Estados Unidos, y en 2011 consiguió el 
permiso para vender también en Europa. A 
pesar de su reducido tamaño, trata de ponerse 
a la vanguardia y responder a las exigencias 
del mercado para vender a comercializadores, 
comisariatos o distribuidores para llegar al 
público. Según Henry Castillo, Gerente 
General de Frigopesca, “una mayor 
inversión en equipos mejora la calidad del 
producto y genera mayor mano de obra; 
y al mismo tiempo la empresa también se 
beneficia porque logrará más utilidades”. 

Henry Castillo
Gerente General de Frigopesca

Castillo reconoce que el principal mercado del sector pesquero es Europa, mientras que otras 
materias primas se venden mejor en los países vecinos. Por eso, su clientes más importantes se 
encuentran en Europa y Estados Unidos. En relación al camarón, su producto estrella, recuerda 
que “Ecuador tiene mucho para exportar: se producen más de 16 millones de cajas al mes y sólo 
un 10% es para uso interno”.

El atún ecuatoriano es muy reconocido a 
nivel internacional, y junto con el camarón, 
es el segundo producto nacional que más se 
exporta, detrás sólo del plátano. En Manta, 
por ejemplo, se procesan unas 300 mil 
toneladas de atún, lo que convierte a esta 
ciudad en la primera de Latinoamérica en 
exportar esta materia. Una de las empresas 
que más han contribuido a posicionar la 
marca país en el sector atunero es Tecopesca, 
empresa creada en el año 2000 como filial 
de RL Pesca (Representaciones y Líneas de 
la Pesca). “El consumo de atún en Ecuador 
era pequeño, así que nosotros encontramos el 
nicho de mercado, ya que en la costa gallega 

Ecuador también se ha ganado la fama de 
exportar fruta de calidad, sobre todo plátanos. 
Al margen de esta fruta, en el país también 
se cultivan otras, como por ejemplo el 
mango. Durexporta fue la primera compañía 
procesadora del país en utilizar tratamientos 
hidrotérmicos para poder exportar mangos 
a Estados Unidos, y en los últimos años ha 
mantenido su posición como líder en la 
producción, empaquetamiento y marketing 
de esta fruta. Por sus instalaciones también 
pasan y se procesan frutas de otras compañías, 
y Durexporta las empaca para la exportación. 
En estos momentos está ampliando su 
rango de productos, tal y como explica Ad 

Ricardo Herrera
Presidente de Tecopesca

Ad Wehlburg
Gerente General de Durexporta

(España) la mano de obra era muy cara. Detectamos la posibilidad de entregar un producto de 
calidad (los precocidos congelados y envasados al vacío), y comenzamos a exportar hacia el 
mercado conservero de España”, explica Ricardo Herrera, Presidente de Tecopesca. Además 
de España, Tecopesca exporta hoy a toda Europa, América y parte de Asia, especialmente 
Japón. Esta empresa siempre se ha caracterizado por su innovación, y actualmente ya está 
ofreciendo nuevos productos. 

       Según Herrera, “estamos pasando de ser una compañía eminentemente 
atunera a una de alimentos. Hay un gran mundo abierto para proveer productos 
gourmet, no solo para consumo humano, sino también consumo animal. 
También exportamos vegetales hacia la comunidad europea y cada vez estamos 
más inmersos en el rubro alimentos que seguro combinaremos con el atunero-
pesquero”. 

Wehlburg, Gerente General de Durexporta. 

      “Estamos centrándonos en productos secos y condimentos frescos como el 
ajo porque se puede guardar bastante tiempo en una cámara a 3º bajo cero, y en 
productos secos como maíz, y lentejas”. 

En cuanto a la exportación de bananos, Wehlburg opina que el ecuatoriano es el de mayor 
calidad del mundo y es el que llega en mejor estado a destino, pero lamenta que por precio no 
pueda competir con otros países como Filipinas.
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El sector de la automoción tuvo su mejor año 
en 2011, cuando se alcanzaron las 132.000 
unidades. En los ejercicios posteriores 
bajaron las ventas, hasta quedarse en 115.000 
en 2013. El motivo de este descenso es que “el 
negocio está limitado por cupos. La balanza 
comercial de Ecuador es negativa, y la única 
manera de mejorar la situación económica es 
que ingresen más dólares de los que salen, 
justo lo contrario de lo que sucede ahora”, 
explica Alberto Barros, Gerente General 
de EcuaAuto. Por contra, la protección de la 
industria automotriz está generando el interés 
de inversionistas extranjeros, que ven como 
se está incentivando la producción nacional 

Alberto Barros
Gerente General de EcuaAuto

de vehículos. Ése es el caso de la marca Kia, que ha dejado de ensamblar en la vecina Colombia 
para hacerlo en Ecuador, donde aprovecha los beneficios arancelarios para ingresar unidades 
al país. Otro de los motivos para invertir en Ecuador, según Barros, es porque “la sociedad 
ecuatoriana se ha vuelto muy consumista, y esto está proporcionado muchas oportunidades 
para los inversionistas extranjeros”. EcoAuto, es una de las industrias automotriz pioneras en 
el país y número uno de la red de concesionarios. Posee varias empresas automotrices, siendo 
la más grande Automotores Continental. Es también franquicia de General Motors y cuenta con 
salas de exhibición de modelos nuevos. La normativa le impide traer más vehículos, por eso se 
ha puesto como reto establecer mayor diferenciación de modelos, explica Barros. 

Cualquiera que visite Ecuador notará cómo se 
respira emprendimiento y ganas de progreso. 
Un claro ejemplo del optimismo que han 
despertado entre los industriales nacionales 
las ayudas e incentivos gubernamentales 
lo tenemos en Corporación Quezada, un 
grupo familiar que ha progresado mucho 
en los últimos años. A pesar de que su 
principal negocio es ensamblar televisores y 
motos, están entrando también en el sector 
de la construcción, y sopesan ensamblar 
microondas, coches, air split y expandirse por 
la región. Además de producir, Quezada es 
importador exclusivo para Ecuador de varias 
marcas estadounidenses. 

Welmer Quezada
Presidente de Corporación Quezada

        Para Welmer Quezada, Presidente de Corporación Quezada, “si el Gobierno 
mantiene el apoyo a los industriales, evitando que los dólares se vayan a la 
importación, será muy importante y beneficioso para el país”.  

De acuerdo con este empresario, el producto ecuatoriano puede ser de igual calidad que el 
exportado pero con un precio mucho más accesible si se fijan normativas para controlar la 
calidad de cada artículo que se fabrica en el país. “Los industriales debemos tener conciencia 
y sumarnos a estas iniciativas, compitiendo por calidad y cambiando la cultura de consumo” 
asegura Quezada.

Planta de ensamblaje de General Motors . Fotografía: www.gmobb.ec.

Un campo todavía por descubrir

Cada vez más empresas ecuatorianas se dedican a productos de alto valor añadido
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Quito Motors es otro ejemplo de empresa 
automotriz ecuatoriana de larga trayectoria. Se 
estableció hace más de 55 años representando 
a Ford, y el pasado año fue la que más creció, 
junto con Kia y Mazda, apunta Edmundo 
Cadena, Gerente General de Quito Motors. 
Uno de los retos que se han planteado alcanzar 
es la modernización del servicio post-
venta. En este sentido, están incorporando 
sistemas para que sus clientes puedan pedir 
citas o ver el estado de su vehículo desde el 
teléfono móvil. Al igual que algunos de sus 
competidores, Quito Motors está buscando 
alianzas para incorporar nuevas líneas y 
producir en el país. Según explica Cadena, “el 

En el país hay otro sector que empieza a 
despuntar a pesar pasar desapercibido por 
mucha gente: el software. En este campo 
despunta CIMA IT, una empresa que nació 
en Estados Unidos en 1997 y que se instaló 
en Ecuador en 2007. Desde su llegada, CIMA 
IT ha ido evolucionando (con un espectacular 
crecimiento del 50% anual) e integrando 
nuevos servicios: fabricación de software, 
venta de software especializado como el 
de tecnología de la información, servicios 
para la industria etc. “En 2010 hicimos la 
certificación ISO 9001, lo que nos obligó 
a hacer una reestructuración y comenzar 
abrirnos a otros servicios que demanda el 

¿Puede una empresa empezar su actividad 
importando y distribuyendo equipos médicos 
e industriales y acabar administrando cinco 
sectores industriales y facturar más de 20 
millones de dólares? Sí, la ecuatoriana L. 
Henriques lo ha conseguido. Esta compañía 
fundada en 1940 hoy es líder en el país, y los 
sectores en los que trabaja son: construcción; 
consumo; ferretero; automotriz; e industrial. 
Para Marcelo Alvear, Presidente de L. 
Henriques y Cia, los factores de éxito 
son varios: “entrega inmediata de los 
requerimientos que nos formulan; atención 
personalizada al cliente; mayor celeridad en 
nuestras entregas; provisión de marcas  de 

Edmundo Cadena
Gerente General de Quito Motors

Leonardo Castro
Director Ejecutivo de CIMA IT

Marcelo Alvear
Presidente de L. Henriques y Cia

Gobierno está comprando vehículos especiales como camiones o ambulancias”, y esa es una 
ocasión que no se debe perder. 

     “El cambio en la matriz productiva es algo muy importante, necesitamos 
buscar nichos de mercado donde incorporar la transferencia de tecnología hacia 
el país para nuestros vehículos, nuestros talleres, los vehículos especiales” añade 
Cadena, consciente de sólo sobrevivirán las marcas que más rápido sepan adaptarse a los 
nuevos tiempos.

mercado, temas como software de open source. El Gobierno también se apega mucho al código 
abierto, por el momento no tenemos ningún proyecto con ellos, pero si con la empresa privada” 
explica Leonardo Castro, Director Ejecutivo de CIMA IT. Ecuador está marcado por dos 
grandes polos económicos, Guayaquil y Quito, y hay bastantes empresas que tienen sociedades 
en una de estas dos ciudades. Según Castro, “hay muchos desafíos, especialmente por la política 
que ha implementado el Gobierno de fomentar la industria nacional para no tener que importar 
y equilibrar la balanza de pagos. Esto va a hacer que las empresas, las industrias y todo el ciclo 
económico sigan tecnificándose y creciendo. Ésa es una buena oportunidad para nosotros como 
empresa de servicios, ya que las compañías van a requerir servicios y confiar en firmas como la 
nuestra para lograr ese crecimiento, ya que sin tecnología no lo van a lograr”. Castro se muestra 
optimista y aspira a producir “no sólo para un mercado pequeño como Ecuador, sino también 
para exportar”. 

reconocida calidad; realización de inventarios adecuados y oportunos; y garantía efectiva 
para nuestros productos”. Gracias a este esfuerzo constante L. Henriques se ha convertido 
en una de las empresas industriales más prestigiosas de Ecuador, y está trabajando para su 
internacionalización, que calcula que será a partir de 2016. Alvear no le teme al reciente impulso 
del gobierno de cambiar la matriz productiva del país restringiendo algunas importaciones, y lo 
justifica de esta manera: “son una oportunidad para racionalizar y hacer más eficiente el manejo 
del mercado”.
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Mauro Toscanini
Rector de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil

Uno de los centros más prestigiosos del 
país es la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil. Esta universidad inició 
sus actividades en 1962 bajo la tutela del 
Arzobispado, aunque actualmente ya se 
rige con un Consejo Universitario. Se inició 
con muy pocos alumnos y hoy cuenta con 
18.000 estudiantes y 37 carreras de grado y 
postgrado. Según Mauro Toscanini, Rector 
de la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, las carreras que mayor demanda 
tienen son las relacionadas con la Facultad de 
Ciencias Médicas (ofrecen, entre otras, las 
carreras de medicina, odontología y nutrición) 
y con el área Económica Empresarial. La 

Católica de Guayaquil se ha ganado la fama de ser muy selectiva, y hay motivos que lo acreditan. 
“Somos muy selectivos en la admisión de postulantes a nuestras aulas. Por ejemplo, para el 
primer año en el área de ciencias médicas, postularon más de 4.000 personas, pero únicamente 
admitimos alrededor de 250. Buscamos calidad y no cantidad” argumenta Toscanini. Y esta 
selección tan férrea del alumnado se debe a que la calidad académica de sus catedráticos, entre 
los que hay ministros y diplomáticos, es muy alta. La universidad tiene firmados diferentes 
programas de intercambio de estudiantes y docentes, y se está internacionalizando cada vez 
más con el fin de convertirse en una de las 100 mejores universidades de Latinoamérica. 
Toscanini, como no podría ser de otra manera, aplaude las inversiones gubernamentales en 
materia de educación, y augura un cambio radical del sector para el cual ya se están preparando: 
“la educación se impartirá mayormente en forma virtual con preferencia a la presencial, razón 
por la cual contamos con varios programas pedagógicos y educativos a distancia”. 

Ing. Joaquin Martínez Amador
DIrector de Espíritu Santo Centro de Estudios

Rafael Correa pasará a la historia como el presidente que cambió la matriz energética y productiva 
de Ecuador, pero también por ser quien más invirtió en educación. Hasta su subida al poder 
(2007), el país seguía el perfil de muchos estados latinoamericanos: pocos recursos públicos 
destinados a educación (con la consiguiente baja calidad de los servicios) y apenas algunas 
universidades privadas de calidad. Sin embargo, hoy Ecuador está inmerso en una revolución 
educativa. Desde 2007 se han invertido 30 veces más que en los últimos siete gobiernos juntos; 
o lo que es lo mismo: en siete años 7.348 millones de dólares se han destinado a la educación 
superior, según datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(Senescyt). Asimismo, actualmente los maestros tienen que someterse a un concurso de méritos 
y oposición; se han cerrado 14 universidades y 86 extensiones universitarias que no ofrecían 
unos mínimos de calidad y se han creado cuatro universidades públicas en el país, entre las que 
se encuentra el proyecto estrella educativo: la Ciudad del Conocimiento de Yachay. 

La fuerte inversión en educación superior ha abierto las puertas a más de 500 docentes españoles, 
que están siendo reclutados para que ofrezcan una enseñanza de calidad en los nuevos centros 
educativos. Y es que a pesar de los esfuerzos, aún queda mucho camino por recorrer. Mientras 
la UNESCO recomienda que como mínimo el 10% de la población del país tenga educación 
superior, en Ecuador sólo el 2,33% de los ciudadanos acreditan formación universitaria.   

www2.ucsg.edu.ec

En Ecuador, incluso las universidades 
privadas son dirigidas por un Consejo 
Universitario público que elige un rector. Este 
control estatal permite homogeneizar el nivel 
al alza y cerrar los centros que no cumplen 
unos mínimos de calidad. Quien en cambio 
sí ofrece una enseñanza de primera es el 
Centro de Estudios Espíritu Santo, calificado 
con una A. Este centro en asociación con la 
Universidad Internacional de Quito, poseedor 
de un colegio y uno tecnológico, ofrece 
carreas en Turismo, Gestión Empresarial, 
Negocios Internacionales, Informática, 
Ventas, Marketing, Gastronomía y todas con 
sus especialidades. Para seguir aportando 

excelencia, la institución sopesa contratar docentes españoles que atesoren un doctorado, ya 
que en el país no hay universidades que lo ofrezcan, y “este es un proceso que dura de 4 a 
5 años”, explica Joaquín Martínez Amador, Director Ejecutivo del Centro de Estudios 
Espíritu Santo. Martínez Amador aprueba las nuevas medidas gubernamentales en pro de 
la calidad docente, como las auditorías bienales; el cierre de los centros que obtengan una 
calificación E; el nuevo examen general para entrar a la universidad; o el examen final de 
grado, que permite comparar el nivel de todos los alumnos del país. Sin embargo, sostiene que 
el principal desafío para la educación son los propios maestros, “graduados hace 20 años en 
circunstancias muy diferentes” y con salarios insuficientes. Para Martínez Amador, algunos 
de los reclamos que ofrece el Espíritu Santo son sus horarios nocturnos, el bilingüismo en la 
enseñanza y hasta cinco hectáreas de terreno para practicar multitud de deportes. 
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Yachay, Ciudad del Conocimiento de Ecuador. Fotografía: www.yachay.gob.ec

La fuerte inversión en educación superior ha abierto las puertas a más de 500 
docentes españoles

El país que más invierte en educación de la región
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Un paraíso por descubrir 
Es el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo

Muy pocos países del mundo concentran en tan poco espacio una extensa franja costera, una 
cordillera como los Andes y selva amazónica. Y ninguno posee una archipiélago formado por 
19 islas volcánicas como Galápagos, lugar en el que Charles Darwin desarrollo su Teoría de la 
Evolución. El destino que tiene la suerte de haber sido agraciado con tantos reclamos naturales 
es Ecuador, el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. Además de 
contar con una naturaleza incomparable, también ofrece una variada gastronomía, deportes 
de aventura, cultura e historia. Por ejemplo, su capital, Quito, fue la primera ciudad declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, y su centro histórico es el más 
grande de América. 

Sin embargo, a pesar de contar con innumerables atractivos para diferentes perfiles de público 
todavía es un destino poco conocido en el panorama internacional. Si bien las cifras de turistas 
se incrementan año tras año, están aún lejos de las que podría asumir. En 2012 visitaron el país 
1.271.000, en 2013 lo hicieron 1.364.000, y todo apunta que en el 2014 se bata el récord –se 
calcula que se llegará al millón y medio–. Con todo, Ecuador sigue siendo un destino auténtico 
y no masificado que hace las delicias de aquellos turistas que buscan algo genuino.  

El Ministerio de Turismo se creó en 1992, lo que implica que el país parta con desventaja 
respecto a algunos de sus vecinos que hace más años que trabajan el sector. No obstante, ya 
existen iniciativas encaminadas a mejorar la experiencia de los visitantes, y una de ellas es 
un nuevo servicio de tranvías que permitirá visitar lugares turísticos de Quito. Otro reto es 
conseguir que cada vez vengan más turistas procedentes de múltiples países. Por el momento, 
los la mayoría de turistas proceden de Colombia, EE.UU y Perú. 

Pero para conseguir atraer a más turistas y 
sobre todo que repitan no basta con “ser el 
país más maravilloso del mundo; tenemos 
que llegar a la excelencia en el servicio, 
instalaciones y preparación del personal”. 
Razón no le falta a Martha Vasconez, 
Gerente General de Apart Hotel Amaranta, 
a quien preocupa que los ecuatorianos que 
trabajan el sector turismo no estén a la altura. 
Por suerte la situación está cambiando, y 
gracias al Gobierno muchos ecuatorianos se 
están capacitando y obteniendo diferentes 
títulos después de superar con éxito cursos 
públicos y gratuitos. La profesionalización del 
sector permitirá asumir “logros muy grandes 

Martha Vasconez
Gerente General de Apart Hotel Amaranta

Alejandro Bonilla
Gerente General de Nü House Boutique Hotel

que dinamicen toda la economía del país”, añade Vasconez. Esta Gerente General lidera un 
hotel con más de 30 años de trayectoria ubicado en el corazón de Quito que se ha distinguido 
por ofrecer  suites y penthouses en lugar de simples habitaciones. Esto facilita que los grupos 
o familias se sientan como en casa cuando recalan en el Hotel Amaranta. Además, ofrece un 
servicio personalizado a su clientela, y sopesan abrir un nuevo establecimiento en la playa. 

En el Nü House Boutique Hotel también se 
esfuerzan en ofrecer un servicio personalizado 
y en llamar a cada uno de sus huéspedes por 
su nombre. Este establecimiento abrió sus 
puertas en 2007, y desde entonces no ha 
parado de crecer, como el turismo en el país. 
Diseñado bajo criterios minimalistas, ofrece 
57 habitaciones, y su céntrica ubicación es 
otro de sus puntos fuertes. Para Alejandro 
Bonilla, Gerente General de Nü House 
Boutique Hotel, la profesionalización del 
personal es un factor funamental: “contamos 
con un personal jóven pero altamente 
capacitado”. Esto, en parte, les ha permitido 
ser catalogados como uno de los 25 mejores 

hoteles de Ecuador según Tripadvisor. “Somos el primer hotel pequeño que está peleando con 
cadenas como GHL, Marriot o Hilton. Es muy importante que los mismos huéspedes nos den 
el reconocimiento” declara Bonilla. Este gerente, que cuenta con una dilatada experiencia en 
el sector de la hotelería, considera que en Ecuador todavía no se ha explotado el turismo, y que 
galardones como el ofrecido por la WTA (mejor destino de Latinoamérica) y el buen estado de 
las carreteras ecuatorianas ayudarán a dar el empujón que hace falta. 

Isla Galápagos, Ecuador. Fotografía: ecuador.travel

SECTOR TURISMO
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Al margen de la capacitación del personal, 
otro de los mayores desafíos que afronta 
el sector turístico en Ecuador es el de la 
conectividad. 

           Para Francisco Baca, Gerente General 
del Hotel-boutique Patio Andaluz, “es 
un problema que no existan vuelos 
directos. Para el  mercado asiático, 
por ejemplo, les toma dos días llegar 
ya que no hay vuelos directos. Incluso 
desde Latinoamérica hay un solo 
vuelo diario, la gente tiene que ir por 
Santiago o Lima. Es complicado llegar 
a Ecuador”.  

Francisco Baca
Gerente General de Hotel-boutique 

Patio Andaluz

Paulina Burbano de Lara
Presidenta de Metropolitang Touring

Marisol Mosquera
Directora General de Alameda Hotel Mercure

Marisol Mosquera, Directora General de 
Alameda Hotel Mercure, también se siente 
orgullosa del buen nivel de las carreteras del 
país, fundamentales para desarrollar el sector. 

       Según Mosquera, “no se puede 
apostar a un turismo sin hacer mejoras 
de infraestructura”, por ello agradece al 
Gobierno el esfuerzo que está haciendo para 
impulsar el turismo –el Ministerio de Turismo 
ha triplicado su presupuesto en los últimos 
años–. 

En el Alameda Hotel Mercure todo el 
personal y colaboradores están cualificados y 

Una de las principales empresas del sector en 
el país es sin duda Metropolitan Touring. Se 
creó hace 60 años como un proyecto familiar, 
y en la actualidad tiene presencia en cinco 
países y atiende a más de 30.000 viajeros sólo 
en Ecuador. Fueron los primeros en llevar 
turistas a las Islas Galápagos, introduciendo 
programas ambientales serios, y actualmente 
su modelo de negocio se basa en dos líneas: 
trabajar para los ecuatorianos que desean 
hacer turismo fuera del país y ayudar a los 
extranjeros que quieren visitar Ecuador. Para 
ello cuentan con una agencia de viajes, dos 
barcos y un par de hoteles de primera calidad. 
Paulina Burbano de Lara, Presidenta 

certificados, pero no sucede lo mismo en otros establecimientos. “Entre los desafíos que tiene 
el país es la capacitación de la gente que ofrece estos servicios, sobre todo,  en las ciudades 
pequeñas” advierte Mosquera. El hotel que ella dirige se fundó en 1982, cuenta con 147 
habitaciones y oferta un área de alimentos y bebidas con un restaurante gourmet (su chef está 
especializado en gastronomía francesa, brasileña y argentina); cafetería y panadería; bar y hasta 
siete salones para todo tipo de eventos. 

Baca reconoce que se están haciendo muchas campañas de difusión y promoción del país, 
pero recuerda que se tiene que mejorar la conexión aérea puesto que el turismo “es el negocio 
más competitivo del mundo”. Otro reto es mantenerse al día. En su caso, por ejemplo, dirige 
un hotel-boutique ubicado en una casa colonial, pero los clientes “exigen tecnología, mejores 
televisores, internet más rápido, más funcional…todas esas cosas son muy necesarias para ir 
mejorando” reconoce. El Patio Andaluz forma parte de la cadena hotelera nacional Cialcotel, y 
cuando se fundó, en 2004, se convirtió en el primer hotel-boutique del centro de Quito. 

El valor añadido de este establecimiento, según Baca, es hacer sentir a los turistas cómo se vivía 
aquí en la época colonial, ya que la casa fue originariamente de una familia adinerada. El Patio 
Andaluz es un hotel boutique que tiene servicio de hotel de lujo, como botones, 24 horas de 
recepción y personal capacitado y fluido varios idiomas. 

de Metropolitan Touring, cita un desafío propio y uno del sector. Como empresaria se ha 
propuesto conseguir promocionar “no únicamente el hotel donde se hospeda el cliente, sino el 
lugar, toda la región donde se halla, lo cual supone duplicar esfuerzos y recursos económicos”. 

Mientras que en relación al sector, considera que el principal reto como país es “hacer que 
Ecuador no sea solamente sinónimo de las Islas Galápagos”, sino saber mostrar lo hermoso y 
diverso que es también la parte continental. Burbano invita al lector a apostar por el destino 
con estas palabras: “conocer Ecuador, su gente, su cultura y sus ciudades hará que el visitante 
revise la historia y las luchas de Iberoamérica y conozca parte de la realidad latinoamericana”.  

no ve a Ecuador sólo como destino vacacional sino como un mercado natural de negocios 
muy importante en la región. “Ecuador tiene mucho que ofrecer a través de Avianca y de los 
vuelos internos. Esta conectividad nos permitirá conocer todo el potencial de la red de rutas de 
Avianca, que incluye más de 100 destinos y con lo que se busca potenciar el turismo”, señala 
Gamero. Y es que Avianca le puede ofrecer a Ecuador más de 120 destinos en 35 países entre 
Latinoamérica y Europa. No hay que olvidar que “en 2013 Ecuador registró un incremento del 
11% de llegadas internacionales, la tasa más alta a nivel mundial, pero el sector aeronáutico es 
muy dinámico y a su vez muy sensible a las variaciones exógenas económicas”, alerta Gamero. 
A pesar de su cautela, cree que se están haciendo bien las cosas y congratula al Gobierno 
“por mejorar la infraestructura aeroportuaria en diferentes destinos”. El reto de Avianca (la 
primera opción para los pasajeros según las enquestas) es doble: por un lado, tener una mejor 
proyección internacional; y por el otro, ofrecer Ecuador como destino y poner a disposición de 
los ecuatorianos la posibilidad de acceder a otros lugares.

Y si hablamos de turismo y de movilidad 
tenemos que hablar por fuerza de Avianca-
Aerogal, la principal compañía aérea del 
país. Avianca, de origen colombiano, se 
fundó en 1919, y fue la primera aerolínea de 
América y la segunda del mundo. En 2010, 
pocos días después de entrar en Star Alliance 
compró a Aerogal, la aerolínea ecuatoriana 
Aerogal, operación que le permitió crecer en 
13 aeronaves y 11 destinos. Esta compra se 
realizó principalmente debido al “potencial 
del mercado turístico de Ecuador”, según 
informa Julio Gamero, Vicepresidente 
de la Unidades de Negocio de Avianca en 
Ecuador. El CEO de Avianca, sin embargo, 

Julio Gamero
Vicepresidente de la Unidades de Negocio de 

Avianca en Ecuador
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Enrique Ponce de León Román
Director General de Hoteles Decameron

En los últimos años, la ciudad de Guayaquil 
también ha despertado el interés de algunas 
multinacionales hoteleras. Una de ellas ha 
sido la colombiana Decameron, grupo que 
tiene más de 40 establecimientos repartidos 
por todo el continente. Esta empresa, pionera 
en el servicio ‘todo incluido’, empezó su 
aventura ecuatoriana a principios del año 
2000, aunque no fue hasta 2005 que desarrolló 
turísticamente una zona del país: Mompiche. 
Tras unas fuertes inversiones se establecieron 
en este lugar estratégico de la costa, y contaron 
con la complicidad del Gobierno, que se 
encargó de los servicios públicos en toda la 
zona. Una de las particularidades a destacar 

de este grupo es que sus hoteles que tienen ‘inclusión social’, es decir, en ellos se pueden llegar 
a sentir cómodos personas de diferentes segmentos económicos, según afirma Enrique Ponce 
de León Román, Director General de Hoteles Decameron. Sorprende también que el 80% de 
la ocupación sea ecuatoriana, aunque cada vez tengan más clientes colombianos, argentinos o 
peruanos. El objetivo empresarial de Decameron a corto plazo es poder ofrecer un circuito para 
llegar a todas las regiones del país: costa, sierra y Las Galápagos, y dar a conocer Ecuador, un 
destino tan atractivo como inexplorado. 

Decameron Mompiche, Ecuador.
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David Mena
Gerente General de Hotel Ramada

Paulatinamente, el país se está creyendo el 
potencial turístico que atesora, y cada vez 
hay más establecimientos hoteleros. Otros, en 
cambio, hace ya mucho tiempo que apostaron 
por trabajar en el gremio de la hostelería. 
Este es el caso del Hotel Ramada, un 
establecimiento de 75 habitaciones con más 
de 30 años de trayectoria en Guayaquil. La 
empresa, que perteneció a un importante grupo 
económico, fue vendida a sus trabajadores en 
el 2009, y desde entonces no han cesado los 
esfuerzos en mejorar las instalaciones y el 
trato con los clientes. El país ha cambiado, 
pero la ciudad también, y mucho. Y buena 
muestra de ello es la evolución que ha sufrido 

–para bien– el malecón de Guayaquil, donde de encuentra este hotel. “Antes el turista venía 
sólo para lo necesario, en cambio hoy en día hay un gran flujo de turistas nacionales frecuentes 
en Guayaquil” afirma David Mena, Gerente General de Hotel Ramada. 

         Según Mena, el hotel trabaja principalmente para el segmento corporativo, pero en 
los últimos años “ha surgido un segmento importante: el turismo familiar, 
especialmente de fin de semana”. 

Ya sea para empresarios o familias, Hotel Ramada ofrece un sinfín de servicios de calidad como 
una piscina recién reformada (que tendrá próximamente un gimnasio); un business center; 
restaurante; salones para eventos etc.
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Gino Luzi
Gerente General de Grand Hotel Guayaquil y 

Presidente de la Asociación Hotelera

Grand Hotel Guayaquil es otro establecimiento 
tradicional de la ciudad. Situado en el centro 
financiero y comercial, este hotel de 182 
habitaciones comparte manzana  con la 
mayor y más fascinante catedral de la ciudad, 
y además de terraza, piscina, gimnasio y pista 
de squash organiza festivales de música y 
espectáculos. Gino Luzi, Gerente General 
de Grand Hotel Guayaquil y Presidente 
de la Asociación Hotelera, es quién dirige 
el hotel. Para Luzi, la llegada a la ciudad de 
cadenas hoteleras multinacionales ayudará a 
que todos los hoteles ya establecidos luchen 
para ser más competitivos. Asimismo, opina 
que Guayaquil tiene mucho potencial si logra 

“aprovechar los terrenos vacíos, mejorar la iluminación nocturna y incrementar el patrullaje de 
la policía para tener mayor seguridad”.

        Este prestigioso hotelero suizo afincado en Ecuador asegura que “Guayaquil tiene la 
ventaja de estar a nivel del mar y de contar con un Aeropuerto Internacional 
que no cierra nunca; una ciudad que invita a celebrar congresos, convenciones 
y ferias”. 

Por ello defiende que se incrementen los vuelos para que se pueda convertir en “una ciudad de 
convenciones, congresos y ferias”.

SECTOR TURISMO

Renato Carló
Dueno de la Trattoria Piccolo Mondo

Celia Higueras
Gerente General de Operaciones de Hotel 

Lun Fun

Además de grandes hoteles, la capital 
económica de Ecuador también posee 
restaurantes de nivel, como la Trattoria 
Piccolo Mondo, un local caracterizado por 
ofrecer comida casera italiana. En Trattoria 
Piccolo Mondo se organizan también eventos, 
matrimonios, graduaciones, matinées 
infantiles…todo bajo techo y con aire 
acondicionado. Renato Carló, dueño de la 
Trattoria Piccolo Mondo, está innovando con 
nuevos servicios, y no hace mucho contrató 
a un renombrado tenor para que actuara ante 
292 comensales. Preguntado sobre el futuro 
del negocio, Carló piensa “reproducirlo en 
otros barrios de la ciudad”, pero calcula que 

Más allá de Guayaquil existen otras ciudades 
que también están experimentando un 
relevante aumento de turistas. Una de ellas es 
la ciudad costera de Manta, conocida por su 
sector pesquero. Aunque todavía predominen 
los visitantes de negocios, cada vez más 
turistas jubilados procedentes de Canadá, 
Estados Unidos o los países nórdicos se 
decantan por esta destinación, que tiene 13 
playas. Uno de los establecimientos pioneros 
fue el Hotel Lun Fun, abierto en 1978. 
Este hotel familiar de 41 habitaciones está 
íntimamente ligado al restaurante anexo, en 
el que se ofrece una de las mejores comidas 
chinas del país. Para Celia Higueras, 

será en cinco o seis años, porque primero quiere posicionar a la Trattoria “como era antes”. 
Este empresario, que compagina el dirección del restaurante con la presidencia de Laboratorios 
Kronos y de la Cámara de la pequeña industria del Guayas, quiere tener en exclusividad los 
vinos de la familia Bocelli, trufas y otras delicatesen. Y se muestra muy optimista en relación 
al futuro turístico de Ecuador:

        “El turismo es una fuente inagotable de recursos para cualquier país” .

Gerente de Operaciones del Hotel Lun Fun,  uno de los factores clave del éxito del hotel es 
estar a la última en equipos y tecnología, y por eso se renueva cada seis u ocho años. Aunque 
“Manta se vende sola”, Higueras afirma que falta “desarrollar servicios básicos, hacer más 
control ambiental y reordenar la ciudad sectorizando”. Según esta española “atrapada por los 
encantos de Ecuador”, para hacer turismo ser requiere una inversión que impulse el desarrollo, 
y aquí el gobierno local tiene mucho que decir y sobre todo hacer. A pesar del margen de mejora 
existente, “en Manta hay algo especial; será la gente o será el mar, la tranquilidad o la paz que 
se siente en este lugar” concluye Higueras. 

Bálsamos 504 e/. Ebanos y Las Monjas  Teléfonos: (04)2387079 - 2884621
www.latrattoria.com.ec   info@latrattoria.com.ec
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