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ESTRATEGIAS (I)

DIÁLOGOSYDEBATES

Educacióntécnica. Elprimer

programadelaserieabordóla

importanciadequelasuniver-

sidadestambiénseinvolucren

enlaformacióntécnica.Una

delasrecomendacionesfue

aplicar laEducaciónDual.

Luchacontralacorrupción. El

segundoprogramaseenfocó

enelcombatealacorrupción.

Unadelasconclusionesse

refirióaquesedebepriorizarel

combatealacorrupcióndesde

lasociedadcivil.

Análisis El 24 de enero se difundirá el
III programa de la serie Diálogos y De-
bates, con el tema de emprendimiento
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E
cuador es un país con
alto potencial empren-
dedor. Así lo muestran
estudiosespecializados

comoelreporteGEM(GlobalEn-
trepreneurMonitor); sin embar-
go,esa‘capacidademprendedora’
aún tiene desafíos por delante,
paraquesepuedaaprovecharde
mejormaneraestaoportunidad.
Existen factores que compli-

can el inicio y sostenibilidad de
los emprendimientos, como por
ejemplo la tramitología, la falta
de inanciamiento especializado
ocapitalsemilla,lafaltadecapaci-
taciónoformaciónentemasrela-
cionadosconelplandenegociosy
marcolegal,ylafaltademercados
ocanalesdedistribución.
Precisamente el análisis de es-

tos desafíos se abordarán en el
tercer programa de la serie Diá-
logos y Debates. Se trata de una
iniciativa conjunta que promue-
ven Grupo Faro, la Corporación
Líderes para Gobernar y Grupo

EL COMERCIO, con el objetivo
de analizar los principales temas
queinteresanalpaís.
BajolaconduccióndeLuzElena

Coloma,enesteprograma(quese
transmitirá por la Fan Page de El
Comercio,este24deenero,desde
las 11:00), participarán como pa-
nelistasCamiloPinzón,presiden-
te de la Corporación para el Em-
prendimientoylaInnovacióndel
Ecuador;GuidoCaicedo,director
delCentro deDesarrollo de Em-
prendedores y parte del equipo
investigador del GEM. Además,
Luis Hinojosa, subdirector del
Fondo Ecuatoriano Populorum
Progresio,yMiltonMaya, asesor
de la Corporación Nacional de
FinanzasPopularesySolidarias.
Sibienelinanciamientoes im-

portante, en el emprendimiento
uno de los aspectos vitales tiene
queverconelapoyoyelacompa-
ñamiento,parallevaraesasideas
denegociosaotronivel.Bajoesta
perspectivaque identiicaGuido
Caicedo se plantea la necesidad
de avanzar hacia la deinición de
una política pública que permita

alcanzaresteobjetivocomopaís.
“La política pública también tie-
nequeenfocarsehacialosactores
quepromueven el desarrollo del
emprendimiento”,diceCaicedo.
En cuanto al tema institucio-

nal, Camilo Pinzón menciona
la necesidad de que exista una
mayor conexión entre el sector
público y las universidades, para
impulsareldesarrollode losem-
prendimientos de alto impacto y
valoragregado.Encuantoaltema
normativo, creequees indispen-
sable que los actores legislativos
analicen y traten el proyecto de
ley sobre reemprendimiento en-
viadoelañopasadoalaAsamblea.

En cuanto al impulso del em-
prendimiento en el campo de
la economía social y solidaria,
LuisHinojosa sostienequees in-
dispensable analizar las tasas de
interésque se aplicanpara elmi-
crocrédito. “Una microempresa
nopuededesarrollarse con tasas
de interés que bordean el 30%.
Eso tienequecambiar.Nopuede
serquea losmáspequeñosse les
cobrelastasasmásaltas”,asegura.
No obstante,MiltonMaya sos-

tiene que el tema del crédito per
senosolucionalosproblemasque
tienen losemprendimientos. “Se
requierecapacitación, asistencia
técnica,entreotrosaspectos”.

Losdesafíospara
elemprendedor
enelEcuador

CamiloPinzón,GuidoCaicedo,LuzElenaColoma,LuisHinojosayMiltonMaya,en lagrabacióndelprograma.
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