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Pandemia es la enfermedad 
epidémica que se extiende a 
muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una 
localidad o región. Ejemplo, la 

gripe o influenza y como no citar 
el COVID-19 o coronavirus.
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La forma más didáctica y elemental de definir el concepto de Estado es 
afirmar que se configura por la conjunción de población, normas dentro de un 
mismo territorio, administrado por un gobierno que goza del reconocimiento 
internacional. En Estados como el nuestro ese gobierno es representativo, 
“participativo” y democrático.

No hay dudas que en el Ecuador estamos viviendo momentos de cambios 
profundos con el restablecimiento del estado de conciencia colectiva, dada la 
extensa juerga que durante más de una década hemos tenido que vivir. Hoy 
pagamos la resaca social de la forma más usurera y coercitiva. Lo reprochable 
es que a pesar de las imponentes necesidades insatisfechas, ineficiencia y 
corrupción institucionalizada existe esterilidad mental en muchos que les impide 
tener claro que el cataclismo es de dimensiones desmesuradas.

Esta etapa histórica de nuestra nación se erige como esperanzadora, pero 
a la vez difícil de entender. Los poderes constitucionales del Estado están 
equidistantes entre sí, incapaces de sintonizar la misma frecuencia de desarrollo. 
Es público y notorio el divorcio del Ejecutivo con el Legislativo y a su vez con 
el Judicial, más la suerte de desconcierto del Electoral y el limbo en escena de la 
Participación Ciudadana y Control Social.

Por este fenómeno social y político, y; a pesar de carecer de empatía con las 
masas, el Presidente Constitucional de la Republica Señor Guillermo Lasso, 
acertó más que por estrategia para ganar adeptos, diríamos que obligado por las 
circunstancias. Así emprende en una titánica labor de liderar la vacunación de 9 
millones de ecuatorianos en sus primeros cien días de gobierno, algo que hasta 
sus más cercanos colaboradores miraban con escepticismo.

Para lograr esta meta, tal vez la acción más trascendental de su gobierno hasta 
ahora, recurrió al sector privado, adoptándolo como aliado estratégico para 
conseguir el objetivo, dando un importante mensaje que retumbó como lisonja 
en todo el Estado ecuatoriano al demostrar que el Gobierno desde el exclusivo, 
ineficiente e ineficaz sector público no lo podía hacer solo.

Por historia y estrategia ciertas colusiones heredadas en la administración 
pública tratan de excluir del espacio de acción a la sociedad civil organizada 
no gubernamental. Regentan así una cruzada nauseabunda de temor, envidia y 
egoísmo en desmedro del bienestar colectivo. Ojalá el Gobierno encabezado por 
el Señor Lasso no sucumba a la estructura burocrática que enceguece y limita el 
radio de acción de cualquier gobierno de turno.

Ha quedado demostrado con este hecho y, demostrado de manera histórica, 
que el Gobierno no lo puede hacer solo…

El Gobierno no lo puede 
hacer solo…

EDITORIAL

Ing. Pablo Pinargote Alonzo
Presidente

Cámara de Comercio de Manta
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a)  Promover el desarrollo de las 
actividades comerciales del cantón 
Manta y representar los intereses 
generales del Comercio ante los 
organismos públicos y privados.

b)  Fomentar la asociatividad productiva, la 
armonía entre los afiliados y propender 
a la unión de las Cámaras de Comercio 
de la Provincia para fines de defensa 
de los intereses y el mejor éxito de la 
actividad comercial.

c)  Servir de centro de propaganda de 
información y consulta de sus afiliados.

d)  Fomentar el comercio ecuatoriano con 
participación activa de los afiliados 
de la Cámara, dando preferencia a los 
productos de fabricación nacional.

e)  Reprochar toda clase de comercio 
ilícito que perjudique restando 
competitividad al comercio legalmente 
establecido.

f)  Adoptar los medios que estimen 
convenientes para procurar el desarrollo 
de las fuentes de riqueza pública y 
particular y el desenvolvimiento en los 
negocios comerciales.

g) Organizar y realizar ferias y/o exposiciones 
que sirvan para incrementar 
las actividades comerciales y la 
potencialidad económica de la 
provincia.

h)  Presentar propuestas y proyectos 
dirigidos al mejoramiento económico 
del cantón, la Provincia y el País.

i)  Establecer una activa y permanente 
promoción en el exterior, tendiente 
a posicionar nuestros productos en 
mercados internacionales.

j)  Intervenir en nombre de los afiliados 
en los Organismos representativos de 
la actividad comercial, local, regional, 
nacional e internacional.

k)  Apoyar a sus afiliados, promoviendo su 
mejoramiento socio económico, para 
cuyo efecto brindará asistencia técnica 

especializada, así como se facilitará la 
capacitación y transferencia tecnológica 
en todas las ramas de la economía.

l)  Propender al desarrollo de las 
operaciones mercantiles, sustentadas 
en los principios éticos y morales.

m)  Vigilar el cumplimiento de los contratos 
y obligaciones en que intervengan sus 
afiliados.

n) Orientar la opinión pública sobre 
los problemas que afecten a sus 
afiliados y a la colectividad en general, 
propendiendo a la consecución de 
metas que beneficien al País.

o) Proponer reformas a la legislación 
económica, mercantil, tributaria, y, en 
general que se relacionen con los fines 
y actividades de esta Cámara.

p) Enmarcar sus actividades apegadas 
a los principios jurídicos y éticos, 
incentivando la libre empresa con 
responsabilidad social.

q)  Fomentar el turismo interno y externo, 
desde y hacia Manta, la Provincia y el 
País, utilizando para ello los recursos 
difusivos disponibles.

r)  Unificar usos, costumbres y prácticas 
comerciales.

s) Actuar como amigable componedor 
entre sus afiliados o entre estos y sus 
proveedores, o, entre los particulares, 
con motivo de operaciones mercantiles, 
siempre que los interesados acepten 
someterse a la conciliación o al 
arbitraje, directamente o a través de su 
Centro de Mediación y Arbitraje.

t)  Estudiar y proponer a quien 
corresponda, las medidas que permitan 
facilitar el intercambio comercial de 
Manta, Manabí y del Ecuador con los 
demás países: y,

u)  Las demás consignadas en la Ley de 
Cámara de Comercio y más normas 
legales y reglamentarias.

Pablo Pinargote Alonzo
Presidente

          Kirie Bravo Ponce           María Teresa Rosero
     Primer Vicepresidente       Segunda Vicepresidente

“Asumimos nuevos retos 
con responsabilidad ”
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Durante nuestra extensa historia democrática los gobiernos complexos 
han mantenido como teoría e implementado como mecanismo para sanar 
la enfermedad económica del Estado: las reformas tributarias, mismas que 
son el equivalente del paracetamol con el que se acostumbra a medicar a 
todas las enfermedades en el sistema de salud pública.

Los eruditos de turno, teóricos consuetudinarios, insisten en gravar 
tributos a las actividades sociales y económicas de la población; ellos, sin 
un verdadero conocimiento de campo que les permita ver la realidad del 
sistema económico, se idean a cada rato formas jurídicas para extraer lo 
poco que pudieran tener especialmente las clases menos pudientes en 
nuestro país. 

Ha quedado demostrado que estas reformas obedecen a una necesidad 
inmediata generada por la ineficiente e ineficaz estructura del sector 
público ecuatoriano, poco o nada tiene que ver si el Gobierno de turno es de 
tendencia izquierdosa o neoliberal, la receta siempre es la misma al final del 
camino, más tributos para los ecuatorianos que intentan con sus trabajos y 
emprendimientos sostener una economía en estado de metástasis. 

Para muestra un botón dirían los sastres. El 29 de noviembre del 2021 
el Presidente de la República Señor Guillermo Lasso Mendoza dispuso 
la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para el Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad Fiscal, como mecanismo de fortalecimiento de 
la economía tras la pandemia del COVID-19, norma que se expide mediante 
Decreto Ley tras las argucias legislativas de aquellos que por impunidad de 
unos cuantos son capaces de sacrificar a la mayoría de los ecuatorianos.  

Esta Ley genera incertidumbre desde su nomenclatura, pues a pesar 
de estar inmersos aún en la pandemia, dicha norma coercitiva proclama 
“mecanismo de fortalecimiento de la economía tras la pandemia del 
COVID-19”, habría que informarles a los eruditos apergaminados que la 
pandemia no ha terminado.

Es oportuno recalcar que esta Ley donde constan 207 artículos, 8 
disposiciones generales, 15 transitorias, una interpretativa y una derogatoria, 
de manera transversal afecta mediante reformas a otras normas de igual o 

menor jerarquía como Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico General de 
Procesos, entre otras. 

Si bien es cierto es necesario y emergente reorganizar las finanzas del 
Estado, pero es muy poco probable que con un estimado de ingresos de 
mil novecientos millones de dólares que aspira obtener el gobierno en dos 
ejercicios fiscales se puedan solucionar los problemas estructurales. 

Entre las cosas incomprensibles está el hecho contradictorio que mientras 
el sector productivo del país quiere iniciar una reactivación económica, 
sostenida y efectiva, se impongan tributos que muy por el contrario a 
los argumentos del gobierno no solo afectarán al 4% de la población 
ecuatoriana, dada la transferencia casi intrínseca de toda carga tributaria al 
consumidor final, como en la vida real ocurre. 

No hay dudas que mientras las decisiones se adopten desde las teorías 
econométricas y sociales, sin atender la realidad de los barrios, plazas 
y mercados, o peor sean tomadas en cálculo a las simpatías y escenarios 
electoreros nunca podremos salir de este círculo vicioso. Estamos claros que 
hay un estado ineficiente que muchos no queremos entender esta realidad, 
hacemos lo perfecto para incrementar la profundidad del hoyo negro que 
resulta de la ineficiencia y corrupción. 

Creemos firmemente que el día que nuestros mandatarios y dignatarios 
promuevan y tomen decisiones afines para reducir la obesidad del sector 
público, mejorar el combate a la corrupción y con ello a recuperar las 
decenas de miles de millones de dólares que nos han hurtado, así como 
mejorar la productividad de las empresas estatales y generar un clima de 
seguridad para la inversión privada nacional o extranjera, solo así podremos 
mejorar el sistema económico ecuatoriano.

No es conveniente que se siga con la receta del paracetamol tributario, 
es tiempo de entender que hay una mayoría de la sociedad que vive en 
pobreza extrema y que la clase media con poder adquisitivo prudencial está 
en peligro de extinción, por tener que pagar el chuchaqui de una larga farra 
de corazones ardientes.

CLASE MEDIA, en peligro de 

EXTINCIÓN... REFORMAS QUE LACERAN…
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El Ecuador es un país tradicionalmente productor de café. Hoy podemos 
decir sin temor a equivocarnos que se produce café en las 24 provincias del 
territorio nacional, unas con mayor identidad sobre este noble cultivo. Claro 
está, en nuestro país nadie puede hoy dar cifras exactas sobre cuánto se 
produce. Los datos más aproximados a la verdad datan de inicios de siglo 
cuando se realizó el último censo agropecuario nacional.

No obstante, con lo acotado en los últimos años nos hemos ideado los 
mecanismos para aproximarnos a los volúmenes y variedades producidas, 
con el cruce de información valiosa respecto al consumo interno y por las 
cifras exportadas. Para no entrar en detalles un poco molestosos diremos 
que en el país se producen alrededor de doscientos cincuenta mil quintales 
de café oro al año consolidando las variedades identificadas como robusta 
y arábigo.

Estos niveles poco o casi nada han variado en los últimos veinte o 
treinta años, Los desaciertos de las escasas políticas públicas para fomento 
agrícola, la incapacidad investigativa, carencia de financiamiento a la cadena 
productiva del café, entre otros aspectos, nos obligaron a entender que 
la única o la mejor manera de no dejar que muera el sector caficultor era 
aprovechar las potencialidades cualitativas del mismo.

El país, por sus condiciones geopolíticas y por los múltiples microclimas, 
podría fácilmente acceder a producir cafés de especialidades. Eso pensamos 
y visualizamos en el año 2005. Para esto debimos de entender qué significa 
o qué comprende el mundo de los cafés especiales.

La cruda realidad del sector en esa época es que nadie tenía la visión clara 
de este concepto de especialidades, así mismo no contábamos con el talento 
humano capacitado para lograr diseminar entre los productores organizados 
e individuales los criterios y compromisos claros que se requerían para 
posicionarnos en el mundo de los especiales. Adicionalmente debíamos 
convencernos de nuestras potencialidades. Así también no podemos dejar 
de lado las presuntas malas prácticas de comercialización que se acentuaban 
cuando se exportaban cafés de orígenes exóticos ecuatorianos sin control. 
Sucedía, por citar un ejemplo, que en el exterior encontrabas más café 
de Galápagos que el producido en las islas encantadas, germinando un 

desprestigio para el sector y el país en su contexto.
Desde ANECAFE y COFENAC entidades que nacieron en Manta con 

incidencia nacional dimos los primeros pasos para que el país se posicionara 
en el mundo de los cafés de especialidades. Lo primero que hicimos fue 
trazar una hoja de ruta que se componía o estructuró de la siguiente manera:

1. Teníamos que lograr un acercamiento con la principal organización 
mundial de los cafés especiales, así que logramos contactar con la SCAA. El 
papel preponderante de CORPEI en esto fue superlativo. Bajo la coordinación 
sectorial de la Ingeniera Jéssica Naranjo se logró hacer un acercamiento 
vital con la SCAA. Fue entonces cuando un hombre joven llamado Joseph 
Rivera creyó en nosotros y nos ayudó a diseñar estrategias y desde luego 
plantearnos objetivos.

2. Luego debíamos dar el siguiente paso, gigante para el país. Pudimos 
lograr que la SCAA fijara sus ojos en Ecuador. Para el año 2006 iniciamos con 
las valoraciones para promover catadores certificados, analistas de la calidad 

ECUADORIAN SPECIALTY COFFEE
TAZA DORADA: UN CONCEPTO GLOBAL QUE NACIÓ EN MANTA

Ing. Pablo Pinargote y Sr. Joseph Massoud, 
Gerente y Presidente de ANECAFE.



  Enero/2022        13     www.ccm.org.ec

CÁMARA DE COMERCIO DE MANTA

física y organoléptica de cafés, siempre pensando en el bienestar del sector. 
Con la ayuda de USAID logramos becar a los cinco ecuatorianos que habían 
logrado las mejores calificaciones de las evaluaciones sensoriales hechas en 
Ecuador por la SCAA. A más de cincuenta personas, viajaron con muchas 
ilusiones nuestros primeros catadores certificados internacionalmente. 
El grupo que viajó a la sede de la SCAA en California estaba integrado por 
Verónica Guadalupe, Jairo Andrade, Enna Escobar de Galletti, Eduardo 
Román y José Nicolás Vélez.

3. El siguiente paso fue replicar con y otros profesionales, entre ellos 
los productores del país, sobre las buenas prácticas agrícolas, en las labores 
de cosecha y post cosecha. Aquí se integró al COFENAC, CORPEI, USAID y 
sus programas PRODEL Y PRONORTE y desde luego la empresa privada. Con 
esta alianza logramos estar y difundir los criterios de cafés especiales en casi 
todas las provincias del país, incluida la provincia de Galápagos.

4. Cuando ya teníamos un grupo, aunque pequeño, de expertos 
certificados en la valoración de la calidad física y organoléptica de cafés, 
habíamos transferido en campo las buenas prácticas para producir cafés 
especiales. Proseguimos al siguiente paso, tal vez el más ambicioso, pero 
de eso se trataba ambicionar mejores días para nuestros caficultores. Es así 
como nace la idea de crear un evento nacional que evalúe las cosechas de 
los cafés arábigos del Ecuador.

5. Así fue entonces que a inicios del año 2007 inicia la vida del evento 
más importante de la caficultura ecuatoriana. Abrigábamos esperanzas, 
sueños, preocupaciones, pero por sobre todo mucha fe en que las cosas iban 
a salir bien. Para este mismo año logramos certificar internacionalmente 
otros 13 catadores analistas expertos de la calidad física y organoléptica de 
café, entre ellos el actual Gerente de ANECAFE Ingeniero Pablo Pinargote. 
En menos de dos años logramos tener 18 catadores certificados SCAA. 
Luego, con el pasar de los años, el número siguió en aumento y con ello el 
posicionamiento del concepto de especialidades en nuestro sector.

La evolución de los cafés especiales en el Ecuador en una retrospectiva 
desde San Antonio de las Aradas hasta nuestra XV edición se logra vender en 
precio record de cien dólares la libra.

Transcurría el décimo mes del año 2007. Iniciaba con ello el sueño de 
la caficultura de especialidades en el Ecuador, nuestra primera prueba 

de fuego, nuestro primer concurso TAZA DORADA. El Hotel Oro Verde de 
Guayaquil fue el escenario donde tres jueces internacionales valoraron 
por primera vez las cualidades de nuestros cafés, Guillermo Guezo, Jaime 
Duque y Humberto Peña de nacionalidades guatemalteca, colombiana y 
salvadoreña respectivamente. Ellos tuvieron la suerte de darnos el puntapié 
inicial, tuvimos muchas fallas, pero por sobre todo la madurez suficiente 
para acoger todas las recomendaciones que nos dejaron.

Con la subasta insitu han dado un paso importante para que los ganadores 
de cada concurso logren los mejores precios en la venta de sus lotes. Lo más 
importante es que por esta comercialización ellos no deben pagar un solo 
centavo a nadie, dado que se mantiene el espíritu inicial de TAZA DORADA 
de ser un evento de trascendencia internacional sin fines de lucro para sus 
organizadores.

No hay dudas que hoy el Ecuador es productor de los cafés especiales 
y es conocido en los mercados más exigentes del mundo. Esto lo hemos 
logrado por el empoderamiento de la producción diferenciada donde 
todo se hace con calidad y calidez. Cada día mejoramos nuestras prácticas 
agrícolas, en la Costa, en la Sierra, Amazonia o Región Insular. Pensamos en 
cafés de especialidades ya sea por el intrínseco sentido del origen más las 
cualidades que en taza se logran plasmar, pero esto es fruto de un trabajo de 
más de 15 años por parte de ANECAFE, las Organizaciones de Productores, 
los caficultores independientes, las instituciones que se involucraron en este 
cometido y desde luego la defensa irrestricta del evento y sus objetivos de 
ciertos agoreros, farsantes de la coyuntura que como singulares oportunistas 
solo han pensado en beneficiarse y en muchos casos lo vienen haciendo por 
generaciones.

El Estado, por su parte, a través del Gobierno Nacional, ha tenido el 
acierto de reconocer a Taza Dorada como el evento insigne de la caficultura 
nacional, por ende, es nuestro Concurso oficial. Así lo reconocen en el marco 
del convenio de cooperación interministerial suscrito para el efecto y que se 
constituye como un blindaje ante cualquier mal sana pretensión de grupos 
plenamente identificados en sus actividades disociadoras, bien por los 
Ministros de Agricultura y de la Producción que en base al peso de la razón 
y la historia por los resultados obtenidos tuvieron el acierto de suscribir el 
importante instrumento público.

Hoy podemos decir sin temor a 
equivocarnos que se produce 
café en las 24 provincias del 
territorio nacional, unas con 

mayor identidad sobre este 
noble cultivo.
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A sus 21 años de edad Álvaro José Buitrago 
Rivera tiene la idea clara del rumbo que debe 
tomar la empresa que surgió en Manta el 
año 2.000 con el liderazgo de su padre Álvaro 
Buitrago Garcés, apenas llegado de Colombia, 
desde Tumaco.

Grupo Buitrago y sus empresas se dedican 
a la extracción de pesca de alta mar y a la 
comercialización de materia prima, en su 
mayoría atún, en las fábricas locales y nacionales. 
Son tres empresas de barcos atuneros y una de 
asistencia portuaria, con servicio de transporte 
y personal.

“Ha sido difícil, considerando que mi padre 
falleció el año anterior y tuve que asumir la 
responsabilidad de continuar su legado de 
trabajo y éxito empresarial”, afirma, mientras se reclina en su asiento 
frente a un enorme escritorio bien organizado y con pocos papeles.

Y sobre ello se refiere con precisión. “En el 2022 daremos el gran salto 
tecnológico, que era una tarea pendiente en la empresa y para ello nos 
hemos preparado todo este año, buscando tener menos papeles sobre 
el escritorio, dejando espacio a los procedimientos digitales y con ello la 
mejora en las decisiones internas y externas”, puntualiza Álvaro José.

Estudió en la Unidad Educativa Leonardo Da Vinci en Manta y se estaba 
especializando en Guayaquil en la Escuela Politécnica de Litoral (Espol), 

Álvaro José Buitrago Rivera.

hasta que su padre lo llamó para que lo apoye en 
algunas tareas de la empresa. “Fueron dos años de 
aprendizaje que ahora los valoro porque me han 
permitido generar algunas iniciativas, pero espero 
retomar pronto mis estudios superiores”, indica.

“Fue como empezar de cero”, añade Álvaro José, 
al recordar que hizo un análisis intenso para mejorar 
lo que existía en la empresa, lo que incluyó el cambio 
de algunas estrategias de negocio y reestructuración 
de lo tradicional a procesos digitales en las áreas de 
compra y venta.

Ahora el Grupo Buitrago se está integrando a un 
sistema de organización con visión futurista, con 
agilidad en sus procedimientos técnicos, control de 
información para auditorías y registro sistemático 
de todas las actividades, hacia una mayor 

representatividad en los negocios.

LA LLAVE DEL ÉXITO
Álvaro José Buitrago sostiene que la llave del éxito se visualiza cuando 

los líderes se reúnen con las personas que conocen los procesos en cada 
área de la empresa. “En mi caso, el mejor entrenador, sin duda alguna, fue 
mi padre”, dice con emoción.

“No le recomiendo a alguien levantarse temprano para hacer algo que 
no quieren, pero si les sugiero que deben relacionarse con personas que 

2022 ES EL AÑO DEL GRAN SALTO

tecnológico del Grupo Buitrago
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tengan un mayor conocimiento y habilidades comprobadas y preguntarles sobre 
sus errores para no cometerlos”, sostiene.

Enfatiza que las ambiciones deben ser medidas, empezar por el 1, luego por el 2 
y no pasar de golpe al 5, porque luego se encontrarán dificultades.

El grupo Buitrago tiene 250 colaboradores, con una nutrida presencia femenina 
en el área administrativa y personal masculino en las actividades de pesca.

Considera que la Cámara de Comercio de Manta es una entidad fundamental y se 
alegra de formar parte de una institución de gran importancia para el crecimiento y 
desarrollo de la ciudad, por el apoyo constante a los socios.

FACTORES CLAVES
“Seguimos en el camino hacia la excelencia empresarial, tal como me enseñó mi 

padre, hasta encontrar la ruta de los resultados en base a procesos tecnológicos, 
con la eliminación de documentos por aprobaciones digitales”, señala Lady 
Buitrago, responsable del área administrativa de la empresa.

También se define un plan de ayuda con donaciones, que 
empezó a ejecutarse a raíz de la pandemia por Covid 19, con 
beneficio para personas y sectores con necesidades puntuales.

Lady Buitrago manifiesta que existen factores claves en el 
negocio de pesca y comercialización de atún. Uno es el precio, 
que no se lo puede controlar porque varía de acuerdo a los 
mercados internacionales y el otro es la gestión de los tiempos 
de entrada y salida de los barcos, considerando las mareas y los 
procesos de mantenimiento.

En la actualidad se programan reparaciones preventivas en las 
embarcaciones, buscando optimizar los servicios, con un sistema 
de ahorro de recursos a largo plazo.

“En el grupo Buitrago la consigna es tener todo listo, siempre 
a tiempo, atendiendo de la mejor manera a nuestros clientes y a 
nuestro equipo de colaboradores”, enfatiza.
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Uno de los negocios que siempre se puede encontrar con facilidad es 
un local de farmacias Santa Martha.

No es coincidencia, porque el eslogan “estamos dónde y cuándo usted 
nos necesita” fue creado y visualizado con éxito por Jorge Luis Avellán 
Zambrano, manabita de 55 años de edad, biólogo marino de profesión y 
motor actual de un emprendimiento familiar que surgió en el año 1973 
con su abuelo Eduardo Zambrano en la ciudad de Calceta, cantón Bolívar.

“En octubre de 1979 mi papá Enrique Avellán y mi mamá Mercedes 
Zambrano adquirieron los derechos a mi abuelo y así iniciamos con 
nuestra primera farmacia en Manta”, recuerda don Jorge, como le dicen 
sus colaboradores, de muchas facetas, como la de motivador a través 
de un libro: Un sueño llamado Santa Martha que escribió y que lanzó 
recientemente, en el que narra la historia de la compañía y, además, 
amante del ciclismo, una de sus recientes pasiones.

El primer local de farmacias Santa Martha estuvo ubicado en el corazón 
comercial de la parroquia Tarqui. Como parte de la historia de empuje y 
tesón para salir adelante, luego del fatídico terremoto del año 2016, la 
farmacia fue uno de los primeros locales que abrió sus puertas en este 
sector, motivando la reactivación.

Y así ocurrió en todas las ciudades donde la tragedia llegó sin avisar. 
Estar junto a la comunidad, sin especular con los precios y atendiendo 
sus necesidades, siempre ha sido una motivación de crecimiento. Como 
parte de este proceso se han auspiciado causas deportivas en atletismo 
y ciclismo, con acciones de responsabilidad social y defensa del medio 
ambiente en coordinación con diversas entidades.

La cadena de farmacias Santa Martha tiene 42 años de actividad 
ininterrumpida. Son 1.500 colaboradores, en su mayoría mujeres, detalle 
que determina su compromiso de generar oportunidades a quienes 

La pasión de FARMACIAS SANTA MARTHA
es cumplir con la FAMILIA ECUATORIANA
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demuestran talento y liderazgo.
Santa Martha abastece a nivel nacional, desde sus instalaciones en 

Manta, a 540 farmacias en 11 provincias y sus letreros, color amarillo y 
rojo, forman parte del escenario visual cotidiano.

Un informe de revista Vistazo la ubicó como la única compañía 
del Ecuador en tres listados de crecimiento y hace poco recibió el 
reconocimiento al mérito empresarial por la Municipalidad de Manta.

Santa Martha lidera el segmento de las promociones, con una masiva 
presencia en redes sociales y medios de comunicación tradicionales, 
ubicando pautas que se aprestan a imitar otras cadenas nacionales 
farmacéuticas.

La razón de existir de la compañía es hacer las cosas bien, con pasión, 
pero esencialmente con honradez, tal como lo reza el punto diez del 
decálogo que adornan algunos espacios de sus oficinas y cuyo texto 
también fue una inspiración de Jorge Avellán.

Destaca su participación como socio de la Cámara de Comercio de 
Manta.  “Es el gremio más emblemático de Manta, sus socios tienen 
voces, se los escucha y apoya, desde el comerciante más informal hasta 
el gran empresario, con el compromiso del directorio, con su presidente 
Pablo Pinargote así como de la señora Lucía Fernández de De Genna, 
líderes de lo que significa el verdadero espíritu comercial de Manta”, 
indica.

EL SECRETO DEL ÉXITO
¿Cuál es el secreto del éxito de farmacias Santa Martha?, es la pregunta 

que surge ante una realidad evidente. Jorge Avellán responde con 
énfasis. “En la vida no hay secretos, el secreto es trabajar, ser constante 
y disciplinado, cualquier persona lo puede hacer y realizar, simplemente 
cuando usted quiere algo, la vida le va a preguntar qué está dispuesto 
a dar y usted tiene que responder: tiempo, disciplina, puntualidad, 
esfuerzo y mucho corazón”.

Agrega que en el mundo empresarial la persona debe estar preparada 
para dar algo más, que lo pueda convertir en un ser extraordinario, que 
marque la diferencia. “Si es ordenado y disciplinado se garantiza el éxito 
a largo plazo, porque el éxito es estar comprometido con el negocio, 
creer en lo que se hace y estar listo para atender las necesidades de sus 
clientes y de su compañía”, indica con convicción.

Añade que se debe ver el lado bueno en cada crisis, qué nos enseña y 
qué podemos aprender. “Unas veces se gana y otras veces se aprende, 
por eso siempre debemos creer en la gente”, enfatiza, agregando que 
en la lectura también se pueden encontrar motivaciones, como el libro 
que marcó su vida y que siempre recomienda: “Mi primer millón”, de 
Charles –Albert Poissant y Christian Godefroy, así como la inspiración en 
personajes como Sam Walton fundador de Walmart, el negocio minorista 
más grande del mundo y frases como la de Aristóteles Onassis: “La clave 
del éxito es la expansión”.

UN PASO CLAVE
Unas de las decisiones más importantes que tomó Jorge Avellán en su 

empresa se dió hace 10 años.
Fue un paso clave y estratégico. Se contrató a una compañía para 

establecer procesos de trabajo con seguimiento en los resultados, acción 
que posteriormente evidenció el crecimiento de farmacias Santa Martha.

“Debo reconocer que nacimos entre papeles, sin estructura de 
procesos, pero luego de hacer el levantamiento de información con 
la compañía contratada, nos permitió tener una definición clara de 
nuestros objetivos y desencadenó la generación de puestos estratégicos 
que ahora tienen una enorme responsabilidad y son claves en el éxito de 
la compañía”, recuerda Jorge Avellán.
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Rosero es uno de los apellidos que se reconoce en Manta 
porque agrupa a profesionales formados en diferentes 
especialidades del Derecho, Comercio Exterior e Ingeniería 
Civil, de la misma familia, en un estudio de consultores.

La nueva marca corporativa, “Rosero Abogados & 
Consultores”, es reciente, sin embargo, el trabajo en 
conjunto se viene desarrollando desde hace más de 20 
años. Así lo manifiesta María Teresa Rosero Bermeo, 
abogada de profesión y parte del estudio jurídico que lo 
integran sus padres, tíos, primos y familiares políticos.

Con 26 años de edad, Mayte, como la conocen sus 
allegados, tiene varios títulos logrados en Ecuador y en España, 
experiencia que le permite generar un constante aporte a la Cámara 
de Comercio de Manta. “Soy parte del directorio de esta entidad tan 
emblemática e importante para el desarrollo de Manta y de toda nuestra 
provincia, la cual siempre estará en defensa de sus agremiados y de todos 
los comerciantes de esta ciudad”, indica.

Enfatiza la experiencia del equipo de trabajo de la firma jurídica y de 
todos sus consultores. “Para citarle un ejemplo, en el caso de mi papá, 
Pablo Rosero Jaramillo, tiene alrededor de 25 años de experiencia en 
actividades de comercio exterior y operaciones aduaneras en el sector 
público y privado.”, manifiesta María Teresa; al agregar que aquello 
demuestra la capacidad y la experiencia del servicio de consultoría que se 
brinda a la sociedad.

La firma Rosero Abogados & Consultores tiene sus oficinas en Manta 
en el Edificio Manta Business Center, Torre A, piso 12, oficina 1202, y en 
Quito en el Edificio Soho Galaxi, piso 4, oficina 409. “Son nuestras oficinas 
matrices, pero nuestra firma también presta sus servicios profesionales 
relacionados con temas aduaneros y de comercio exterior en Manta, 
Quito, Guayaquil y Esmeraldas”, puntualiza.

UNA GAMA DE SERVICIOS
El estudio jurídico Rosero Abogados & Consultores ofrece 
una amplia gama de servicios legales al servicio de la 
empresa y el emprendedor, con asesoría y patrocinio 
legal en temas de derecho aduanero, societario, penal, 
civil, administrativo, constitucional, laboral, mediación, 
negociación y arbitraje 

De igual manera se ofrece asesoría en comercio 
exterior y aduanas, exportaciones, importaciones y 

regímenes especiales e inclusive, en el área de ingeniería 
civil, se desarrollan consultorías en diseño, construcción 

y fiscalización de obras, reglamentos de seguridad, manejo 
ambiental, planes 

de emergencia, entre 
otros.

“Dentro de cada 
una de nuestras áreas 
de especialización, 
ofrecemos un servicio 
continuado de 
asesoramiento, defensa 
jurídica, y consultoría 
en todo el territorio 
nacional, lo que nos 
permite brindar un 
innovador servicio 
multidisciplinario e 
integral en defensa 
de los intereses de 
nuestros clientes.”, 
concluye María Teresa 
Rosero.

CADA CASO ES UN GRAN DESAFÍO EN ESTUDIO JURÍDICO

Rosero Abogados & Consultores

Ab. María Teresa Rosero
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Laboratorio MACMOR 
garantiza calidad a la 
construcción y control 
de materiales en OBRA

La lección que dejó el terremoto del año 2016 y posteriores 
investigaciones sobre algunas causantes de grandes catástrofes en 
edificaciones, sacó a relucir la informalidad que existió en la construcción 
de obras en Manta.

Actualmente, se sigue evidenciando la ausencia de formalidad y 
control técnico de los materiales usados en obra, es por esto que surge 
la creación de un moderno y certificado laboratorio de hormigón, suelo y 
asfalto: MACMOR Consultora y Asociados S.A.

Xavier Andrés Macías Moreira, ingeniero civil de 26 años, es el líder 
de MACMOR, empresa creada a inicios del año 2020 para el control de 
calidad de materiales y trabajos ejecutados en obras públicas y privadas.

El emprendimiento surgió como acción complementaria de los 
servicios que por muchos años han brindado las empresas de la familia 
Macías-Moreira: KAXAMM, especializada en la construcción con alquiler 
de maquinaria pesada y CANTERA LA TRAVESÍA ubicada en la parroquia 
Santa Marianita.

“Nuestro laboratorio se mantiene con certificaciones actualizadas 
periódicamente, tanto en equipos como en personal”, sostiene, 
señalando que la empresa está presente en varios proyectos, como el 
control en movimientos de tierra en urbanizaciones, asfaltado de calles y 
hasta en la regeneración del alcantarillado de la ciudad.

Afirma que existe un gran potencial en los futuros profesionales y 
ganas de emprender, a quienes indica que no desistan de sus proyectos 
e ideas. Así mismo en esta empresa se destaca la formación que realizan 
las mujeres en la rama de la ingeniería, por las funciones que realizan, con 
motivación y conocimiento.

Sobre la Cámara de Comercio de Manta destaca el apoyo a los socios 
y a la ciudadanía en general mediante capacitaciones en diferentes 
temáticas, como asesorías jurídicas y tributarias que permiten la buena 
marcha de las empresas.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Xavier Macías, actual vicepresidente de la asociación de ingenieros 

civiles de Manta, enfatiza que la informalidad en las construcciones se 
da, generalmente, por temas de costos, mano de obra no calificada y 
mal uso de materiales.

“Personalizamos nuestra atención con los clientes y con los 
responsables de las obras, brindándoles asesoría de inicio a fin, y 
aunque aquello nos toma un poco más de tiempo, es la razón por la que 
hemos logrado la confianza en nuestros servicios, porque sugerimos el 
uso de los materiales adecuados y damos el mejor diagnóstico sobre los 
materiales que usarán al construir o a realizar una obra”, indica el joven 
empresario.

MACMOR ha apoyado también a los estudiantes universitarios de 
ingeniería civil con proyectos de investigación de diseños de mezclas de 
hormigón a bajo costo mediante el uso de materiales comunes, en lo 
que considera el lado social de la empresa.



La hostería hacienda Pinsaquí se ubica a 6 kilómetros al norte de Otavalo, 
a un costado de la carretera Panamericana, con una espectacular vista del 
imponente volcán Imbabura, destacándose la cercanía a los principales 
centros turísticos de la provincia de Imbabura: Lago San Pablo, Laguna de 
Cuicocha, Otavalo (6 km), Cotacachi (7 km), Ibarra (19 km) y San Antonio 
(14 km).

Construida en 1970, esta extraordinaria hacienda colonial, funcionó en un 
principio como obraje, fábrica textil, desde el tiempo de la colonia, llegando 
a tener 1000 trabajadores indígenas de la zona cuyos productos de alta 
calidad fueron exportados a Estados Unidos.

La riqueza histórica que esta antigua casa posee es abundante; durante 
el gobierno de Gabriel García Moreno se pone fin a un conflicto político-
ideológico con Colombia, firmándose el Tratado de Paz de Pinsaqui en 1863, 
suscrito por Juan José Flores representando a Ecuador y Antonio González 
Carazo a Colombia.

Además, uno de los huéspedes ilustres que ha albergado esta propiedad 
fue “El Libertador” Simón Bolívar, quien durante sus viajes entre Bogotá y 
Quito solía pernoctar en esta hacienda. Cabe recalcar que Bolívar estuvo 

presente en una única batalla por la independencia ecuatoriana y esta fue la 
Batalla de Ibarra en 1823.

JOYA ARQUITECTÓNICA
Las casas de hacienda son verdaderas joyas arquitectónicas. Muchas de 

ellas, construidas en la época de la Colonia o en los albores de la República, 
han remplazado su actividad agropecuaria por el turismo.

Una de ellas es la hacienda Pinsaquí, en Otavalo. Un letrero ubicado 
sobre el portón principal de madera indica que tiene tres siglos de historia. 
El edificio de una planta, con más de 1 000 m² de construcción, mantiene 
intacta la mayor parte de la fisonomía con la que fue construida en 1790.

La casona tiene gruesas paredes de adobe y tapial, techos inclinados de 
teja, pasillos y patio interior. El terremoto de Ibarra de 1868 le afectó. Pero 
fue rehabilitada.

La importancia de estas construcciones no solo es el legado histórico de 
los antepasados, sino los diseños y las técnicas vernáculas, con las que se 
levantaron las ciudades.

Fuente: Diario El Comercio

Hacienda Pinsaquí, lo mejor

Hostería
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Los comerciantes en Manta reportan pérdidas millonarias desde el 
inicio de la pandemia desde marzo del 2020 hasta febrero del 2021. En 
Ecuador se registró una reducción considerable de ventas en los pequeños 
y medianos comercios.

Desde la Cámara de Comercio de Manta solicitamos al Gobierno 
incentivos para recuperar al sector comercial golpeado por la pandemia. 
Se insiste en que si se aplican nuevas restricciones para mitigar los 
contagios de Covid-19, se planteen soluciones compensatorias para el 
sector comercial y productivo del país, y no se siga viendo afectado en 
pérdidas económicas; que han impactado en un 60% las ventas del sector 
comercial.

Continuando con el Plan de Reactivación Comercial de Tarqui Central, la 
Comisión de Vinculación con la Sociedad de Nuestra Cámara, conformada 
por la Abg. María Teresa Rosero, Ing. Enrique Parrales, Ing. María 
José Zambrano y Arq. Jouber Pin; gestionó un recorrido por el sector, 
junto a ASOCTARQUI, representado por el Sr. Galo Dávila; y Directores 
Departamentales del GAD Manta, dirigidos por el Econ. Xavier Briones; 
con el fin de acoger y constatar todos los requerimientos que necesita 
este sector.

CÁMARA DE COMERCIO 2021 
Resumen de actividades

REACTIVACIÓN DE TARQUI

EN DEFENSA DE NUESTROS SOCIOS

El Ing. Pablo Pinargote, Presidente de la Cámara de Comercio 
Manta, junto a la Sra. Lucía Fernández, Presidenta del Comité Cívico 
Interinstitucional y varios Directivos, empresarios inmobiliarios y 
profesionales de las diferentes ramas de la construcción, se reunieron 
con el Ing. Pablo Campana y su equipo de la Inmobiliaria Millenium para 
la formalización del proyecto GRAND BAY MANTA, un conjunto de 4 
edificios, de 12 a 16 pisos con una inversión de 82 Millones de dólares que 
se ubicarán en la vía Barbasquillo.

En reunión con el Ing. Marcelo Cabrera, Ministro de Transporte y 
Obras Públicas, ratificamos nuestra posición, junto al Comité Cívico 
Interinstitucional de Manta, frente a la concesión del Aeropuerto Eloy 
Alfaro de Manta; solicitando una negociación seria y transparente, que 
sea realmente beneficiosa para la ciudad, la provincia y el país.

PROYECTOS INMOBILIARIOS

AEROPUERTO DE MANTA



  Enero/2022        25     www.ccm.org.ec

CÁMARA DE COMERCIO DE MANTA

Asambleístas, Directores de la Cámara de Comercio de Manta, del 
Comité Cívico, Ingenieros Civiles y Técnicos en temas aeroportuarios; se 
reunieron en una Mesa Técnica de trabajo, para analizar los resultados de 
la Delegación del Puerto de Manta. También se discutieron los términos 
en los que se pretende delegar al Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta.

Se busca defender los intereses de la ciudadanía, mediante la 
articulación de normas, reglamentos y leyes; incentivando la unidad e 
inclusión entre los manabitas, creando una agenda conjunta en donde se 
puedan cumplir los mismos objetivos.

Con el fin de promover y desarrollar relaciones Comerciales Bilaterales 
entre Ecuador y China, nuestro Presidente Pablo Pinargote se reunió con 
la Ing. Emilia Pineda, Coordinadora General de la Cámara de Comercio 
Ecuador-Shanghai; para crear lazos estratégicos entre ambas entidades.

Con esta alianza se pretende mejorar las condiciones de vida de nuestra 
gente, mediante un proyecto denominado “Juntos somos más y más 
fuertes”, que cuenta con iniciativas de emprendimiento e innovación.

Uno de los objetivos es crear una alianza y poder firmar un convenio en 
beneficio para nuestros socios dentro del sector comercial y productivo.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PUERTO DE MANTA

Desde la Cámara, nuestro presidente Pablo Pinargote estableció una 
Mesa de Diálogo junto a Daniel Álvarez, Director Distrital del Ministerio de 
Producción, con el objetivo de fomentar foros de desarrollo y socialización 
de proyectos en beneficio de nuestra gente, generando así un trabajo en 
conjunto interinstitucional.

FOROS DE DESARROLLO

La Cámara de Comercio de Manta y el Gobierno Provincial de Manabí, a 
través del Prefecto Leonardo Orlando, suscribieron un convenio cuyo objeto 
es coordinar acciones vinculadas a los planes, programas y proyectos que 
ejecuta la Dirección de Fomento Productivo de la Prefectura, en beneficio 
de los comerciantes y emprendedores locales.

CONVENIO CON LA PREFECTURA
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Pese a las adversidades que impidieron que este año pudiéramos 
reencontrarnos con los miles de familias que esperaban disfrutar y estar 
presentes en nuestro Festival de Orquestas Internacionales y Proclamación 
de la Reina 2021, nuestra Cámara de Comercio preparó una programación 
distinta a la deseada por todos, pero llena de alegría y amor para nuestra 
gente.

Culminamos nuestras Tradicionales Fiestas del Comercio con la 
Misa Campal y Feria del Emprendimiento, promoviendo y priorizando 
desde nuestra Cámara la reactivación económica y comercial del sector 
productivo de nuestra ciudad.

Gía Zambrano, Reina del Comercio de Manta 2021, agradece al público por su apoyo.

FIESTAS DEL COMERCIO 2021 

FESTIVAL DE ORQUESTAS MISA CAMPAL



  Enero/2022        27     www.ccm.org.ec

CÁMARA DE COMERCIO DE MANTA

¡Un poco de lo que fue nuestro ciclo paseo Familiar junto a Nuestra 
Gente!, con muchos premios, sorpresas y sana diversión.

Desde nuestra Cámara celebramos nuestras Fiestas del Comercio junto 
a nuestra gente, activando el sector comercial y productivo de nuestra 
ciudad.

El Festival Internacional de las Orquestas 2021 de la Cámara de Comercio de Manta contó con la destacada participación de los “Inquietos del Vallenato” 
de Colombia y del grupo mantense “Almas Negras”, marcando el ritmo de una gran noche de música y colorido en homenaje a las Fiestas del Comercio.

CICLOPASEO NOCHE DE VERBENA
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“HE LOGRADO CUMPLIR LAS METAS 
DE CADA ETAPA DE MI VIDA”

“He vivido mi vida por etapas y en cada una de ellas he logrado metas”, 
indica con énfasis Lucía Fernández Avellaneda de De Genna, madre de 
cuatro hijos, líder innata, empresaria, ex Miss Ecuador y ejecutiva de éxito 
en instituciones públicas y privadas.

Se casó a los 18 años y junto a su esposo, Mario de Genna Arteaga, se 
radicó en los Estados Unidos de Norteamérica. “Mario trabajaba en una 
empresa de mecánica a diésel y era un profesional muy cotizado”, recuerda 
de sus primeros años de vida.

Tenía 19 años de edad cuando nació su primer hijo, pero sentía su 
vida muy solitaria y los mismos amigos de siempre cada fin de semana. 
Extrañaba a su familia y añoraba compartir con ellos en Ecuador. Convenció 
a su esposo de regresar y al llegar instalaron con éxito el negocio de la 
mecánica en Manta.

Al poco tiempo el taller ya era conocido a nivel nacional. Se necesitaba 
de muchos repuestos y vieron una oportunidad para adquirir estos 
implementos en Estados Unidos y así creció la empresa. “Mi esposo 
falleció hace 6 años y siempre confió en mi la dirección de los negocios”, 
subraya la empresaria mantense.

Luego vino la pesca. El primer barco adquirido fue “Joselito”, de una 
capacidad de 80 toneladas. En la actualidad, el Grupo Degfer cuenta con 
seis barcos atuneros y una planta procesadora de pesca fresca, frigoríficos 
para atún y camaroneras.

Afirma que durante la presente pandemia por Covid 19 no se ha afectado 
en su totalidad los servicios que se prestan en el negocio pesquero, 
considerando que los protocoles de bioseguridad se han mantenido desde 
hace muchos años.

Valora en gran medida las oportunidades de empleo que generan las 
empresas ligadas al Grupo Degfer y el crecimiento en sus respectivos 
hogares. “Más del setenta por ciento de nuestros empleados tiene más de 
treinta años laborando y siempre estamos abriendo nuevas oportunidades 
de empleo”, afirma.

“El secreto del éxito es formar equipos”, dice Lucía Fernández, 
citando que los jóvenes deben observar y aprender de los adultos, de 
sus conocimientos y experiencias, de sus logros y fracasos. Añade que 

los ecuatorianos debemos tomar conciencia y llevar una política de 
transparencia, honestidad y solidaridad humana.

La Cámara de Comercio de Manta es un capítulo muy importante en 
la vida de Lucía Fernández. “Es una de las instituciones más nobles de la 
provincia de Manabí que me ha dejado muchas satisfacciones, contando 
con el apoyo permanente del sector privado en todas las actividades 
desarrolladas”, afirma.

Uno de los temas que le apasiona a Lucía Fernández es “Casa Rosada”, 
un edificio antiguo remodelado, del color de su mismo nombre, ubicado 
en pleno centro de Manta. Allí se instaló el primer municipio y aquello 
lo considera una parte vital en la historia de los mantenses. “Parte de mi 
vida fue en esa casa”, recuerda, al agregar que desde los 8 años de edad 
pernoctó en sus instalaciones luego de la separación de sus padres. Casa 
Rosada es en la actualidad un próspero restaurante.

CONTRA LA CORRUPCIÓN
Con una gran dosis de compromiso social preside actualmente el Comité 

Cívico Interinstitucional de Manta. Fue Subsecretaria de Pesca, presidenta 
de la Cámara de Comercio de Manta durante 19 años. También lideró la 
Asociación de Atuneros de Ecuador, Federación de Cámaras de Comercio y 
Autoridad Portuaria de Manta.

Enemiga de la injusticia y la corrupción se ha pronunciado enérgicamente 
y ha denunciado casos, como el atropello en la concesión del puerto de 
Manta, construcción de puentes a desnivel sin requerimientos ni estudios, 
reconstrucción del hospital de Manta y la arbitraria reducción de camas y, 
luego de ocurrido el terremoto, el robo de los recursos que se destinaron 
para la reconstrucción. “Todas estas denuncias están en Contraloría 
General del Estado y en los respectivos ministerios”, enfatiza.

Lucía Fernández de De Genna:

Lucía Fernández Avellaneda de De Genna.



Frigolab “San Mateo”
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La REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Con enfoque de equidad

post pandemia.

Para entrar en contexto debemos tener muy claro las acepciones que 
surgen como un punto de partida para nuestro tema central, tener muy 
claro lo que significa una pandemia, la misma que se describe así:

Pandemia es la enfermedad epidémica que se extiende a muchos países 
o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Ejemplo, 
la gripe o influenza y como no citar el COVID-19 o coronavirus.

No hay dudas que todo evento cíclico, agresivo y de impacto inminente 
en la sociedad causa una crisis existencial. Es relevante citar la acepción de 
crisis que no es otra cosa que una “situación grave y decisiva que pone en 
peligro el desarrollo de un asunto o un proceso”.

Podríamos citar crisis que tienen su génesis en eventos catastróficos de 
origen natural u otros que son relacionados a las impericias de la gente, 
eventos naturales como terremotos, inundaciones, sequías, tsunamis, etc., 
en otro contexto crisis como la carcelaria, educativa, entre otras generadas 
por vicios de consentimiento directo del hombre (error, fuerza y/o dolo)

Debemos estar convencidos que la crisis es una ecuación. En 
matemáticas recordaremos que las ecuaciones significan igualdad, por ello 

representaríamos de la siguiente manera:

         CRISIS = OPORTUNIDADES

Lo que se sostiene es algo que va más allá de un simple vocativo. La 
historia de la humanidad nos presenta ejemplos de sociedades que luego 
de atravesar las más feroces crisis humanitarias, ya sean por fenómenos 
naturales o por la mano del hombre, han logrado superarse y convertirse 
en ejemplo para todo el mundo. Japón es una de ellas. Esta pequeña isla, 
luego de la segunda guerra mundial, quedó devastada, con hambruna, 
sin infraestructura sanitaria, sin servicios básicos y lo peor en un territorio 
donde no contaban con suficientes recursos naturales como para satisfacer 
sus propias necesidades.

Entonces viene la pregunta obligada ¿Cómo lo hicieron?. Bueno, a ellos 
les tomó alrededor de cuatro décadas, pero se levantaron sobre una piedra 
angular que está cimentada en los siguientes ejes:
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1. Educación 
2. Disciplina
3. Trabajo 
4. Ética
5. Orden, y
6. Voluntad

Entendieron los japoneses que no podrían estar peor y se enfocaron en 
entender que no tenían nada. En consecuencia, tenían que hacerlo todo y 
así lograron crear imperios de eficiencia, como Toyota, Panasonic, Honda, 
etc.

Hoy son parte de las diez economías más sólidas del mundo, con un 
nivel académico y tecnológico envidiable y por, sobre todo, un nivel de 
vida superlativo.

Ahora debemos preguntarnos los manabitas muy sinceramente sobre 
nuestras dos últimas tragedias como son el terremoto del 16 de abril 
del 2016, con una cifra aproximada a los 700 muertos o la pandemia del 
coronavirus con una cifra oficial superior a los 2.500 decesos. Son iguales o 
aproximadas a las casi 150 mil personas que murieron en los bombardeos 
atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ¿O acaso los miles de millones de 
dólares que su economía perdió quedando prácticamente en ruinas, son 
proporcionalmente iguales? 

Bien, con estos antecedentes debemos ahora aterrizar a la realidad 
actual y observar el escenario con el que debemos convivir cuando el 
planeta cumple casi dos años de pandemia., Por ello es oportuno que 
definamos varias aristas para salir de esta crisis, bajo el despeje de las 
siguientes interrogantes:

1. ¿Cuál es nuestro estado situacional?
2. ¿Qué podemos hacer?
3. ¿Qué debemos hacer?
4. ¿Cómo tenemos que hacerlo?
5. ¿Cuándo tenemos que hacerlo?

En tiempos de pañuelos verdes, siendo muy respetuosos pero enfáticos, 
no comparto con los feminismos que imponen sus espacios por sus 
estructuras fisionómicas. Creo en el feminismo que reclama y lucha por 
la equidad más que la igualdad. En la equidad nos hacemos valorar por 
lo que somos y lo que hacemos, por nuestras capacidades, por nuestro 
devenir con virtudes y defectos.

Las mujeres deben ser reconocidas por el cúmulo de acciones, 
experiencias y experticias que hacen este mundo mejor. En lo particular 
no debemos celebrar los elogios por el solo hecho de ser mujer, debemos 
exigir que se reconozca el trabajo y la capacidad de resiliencia sin importar 
cuantas veces hayamos caído.
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En el año 2000 se crea el Centro de Mediación 
de la Cámara de Comercio de Manta, con Registro 
No. 59 del Consejo Nacional de la Judicatura, que 
a la fecha se considera un acierto de la institución, 
ya que descongestiona las salas de juzgados y 
fiscalías resolviendo conflictos legales transigibles 
en un promedio de 800 casos al año.

La Constitución Política del Ecuador y la 
Ley, reconocen al arbitraje y mediación como 
mecanismos alternativos para la solución de 
conflictos, permitiendo a los usuarios a encontrar 
solución a las controversias susceptibles de 
transacción, ofreciendo agilidad eficiencia, 
confiabilidad, imparcialidad y privacidad.   

Las causas transigibles que ingresan 
comúnmente al Centro son conflictos de materia 
civil, bienes, sucesiones, inquilinato, materia 
de familia, laboral, mercantil, societaria, de 
convivencia vecinal o condominial, contratos y 
obligaciones, y por derivación judicial, como por 
ejemplo materia de tránsito etc.  

“La función judicial tiene cientos de casos y 
resolverlos implica tiempo, la Mediación es un 
proceso ágil, no se necesita el patrocinio de un 
abogado, los usuarios son asistidos por un tercero 
neutral llamado mediador, pudiendo llegar a un 
acuerdo satisfactorio para las partes”, afirma 
Violeta Delgado Castillo, de 41 años de edad, abogada de profesión y 
Directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio 
de Manta, ubicado en la avenida 2, entre calles 10 y 11.

Violeta Delgado Castillo se inició como recepcionista en un estudio 
jurídico local, luego fue asistente legal y durante algún tiempo ocupó 
el cargo de jefe de departamento legal de una compañía de abogados 
en la ciudad de Manta. Ahora, con una certificación de mediadora de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, está frente de la oficina en la 
que, junto a experimentados profesionales del Derecho, aplica el método 
alternativo para la solución de conflictos.

El procedimiento de mediación concluye con 
la firma un acta con acuerdo total o parcial, o la 
imposibilidad de lograrlo. 

“Al existir acuerdo de mediación, éste tiene 
efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y 
se ejecutará del mismo modo que las sentencias 
de última instancia, es decir, es de obligatorio 
cumplimiento”, afirma la joven abogada, quien 
tiene además un estudio jurídico especializado 
en temas marítimos, civiles, penales y tránsito, 
bajo la firma de Burgos & Delgado Asesoría Legal 
y Marítima, ubicado en el edificio Manta Business 
Center de la ciudad de Manta.

La Cámara de Comercio de Manta además 
cuenta con el Centro de Arbitraje con Registro No. 
6 del Consejo Nacional de la Judicatura. 

El arbitraje es una forma de solucionar una 
controversia sin acudir a la jurisdicción ordinaria, 
donde las partes de común acuerdo, nombran a 
un tercero independiente, denominado árbitro, 
o a un tribunal arbitral, que será el encargado de 
resolver el conflicto dictando un laudo arbitral, 
que debe ser cumplido de la misma manera que 
las sentencias dictadas por los jueces. 

ASESORÍA ESPECIALIZADA
El Centro de Mediación, brinda asesorías para 

que los interesados conozcan los pasos a seguir dentro de los procesos de 
mediación y arbitraje. 

Es importante tener en cuenta los casos que no se pueden solucionar 
en mediación y Arbitraje, tales como Estado civil o capacidad de las 
personas (divorcio, patria potestad), Derechos irrenunciables (Derechos 
Humanos), Delitos penales, Contravenciones penales (violencia verbal o 
física, insultos, calumnias, etc) y Violencia intrafamiliar.

El mejor escenario de una sociedad es cuando los ciudadanos tienen 
tranquilidad y paz con sus semejantes. “El diálogo es el mejor camino para 
solucionar problemas”, sostiene Violeta Delgado.

EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
 es la solución eficaz para RESOLVER CONFLICTOS

Ab. Violeta Delgado Castillo
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TROFEOS K & A 

Julio César Pineda Calderón, de 53 años de edad, recuerda su 
niñez viviendo en Manta en el sector de la calle 13 y avenida 21 
en las inmediaciones de la escuela de Estibadores Navales, actual 
Unidad Educativa Luis Teodoro Cantos, haciendo realidad uno de 
sus grandes sueños: convertirse en un gran deportista.

“Un grupo de adultos jugaba basquetbol y yo apenas tenía 12 
años y empecé a practicar este deporte”, indica, al citar que en 
aquel lugar surgieron grandes figuras del baloncesto para las 
selecciones de Manta y Manabí.

Luego de participar de las grandes ligas, también en fútbol y 
voleibol, Julio Pineda ingresó a los 19 años a la Universidad Eloy 
Alfaro y logró el título de licenciado en Cultura Física, lo que le 
permitió formar parte del colegio Julio Pierregrosse. “Esta fase de 
la profesionalización de la educación física permitió que en Manta 
se desarrolle y se fomente el deporte a gran nivel”, enfatiza.

El destino lo unió en matrimonio con la deportista Katty Herrera, 
a quien conoció cuando llegó a Manta desde Bahía de Caráquez a 
jugar basquetbol por el equipo Green Cross.

En el año 1999, junto a su esposa y a la deportista Ana Loor, abrió 
K & A, un local de venta de trofeos y medallas en el antiguo coliseo 
Lorgio Pinargote. Luego de dos años los esposos Pineda-Herrera 
tomaron por cuenta propia el negocio. “Mi hermana, la abogada 
Patricia Pineda, se convirtió en socia y pilar fundamental en nuestro 
local”, afirma.

De los momentos difíciles que le tocó vivir señala la repercusión 
del terremoto del año 2016. “Pero el terremoto más terrible que 

nos pudo pasar, para todos los negocios 
de esa época fue la regeneración de la calle 
13, porque los clientes no llegaban y la obra 
tardó mucho tiempo en concluir”, indica Julio 
Pineda, al agregar que antes de la pandemia 
de Covid 19 lograron adquirir un local propio.

En la actualidad Julio y Katty, junto a su hija 
mayor Némesis en la línea de personalización 
de artículos, han convertido a Trofeos K & A en 
un próspero local de ropa deportiva, trofeos 
y accesorios, ubicado en la avenida 20 entre 
calles 13 y 14 en Manta.

Trofeos K & A tiene clientes satisfechos 
en toda la provincia de Manabí. Julio 
Pineda puntualiza que “para tener éxito 
los emprendedores deben arriesgarse, 
endeudarse, diversificar los productos y creer 
en el proyecto planificado”.

Destaca el apoyo de la Cámara de Comercio 
Manta. “He podido observar que desarrollan 
acciones importantes por el gremio y, de 
manera especial, en beneficio de quienes 
hemos sido golpeados por la pandemia”, 
sostiene.

surgió de la idea de 
3 basquetbolistas
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CÁMARA POR DENTRO
Así es nuestra 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
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AB. AURORA VALLE ALCÍVAR
DIRECCIÓN EJECUTIVA

ING. MARÍA RODRÍGUEZ;  ING MARIELA PIGUAVE 
DEPARTAMENTO CONTABLE

PERSONAL DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. 
AB. WASHINGTON GRAIN, AB. MAGDALENA PULLEY,  AB. VIOLETA 

DELGADO Y AB.  JAIME MARÍN.

SRA. GLADYS CAMPOVERDE 
SECRETARÍA GENERAL

AB. LIDER VÉLEZ DE LA CRUZ
DIRECCIÓN FINANCIERA
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DISFRUTA LA COMIDA 
TRADICIONAL
MANABITA CON TODOS 
SUS SABORES

Restaurantes Lounge 
Casa Rosada de Manta

Cada espacio del restaurante Casa Rosada, en sus cuatro pisos, desde la 
planta baja, dos pisos superiores y la terraza, tienen sorpresas gastronómicas 
por descubrir, con su ubicación privilegiada junto al parque central y zona 
bancaria de la ciudad de Manta.

Es un referente histórico. Su edificio fue construido en 1918 por arquitectos 
franceses con materiales importados de Alemania. Fue la primera sede del 
Municipio de Manta y motivo de una declaratoria de Patrimonio Cultural en 
el año 2000.

Luego de un proceso de restauración, que conservó su fachada original, 
colores, ventanales, molduras y acabados, se reinauguró en octubre de 2017.

En la actualidad el Gerente Administrativo de Casa Rosada es el Ing. Leonel 
Loor Mejía, con amplia experiencia en el sector de restauración y hotelería.

Casa Rosada es un conjunto de espacios diseñados y proyectados para un 
magno objetivo: atender de manera exclusiva a propios y extranjeros que se 
convierten en invitados exclusivos, para deleitarse de una combinación de 
tradición y creatividad a la hora de comer y saborear los deliciosos platos de la 
provincia de Manabí y a los mejores precios.

AROMA A MANABÍ
En la planta baja la cafetería “Toquilla” inunda el ambiente el aroma del café 

por la mañana, un bolón de verde, un tigrillo, o un estofado de albacora. Usted 
puede desayunar un cebiche y almorzar unos platos exclusivos, mientras que el 
bocadito de la tarde puede ser un delicioso postre al estilo Casa Rosada.

Lo puede encontrar todo en un sitio que marca la diferencia por la elegancia, 
servicio y gastronomía manabita. La carta tradicional les encantará. Visite Casa 
Rosada y lo comprobará probando sus delicias.

En el primer piso se encuentra “El Puerto”, con espacios diseñados para 
reuniones corporativas, con ventajas y equipamiento de conexión digital, que 
ofrecen servicio de coffee break, almuerzos y cenas.

Es una muestra de exclusividad y privacidad en tres salones con una 
capacidad de 12 personas en cada uno de ellos, pudiéndose unir formando un 
solo ambiente parta reuniones mayores. Su decoración es cuidada, elegante, 
cómoda, ideal para reuniones empresariales y dispone de todo lo necesario 
que un ejecutivo pueda precisar, con un servicio de gastronomía de autor, de 
una exquisitez digna de los paladares más refinados, todo ello con un servicio 
distintivo.

El segundo piso es “La Casona”, el punto de destino donde se conjuga el 
arte culinario y la buena mesa que seduce sentidos a través de la gastronomía 

vivencial. Los detalles se convierten en el hilo conductor que transforma un 
momento en una “Vivencia Gastronómica”, persuadiendo los sentidos a través 
de sabores, texturas y conceptos; transportando emociones.

En la cocina de Casa Rosada se disfruta libertad, elegancia y pureza de la 
gastronomía, un espacio donde el comensal es protagonista y parte activa de 
una vivencia única.

LA TERRAZA
El llegar de los barcos, el pasar de las nubes, la brisa del mar acariciando el 

rostro, el volar de una gaviota, todas estas maravillas están en “La Terraza” de 
Casa Rosada.

Con la hermosa vista de la bahía de Manta, en La Terraza podrá disfrutar 
de un ambiente fresco y especial, con una oferta de almuerzos ejecutivos, 
mariscos, parrilladas exquisitas y los mejores cortes de carnes, acompañados 
de una deliciosa sangría o coctel de preferencia. En la noche en el bar se 
ofrecen bebidas de sabores únicos, con música relajante para desconectarse 
del estrés laboral.

Descubre junto a la familia y amigos los secretos de Casa Rosada y sus 103 
años de recuerdos, memorias de antaño y la mejor gastronomía manabita.
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de MANARECO a   GRUPO DEGFER
Un paso gigante: 
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de MANARECO a   GRUPO DEGFER

Todo empezó hace 40 años con Manareco, una 
compañía de repuestos mecánicos que luego se amplió 
a ferretería de insumos marinos. Pronto llegaría la pesca 
industrial, construcción de frigoríficos, camaroneras y 
comercialización de pesca fresca.

Así nació el Grupo Degfer, empresa mantense dirigida 
por Mario De Genna Fernández, con especialización en 
administración de negocios y deportista de élite en la 
disciplina de tiro.

“Degfer es el resultado del esfuerzo de un grupo 
familiar, liderado por mi padre Mario De Genna y 
mi madre Lucía Fernández”, pilares importantes en 
nuestras decisiones de éxito.

“Crecimos de manera estratégica a medida que fue 
aumentando la demanda en los mercados extranjeros 
y por ello somos conocidos por pescar y procesar 
productos de excelente calidad, logrando muchos 
reconocimientos”, afirma el joven empresario.

Agrega que el negocio de la pesca se aprende en 
el lugar de trabajo y se precisa estar actualizado cada 
día para que todo camine, contando con personas de 
experiencia y comprometidas con la empresa. Este 
esfuerzo se ha visto reflejado durante la pandemia, en 
donde el sector pesquero sigue siendo un segmento 
fundamental para sostener la cadena alimenticia.

Destaca el aporte que el Grupo Degfer y su intensa 
obra social, compartiendo una parte de la producción 
de pesca en los barrios vulnerables y en instituciones 
de apoyo social.

“Siempre hemos realizado una pesca sostenible, 
sustentable y amigable con el medio ambiente y por 
ello nuestras prácticas de pesca son reconocidas a 
nivel mundial, con vedas dos veces al año, no hacemos 
trasbordo, no podemos crecer como flota, cumplimos 
con nuestras cuotas de pesca y acatamos lo dispuesto 
por todos los organismos de control nacional e 
internacional”, señala Mario De Genna Fernández.

En la actualidad el Grupo mantense 
Degfer exporta el 90% de su 

producción a Estados Unidos y 
Europa, en su mayor parte atún y 

camarón.

La clave del éxito es la perseverancia y la tolerancia, se 
apresta a resaltar Mario De Genna Fernández. “Nunca 
es tarde para lograr los objetivos, pero debemos actuar 
siempre con buenos propósitos”, acentúa, mientras 
recuerda su trayectoria como deportista de tiro desde 
que tenía 10 años de edad.

Durante 35 años ha representado a Manta, Manabí y 
Ecuador en torneos de �iro de alta gama. Fue el único 
escopetero del país calificado a los Panamericanos de 
Lima, Perú, en el año 2019, clasificación lograda en 
México. En la actualidad, continúa firme en el nuevo 
ciclo olímpico de �iro, que tendrá como sede final París 
en el año 2024.

EL TIRO ES SU PASIÓN



darwinvelezlopez@hotmail.com

0993688121  -   0988744662

Manta - Ecuador
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TELETÓN
Los mejores momentos de la

EN GRÁFICAS
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GRACIAS A LA TELETÓN 
LLEVAMOS SONRISAS 

A MILES DE FAMILIAS Y 
NIÑOS.

SIGAMOS DANDO TODO DE 
NOSOTROS PARA REALIZAR 
CADA DIA ACCIONES QUE 

HAGAN DE ESTE MUNDO UN 
MEJOR LUGAR PARA VIVIR.
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Nos sentimos orgullosos de haber asegurado que 
todos nuestros procesos se cumplan durante la actual crisis 
sanitaria, no ha sido una tarea fácil, pero si enriquecedora, ya 
que hemos visto el nivel de compromiso y responsabilidad 
de nuestros colaboradores, quienes bajo estrictas normas de 

bioseguridad nos permitieron continuar abasteciendo a las 
familias ecuatorianas de productos de primera necesidad. 
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