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Radio Quito 
 
Se requieren cambios en política económica productiva 
 
El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, indicó que se requiere 
una agenda de reactivación económica para lo que resta del año: "debemos optar por una 
transición hacia un modelo más sostenible". Asimismo, el también Presidente Ejecutivo de 
la Cámara de Industrias y Producción señaló que el país debe tener una carga tributaria 
más sensata ya que el impuesto mínimo se ha convertido en un problema estructural. "El 
esquema impositivo debe generar previsibilidad", manifestó.  
 Más información 
http://www.escopusa.com/escopusa//web.resources/escopusa.media.get.php?filename=r
MHS0HEN7%2f5hxUdMseCeEQ%3d%3d&id=1HjLN5qVWfR15kq6I3hgxA%3d%3d 
 
La Hora 
 
Las ventas caen en el 84% de las empresas 
 
El Comité Empresarial Ecuatoriano preguntó a 150 socios de 53 sectores, cómo 
percibieron la liquidez que su empresa necesita como capital de trabajo durante el primer 
trimestre del año. Un 60% respondió que insuficiente y 40%, que fue suficiente. La 
percepción de las empresas encuestadas es menos favorable en otros aspectos. Por 
ejemplo, el 84% respondió que sus ventas cayeron y el 76% que también se redujo su 
producción. 
 
Más información 
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101973466/-
1/Las_ventas_caen_en_el_84%25_de_las_empresas.html#.V7d6_k3hDIV 
 
 
FM Mundo 
 
Las autoridades deben darle más espacio al sector privado 
 
Richard Martínez, Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, manifestó que más de la 
mitad de las empresas han registrado una reducción en sus ventas en el segundo 
trimestre. Además, señaló la necesidad de corregir varios aspectos de las políticas 
públicas, entre ellos la política fiscal; sostiene que un modelo vinculado solo al sector 
público no es sostenible en el tiempo. 
 
Más información 
http://www.escopusa.com/escopusa//web.resources/escopusa.media.get.php?filename=e
8IVG6FNaHbvqkcr8815eA%3d%3d&id=H5R9364i9dsJfR3fmpyF8w%3d%3d 
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Ecuador TV 
 
El sector privado debe ser el motor de la economía 
 
El Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, indicó que ante la 
compleja situación económica que atraviesa el país, "el sector empresarial no pide 
incentivos sino eliminar desincentivos". Asimismo, señaló que la política fiscal no es 
sostenible en el largo plazo, al igual que el enfoque de la política productiva. En esa línea, 
sostuvo que el escenario demanda nuevas soluciones. Finalmente, mencionó que las 
empresas creen en el desarrollo, pero que el problema radica en que el país no es 
atractivo para invertir. 
 
Más información 
http://www.escopusa.com/escopusa//web.resources/escopusa.media.get.php?filename=rS
n4Du%2fi%2bbeShhJcM0lMng%3d%3d&id=0TdGcQ1OD3zYEBuiaWW2Zw%3d%3d 
 
Además, podrá encontrar información relacionada al tema en los siguientes enlaces: 
Majestad: http://goo.gl/FphIUJ  
 
El Universo 
 
Una encuesta trimestral sobre la situación económica empresarial en el país señala que 9 
de cada 10 empresas han disminuido sus ventas en el segundo trimestre del 2016, lo que 
ha influido tanto en el empleo como en las exportaciones y la actividad productiva, que se 
han visto reducidos. Así lo indicó este miércoles el presidente del Comité Empresarial 
Ecuatoriano, Richard Martínez.  
 
Más información 
http://www.eluniverso.com/noticias/2016/08/17/nota/5747556/9-cada-10-empresas-
disminuyeron-sus-ventas-segundo-trimestre-dice 
 
Además, podrá encontrar información relacionada al tema en los siguientes enlaces: 
Ecuador en vivo: http://goo.gl/rI6bNa 
Ecuadorinmediato: http://goo.gl/ylkbtv 
 
 
El Comercio 
  
El 85% de las empresas redujo sus ventas 
 
La percepción de la situación económica del país es negativa Los resultados de la encuesta 
de situación empresarial del segundo trimestre del año, realizada por el Comité 
Empresarial Ecuatoriano (CEE), señalan que el 85% de las empresas redujo sus ventas 
durante ese período. Un 10% sostuvo que se mantuvieron igual y el 5% que se 
incrementaron. Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción 
(CIP), en entrevista con Ecuavisa, señaló que "el país está viviendo una grave situación 
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económica", que se ve reflejada en la reducción de empleo que afecta a los ingresos de 
las familias. 
 
Más información 
http://www.escopusa.com/escopusa//web.resources/escopusa.media.get.php?filename=l2
WdoggvTEFA%2bV%2fbNixSgw%3d%3d&id=qY5plalhtz0mCuF%2bIzLDjw%3d%3d 
 
La Hora 
 
6.532 empresas dejaron de existir en el primer semestre 
 
El total de empresas disueltas o liquidadas en el primer trimestre de este año ya supera el 
400% del total registrado por la Superintendencia de Compañías en todo el 2015. Las 
razones, según el gremio empresarial, sería un entorno complejo para la economía. El 
presidente, Rafael Correa, sin embargo, aseguró ayer que el panorama ha mejorado. El 
Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) respalda este análisis con su último informe 
correspondiente al primer semestre de 2016. De acuerdo con un sondeo realizado por la 
entidad, un 85% de las empresas encuestadas percibieron una reducción de las ventas 
desde enero al cierre de junio. Asimismo, un 81% de las empresas que participaron del 
estudio dijeron haber reducido su producción y 65% hablaron de recortes de personal. 
 
Más información:  
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101974932/-
1/6.532_empresas_dejaron_de_existir_en_el_primer_semestre.html#.V7cEs_l97IU 
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