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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios
Estimados Socios:

Estamos a vísperas de cerrar el año 2018. Ha sido un año de cambios importantes 
en el espectro político. Sin embargo, aún hay retraso en los temas económicos. Es 
necesario tocar los temas de fondo para cambiar el rumbo de la economía.

El Ministerio de Economía y Finanzas entregó a la Asamblea Nacional la Progra-
mación Cuatrianual 2019-2022, donde se detalla el presupuesto para los próximos 
años. Según el Gobierno, el presupuesto está orientado a mantener un programa 
de austeridad, el cual es necesario para sanear las cuentas fiscales y alcanzar el 
equilibrio establecido en la Ley de Fomento Productivo. En este sentido, la planifi-
cación presupuestaria va en la dirección correcta y establece recortes. No obstante, 
el grueso del recorte se da en la inversión pública.

En general, la política fiscal del Gobierno está mal enfocada. La política fiscal debe 
ser contra cíclica. Es decir, ahorrar en bonanza y gastar en crisis. En un escenario 
como el actual, donde la austeridad es necesaria, se vuelve imperativo enfocar el 
ajuste presupuestario a fin de minimizar el impacto en la economía. El recorte pre-
supuestario debe darse en el gasto improductivo en lugar de sobre el gasto en 
inversión. De hecho, la inversión pública está en los niveles más bajos de la última 
década.

Es necesario se tomen decisiones inmediatas. El gasto en subsidios a los combus-
tibles tiene un gran peso en el presupuesto para el siguiente año, debido a la pre-
visión de aumento de precio del petróleo. De haberse hecho una revisión a los 
subsidios más agresiva, no tendríamos este problema. Si no hubiera subsidios, no 
habría déficit.

Por otro lado, en la Programación Cuatrianual también se incluyen las proyecciones 
de crecimiento económico del Banco Central. Estas sugieren que la economía cre-
cerá en promedio 1.4% anual hasta el 2022, por lo que el panorama es desafiante. 

La economía crece lento y para crecer rápido hay que cambiar rápido. Necesitamos 
que desde el Gobierno sean valientes y ejerzan el liderazgo para hacer los cambios 
de fondo. 

Los comerciantes continuaremos trabajando con fuerza para sostener la economía 
e insistir con nuestras propuestas.

Un abrazo fuerte y que tengan una feliz Navidad y un próspero 2019.

PRESIDENTE
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PRESIDENTE ALTERNO
Miguel Angel González Guzmán
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

La Proforma del Presupuesto General del Estado para el 2019 ya está en manos 
de la Asamblea Nacional. Junto a ella, el Ministerio de Finanzas también 

presentó la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019-2022.

EL AJUSTE DEBE
ENFOCARSE CORRECTAMENTE

El presupuesto presentado para el 2019 asciende a 
$36.160 millones. A simple vista, un incremento del 
4% en relación a 2018. Sin embargo, al excluir valo-
res significativos que no existieron este año (IESS y 

Ley Amazónica) el aumento sería apenas del 2%, justificado 
por el incremento en los subsidios a combustibles y en el 
pago de intereses de la deuda. No se puede negar un es-
fuerzo fiscal. Asimismo, es importante destacar los avances 
en la transparencia de las estadísticas fiscales.

A pesar de ello, lo más importante es entender la po-
lítica fiscal que evidencia el documento preparado y pre-
sentado por el Ministerio de Finanzas. Es decir, analizar la 
visión del Gobierno sobre el manejo de las finanzas públi-
cas y cómo utiliza los recursos del Estado para estimular el 
desempeño de la economía.

Las cifras muestran que la política fiscal sigue siendo 
incorrecta. Tres son las razones:

1. Es pro cíclica: reafirma la desaceleración de la  
economía.

2. Está mal enfocada: afecta al gasto público productivo.
3. No ha cambiado: es la misma de la década pasada.

La política fiscal es una de las herramientas económicas 
más poderosas en dolarización. Idealmente, se utiliza para 
impulsar la economía en tiempos adversos, debe ser contra 
cíclica. En sencillo, se ahorra en bonanza y se gasta en crisis. 
Pero, históricamente los gobiernos han hecho lo contrario 
en el Ecuador. Han implementado una política fiscal pro cí-
clica: gastar en la bonanza y recortar el gasto en la crisis. 
Un defecto que se agudizó en la década entre 2007 y 2017. 
Este mismo error es lo que se ha hecho en el 2018 y se plan-
tea en el Presupuesto para el 2019.

Las proyecciones presentadas en la Programación Cua-
trianual indican que la economía crecerá a un ritmo pro-
medio de 1.4% anual hasta el 2022. O lo que es lo mismo, 
un estancamiento de la economía por 5 años. Es decir, en 
lugar de que la ejecución del gasto público beneficie la 
economía, la perjudica. Con el recorte presupuestario mal 
enfocado se reafirma la desaceleración económica. Así lo 
corroboran las proyecciones del Banco Central y del Fondo 
Monetario Internacional para los próximos 5 años. La políti-
ca fiscal debe ser replanteada contra cíclicamente.

Por otro lado, el desequilibrio fiscal del gobierno ante-
rior obliga a un proceso de austeridad. ¿Cómo es compa-
tible un ajuste en medio de la desaceleración de la eco-
nomía? Es necesario enfocar adecuadamente el ajuste 
presupuestario a fin de minimizar su impacto en la econo-
mía. Para esto es importante tomar en cuenta el tiempo. En 
el corto plazo, el recorte adecuado debería ser en el gasto 
público improductivo. Sin embargo, el Gobierno ha elegido 
realizar recortes en la inversión pública productiva. Tanto 
la teoría económica como la evidencia empírica muestran 
que a menudo los recortes en la inversión pública son más 
recesivos que los recortes en el gasto corriente. Por ende, la 
reducción en dicho rubro debería hacerse con precisión y a 
medida que el sector privado responde a la nueva política.

En este sentido, la programación presupuestaria mues-
tra que el gasto en sueldos y salarios se reduce apenas en 
0.7% con respecto al 2018. Luego, se incrementará todos 
los años hasta el 2022. Y si bien la compra de bienes y servi-
cios se reduciría en 13.6% el próximo año, el plan anual de 
inversiones refleja una contracción del 20.2% para el 2019. 
Además, es necesario mencionar que este año el gasto en 
inversión ya estaría en el nivel más bajo de los últimos 11 
años, alrededor del 3% del PIB. Es así que la política fiscal 
debería priorizar recortes importantes en el gasto público 
improductivo (a menudo el corriente) en el corto plazo y 
ajustar paulatinamente la inversión pública productiva a 
medida que es asumida por el sector privado.

Los dos problemas citados hasta el momento revelan 
que la política fiscal no ha cambiado. Se mantiene la estra-
tegia del pasado de usar la inversión pública como la prin-
cipal variable de ajuste y mantener el gasto corriente. Fue 
ese mal enfoque de la política fiscal el que llevó y mantiene 
al Ecuador atrapado en una espiral de estancamiento. De 
manera que el problema de fondo del manejo fiscal de los 
últimos años persiste, y la programación cuatrianual mues-
tra que se mantendrá.

La solución de fondo es cambiar la política fiscal con 
el enfoque correcto de ajuste en el tiempo. Es decir, 
empezar a ejecutar una política contra cíclica que oriente 
eficientemente los recursos fiscales a inversiones producti-
vas que reactiven la economía, y reduzca agresivamente el 
gasto público improductivo en burocracia, administración y 
transferencias a terceros.

Por: Departamento de Investigación y Proyectos
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INDICADORES ECONÓMICOS

Proyecciones de crecimiento económico

El Banco Central del Ecuador (BCE) actualizó sus proyecciones de crecimiento económico para los siguientes años. En com-
paración a las proyecciones del FMI, el pronóstico del BCE es ligeramente más optimista. Según el BCE el PIB crecerá 1.4% el 
siguiente año, mientras que el FMI predice 0.7%.

Proyección de inflación

El Banco Central del Ecuador pronostica que la inflación aumentará en los próximos años. Esto, luego de haber experimentado 
durante un año caídas consecutivas en los precios. Se espera que la inflación de este año cierre en 0.4%.
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Evolución de principales indicadores laborales

El mercado laboral continúa estancado. Según el INEC, a nivel nacional las cifras de empleo no registran ninguna variación signi-
ficativa con respecto al año pasado. Es decir, en un año las condiciones laborales no han cambiado. La falta de flexibilidad laboral 
está impidiendo que el mercado se ajuste. A septiembre del 2018 el desempleo se mantiene en 4%, mientras que 6 de cada 10 
personas no cuentan con un empleo adecuado.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Proyección de deuda pública sobre PIB

En la Programación Cuatrianual se incluye las proyecciones de endeudamiento hasta el año 2022. Estas indican que la deuda 
alcanzaría el 51.8% del PIB en el 2022. Sin embrago, en el escenario pesimista planteado por el Ministerio de Finanzas, la deuda 
podría alcanzar el 55.2% del PIB.

Evolución del gasto del Estado

La Proforma Presupuestaria 2019 propone otro recorte en el gasto de inversión. Por otro lado, el recorte en el gasto corriente 
es mucho más leve. Esta forma en la que se está ajustando las cuentas fiscales es similar a la de la década pasada. Es necesario 
enfocar los ajustes en el gasto corriente, puesto que recortes en el gasto de inversión son más recesivos. Además, la inversión 
pública está en sus niveles mínimos desde el 2008.
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
2019: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 

Cada noviembre, el Estado pre-
senta la proforma presupues-
taria a la Asamblea Nacional. 
Esto es de suma importancia 

para todos los agentes económicos: ciu-
dadanos, empresarios, entre otros, pues 
determina el equilibrio y el balance de 
las cuentas del Gobierno, que implican 
un superávit o déficit fiscal el cual en el 
segundo caso ha sido la constante en los 
últimos años. 

Ha manera resumida, dentro de este 
instrumento el tema de los subsidios, el 
precio del petróleo, crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) el endeudamien-
to externo son temas adyacentes para po-
der determinar si el cuadre de las cuentas 
fiscales provendrá de los ingresos o ajustes 
en los egresos del Gobierno Central o si se 
va a necesitar algo de financiamiento ex-
terno, para cubrir esa brecha. 

De acuerdo, a la proforma 2019, los 
subsidios al combustible representan $ 
4.176,47, la seguridad social $ 1.995,01; 
el subsidio de desarrollo social $ 769,98; 
el subsidio agrícola $ 14,72; todo esto 
suma $ 6.955,98. (Ver foto 1)

Respecto al precio del petróleo, esto 
es una variable muy difícil de determi-
nar, sin embargo, sin llegar a los niveles 
históricos del 2011 donde el precio del 
crudo alcanzo valores cercanos a $ 100, 
en los últimos anos si se ha venido re-
cuperando, recordándose que el que 
nuestro país exporta es de tipo “Brent”, 
cuya característica es crudo pesado y cu-
yos grados API  hacen que, al no existir 
la refinería su precio no pueda ser mayor 
al que actualmente se recibe, y que de 

Por: Ing. Nelson Guillermo 
Granja Cañizares, MBA 
Universidad ECOTEC



13diciembre 2018

acuerdo al Banco Central para el 2017 el 
precio promedio fue de $ 54,25, que es 
el mayor de los otros tipos. (Ver tabla 1).

Siguiendo con la temática, el PIB 
juega un papel importante ya que deter-
mina el crecimiento de la economía del 
país y las cifras de este deben siempre 
estar en términos reales y no nominales, 
ya que normalmente todas las variables 
económicas o los sectores se van a com-
parar contra este y podría visualizarse de 
manera errónea, induciendo a pensar 
que se tiene un crecimiento superior a 
las expectativas de los organismos inter-
nacionales. El PIB de acuerdo a los datos 
del Banco Central del Ecuador, asciende 
en términos nominales a $ 104.295,9 y 
en términos reales $ 70.955,7, registrán-
dose un crecimiento del 2,4% a finales 
del 2017 según las previsiones de este 
organismo. (Banco Central del Ecuador, 
2018). (Ver Tabla 2)

Lo anterior debe contrastarse con el 
crecimiento trimestral del PIB, que para 
el 2017 tuvo tasas de 0,2%; 1,1%; 0,8% 
y 0,7%, para cada trimestre y en lo que 
concierne al 2018, según cifras oficiales 
para el primer trimestre la tasa fue de 
-1,0% y para el segundo trimestre 0,4%. 
(Ver tabla 3). 

Lo que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) estimo en abril del 2018 para 
el Ecuador es el 2,5% a finales del 2018 y 
2,2% en el 2019; mientras que para Amé-
rica Latina el crecimiento es del 2% (DIA-
RIO EL TELEGRAFO, 2018)

En cuanto, al endeudamiento exter-
no Ecuador registra $ 31.750,1 a finales 
del 2017 por concepto de saldo final más 
atrasos e intereses; esto como porcenta-
je del Producto Interno Bruto en térmi-
nos nominales representa un porcentaje 
del 30,4%. (Ver Tabla 4)

Análisis y perspectiva 
De acuerdo a las estimaciones del 

Ministro de Economía y Finanzas, Richard 
Martínez, los supuestos de acuerdo el do-
cumento técnico de la proforma son que 
Ecuador crecerá al 1,8% con un precio 
promedio del petróleo de $ 58,29 (Minis-
terio de Economia y Finanzas, 2018).

Es vital comenzar este análisis com-
prendiendo que la proforma presupues-
taria cuatrianual da como resultado un 
déficit al 2019 de $ - 3.655, del cual ba-
jara gradualmente al 2022 ha $- 2,314; 
donde para el 2019 de acuerdo a la infor-
mación proporcionada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, para financiar la 



brecha, que le denominan bajo la línea 
cuentan con el financiamiento público, re-
cuperación de inversiones, ventas antici-
padas, entre otras para poder financiarla.

Si bien técnicamente se explica esto; 
se parte de un precio del petróleo en un 
escenario positivo, antes que en un precio 
más realista por lo que debe entenderse 
que si este llegara a caer la brecha fiscal 
para el próximo año seria mayor que la 
planificada, por tanto, cualquier persona 
que tiene la tarea de hacer un presupues-
to, conoce que se debe planificar para la 
incertidumbre, esto es con un escenario 
negativo o realista, el presupuesto pre-
sentado es demasiado optimista.

Adicional a lo anterior se debe siem-
pre trabajar las cifras en términos reales 
porque de acuerdo al déficit planificado 
este ascendería a 3,23 % con un PIB no-
minal aproximado de $ 113.000, cuando 
lo adecuado debería ser que se trabaje 
con el PIB nominal del 2017 multiplicado 
por la proyección del FMI y esto sería el 
denominador para calcular el déficit real 
como se muestra a continuación:

($ 70.955,7 x 2,2%) = $ 1.561,02 
+ $ 70,955.7 = PIB 2019 $ 72.516,72
Déficit proyectado $ 3.655,16
Déficit fiscal 2019 como porcentaje del 
PIB $ 3.655,16 / $ 72.516,72 = 5,04%.

siguiendo el análisis para el tema de 
la deuda externa el cálculo seria 43,78% 
lo cual ya supera el límite de endeuda-
miento del 40%.

En cuanto al desmenuzamiento del 
PIB se debe indicar que la construcción 
si bien aporta un 9.08%; el comercio, 
un 9.70%; la manufactura un 11,30%; el 
petróleo un 9.65% ya medido en tasas 
de variación indican que el primer sec-
tor decreció en -4.41%; el segundo un 
5.40%; el siguiente un 3.10% y el petrole-
ro decrece en -2.79%; lo que refleja que 
la economía no se recupera plenamente. 
Lo anterior indica la importancia de pro-
yectar en términos reales para evitar una 
miopía al momento de hacer el análisis. 
(Ver Tabla 5). 

Conclusiones 
1. Se debe de presentar las cifras calcu-

ladas contra el PIB real, así se evitaría 
pensar que la economía en términos 
nominales puede llegar a crecer para 
el 2019 en 11%

2. Si bien Ecuador tiene sus equipos téc-
nicos en el Ministerio de Economía y 

Finanzas al presentar el presupuesto 
debe también tomar en cuenta las 
proyecciones que los organismos mo-
netarios internacionales como el FMI 
estiman.

3. El precio del petróleo que se ponga 
para elaborar el presupuesto debe ser 
el más conservador posible con la mí-
nima ganancia para así evidenciar un 
escenario realista e inclusive negativo. 

4. El Estado debe también reducir sus 
gastos y su tamaño para liberar recur-
sos al sector privado y este pueda te-
ner una reactivación real.

5. Los subsidios deben focalizarse y re-

ducirse gradualmente para sincerar la 
economía 

6. En vez de adquirir mayor deuda exter-
na, emisiones de bonos al mercado in-
ternacional con un riesgo país alto, se 
debe promover la inversión extranjera 
directa para el cuadre de las cuentas 
fiscales y también las de las balanzas 
de pagos; además de promover y di-
versificar las exportaciones

7. Toda decisión económica es una deci-
sión política, por tanto, se debe poner 
en primer plano las medidas y progra-
mas que promueve la reactivación antes 
que campañas en un año electoral.
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DE VUELTA A LO BÁSICO
La Contabilidad es el 
principal sistema de 
control interno que 
pueda tener cualquier 
empresa.

¿Qué es la Contabili-
dad? Esta pareciera 
que es una pregun-
ta que se hacen en  

             los salones de clase de la se-
cundaria o a nivel preuniversitario, pero 
yo personalmente la hago cuando dicto 
clases a nivel de postgrado. La razón por 
la que hago esto es que, hasta el día de 
hoy, sigo recibiendo diversas respuestas, 
muchas de las cuales provienen de pro-
fesionales en pleno ejercicio de su pro-
fesión.

Entonces, ¿qué mismo es la Conta-
bilidad? ¿Un arte? ¿Una ciencia? ¿O es 
simplemente otra cosa? Pues bien, si 
hablamos de arte, la Contabilidad por sí 
sola no es un arte. Es el profesional con-
table quien, mediante su estricto apego 
a las normas internacionales y el buen 
uso de su juicio profesional, puede llegar 
al ‘State-of-the-art’ de la praxis contable. 
Con respecto a si es una ciencia, la Con-
tabilidad aún no es reconocida como tal, 
puesto que para ser una ciencia se ne-
cesita que la misma esté regida por le-
yes que siempre se cumplen, pero como 
bien saben los contadores y auditores, 
la Contabilidad se basa en Principios y 
Normas que, si bien abarcan un espectro 
mucho más grande que una simple ley, 
también deja ciertos vacíos que precisa-
mente son cubiertos con el buen juicio 
profesional.

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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Sin embargo, sería de mucho interés 
de los profesionales contables estudiar 
las teorías elaboradas por Richard Mat-
tessich, profesor emérito de Contabili-
dad de la University of British Columbia, 
quien ha hecho grandes esfuerzos y de-
dicado muchas horas a la generación de 
postulados y teoremas que permiten que 
la Contabilidad se acerque más a lo que 
se podría definir como una ciencia. Per-
sonalmente, les recomiendo que lean el 
libro “Introducción al pensamiento con-
table de Richard Matessich”.

En lo que definitivamente estamos 
casi todos de acuerdo –y no obstante, 
casi nadie acierta cuando les hacen la 
pregunta del inicio- es que la Contabi-
lidad es un sistema de control. Pero no 
cualquier sistema, sino el principal y más 
importante de todos. La Contabilidad 
es el principal sistema de control inter-
no que pueda tener cualquier empresa. 
Pero, antes de describir cómo funciona 
este sistema y sus implicaciones para las 
Finanzas Corporativas, quiero explicarles 
por qué es necesario tener un sistema de 
control.

Esta necesidad surge por algo que 
todas las empresas buscan combatir: la 
generación de un fraude que termine 
perjudicando a la salud financiera de los 
negocios. El Fraude se lo podría descri-
bir con un triángulo cuyas tres puntas 

corresponden a los tres componentes de 
un fraude: la Oportunidad, la Motivación 
y la Aceptación. 

Las Oportunidades son sencillamen-
te la falta, ausencia o deficiencia de 
uno o varios sistemas de control de las 
empresas. Es común ver mientras nave-
gamos por el ‘Face’ o por Instagram, vi-
deos de cámaras de seguridad de diver-
sas tiendas donde quien atiende deja su 
celular en el mostrador, y mientras está 
atendiendo a un cliente, viene otra per-
sona y se lleva el cel. Dejar el celular en 
el mostrador definitivamente es una falla 
de control de quien atiende, y por ende 
de la empresa.

Las Motivaciones son factores emo-
cionales que ‘empujan’ a una persona a 
cometer un fraude. Por ejemplo, un em-
pleado que está muy endeudado, o que 
tiene a un familiar grave de salud, o que 
necesita dinero para comprar la comida 
o pagar las pensiones escolares, podría 
sentirse motivado a cometer un fraude 
para así conseguir lo que necesita.

La Aceptación es una anulación de la 
parte moral y ética de la conciencia. Los 
seres humanos como tal, nunca perde-
mos los valores, simplemente los cam-
biamos, sea para bien o sea para mal. 
Dios le dio esta advertencia a la nación 
de Israel mediante el profeta Isaías: “¡Ay 
de los que dicen que lo bueno es malo 
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y lo malo es bueno, los que ponen os-
curidad por luz y luz por oscuridad, los 
que ponen amargo por dulce y dulce por 
amargo!”.

Pongamos un ejemplo de cómo fun-
ciona el triángulo del fraude: Un emplea-
do tiene una fuerte necesidad de dinero 
(motivación). El empleado se da cuenta 
que la caja registradora nunca es cerrada 
con llave y que no hay cámaras de vigi-
lancia en la zona de caja (oportunidad). 
Sin embargo, no se anima a robar por-
que el padrecito de la parroquia le dijo 
que robar es un pecado y los pecadores 
se van al infierno. Así pasan los días has-
ta que en un momento dado ‘razona’ y 
dice: ‘la plata es de quien la necesita’. 
En ese momento anuló su conciencia, 
convirtió lo malo en bueno (aceptación). 
En este punto el robo es prácticamente 
inevitable.

Un buen sistema contable arrojaría 
de inmediato –a más tardar al día si-
guiente- que en la caja hace falta dinero. 
Esto se debe a que la Contabilidad está 
diseñada en un sistema llamado ‘Partida 
Doble’ de tal forma que las transacciones 
y/o valores se registran como mínimo, 
dos veces. De esta forma, si hace falta 
dinero, el mismo debería estar en otra 
parte, sea dentro o fuera de la empresa, 
pero habría una explicación al faltante. 
La Partida Doble es una relación Causa-
Efecto o Acción-Reacción de la Contabi-
lidad. Siempre se dan las dos cosas.

Ya hemos visto lo útil y necesario que 
es la Contabilidad para las empresas; sin 
embargo, a ésta se le ha dado una res-
ponsabilidad muy grande, para la cual 
se queda corta: La Contabilidad es la en-
cargada de emitir al final de un periodo 
dado, los conocidos informes llamados 
Estados Financieros. Digo que es una 
responsabilidad muy grande porque una 
cosa es la Contabilidad –que aún no está 
reconocida como ciencia- y otra cosa son 
las Finanzas, que sí es una ciencia por-
que tiene leyes inmutables, como por 
ejemplo la Ley del Valor del Dinero en el 
Tiempo.

A la Contabilidad se la da la respon-
sabilidad de emitir los Estados Financie-
ros, pero en la práctica, estos estados 
tienen más de ‘contables’ que de ‘finan-

cieros’. Esto se debe más que nada al 
otro principio que rige la Contabilidad: 
el principio de ‘Ecuación Contable’. Esta 
ecuación dice que Activos = Pasivos + 
Patrimonio, pero en la práctica, la Ecua-
ción Contable es en realidad Derechos 
= Obligaciones. Como bien mencioné, 
la Partida Doble es una relación Causa-
Efecto, de tal forma que para cada ‘De-
recho’ que adquiere una empresa, ésta 
también adquiere una ‘Obligación’.

Si por ejemplo, la empresa adquie-
re un vehículo con crédito directo de la 
concesionaria, entonces adquiere el de-
recho de recibir el vehículo (Activo) pero 
también tiene la obligación de pagarlo 
en el futuro (Pasivo). El reconocimiento 
de los derechos y obligaciones adqui-
ridos, es lo que buscaban con afán las 
profesoras de Contabilidad de la secun-
daria cuando hacían las preguntas ¿Qué 
entra? ¿Qué sale? (y a continuación las ri-
sotadas de los alumnos, pero esa es otra 
historia).

Así que, ¿qué diferencia, o debería 
diferenciar al menos, un estado conta-
ble de un estado que dice llamarse fi-
nanciero? Pues que, mientras el estado 
contable es una ecuación Derechos = 
Obligaciones, en cambio el estado finan-
ciero debería ser una ecuación Inversión 
= Financiamiento. Un balance contable 
está regido por la ecuación Activos = Pa-
sivos + Patrimonio, mientras que un ba-
lance financiero debe estar regido por la 
ecuación Inversión = Deuda + Patrimo-
nio. Parecen similares, pero en realidad 
no lo son.

De esto se desprende tres ideas  
importantes: 

1. Decir ‘Activos’ no es lo mismo que 
decir ‘Inversión’, puesto que hay activos 
en los que la empresa debe invertir ne-
cesariamente (como las cuentas por co-
brar o los inventarios) o incluso de forma 
obligatoria (como el caso del IVA paga-
do que se transforma en crédito tribu-
tario), mientras que hay otros activos en 
los que la inversión es opcional (como las 
Inversiones Temporales).

2. Decir ‘Pasivos’ no es lo mismo que 
decir ‘Deuda’, puesto que hay deudas 
por las que no nos cobran intereses, no 

las hemos solicitado y se nos concede 
un plazo que tampoco hemos pedido 
(como por ejemplo el pago de décimos 
a trabajadores), mientras que hay otras 
deudas que las tenemos que solicitar 
hasta de rodillas, pagando intereses has-
ta por respirar y a plazos a veces nada 
convenientes.

3. La inversión real de las empresas, 
no corresponde al total de activos de la 
Contabilidad, sino al total de inversión 
que es financiada únicamente mediante 
el financiamiento que sí tiene costo fi-
nanciero y el cual sí hemos solicitado.

En conclusión, no deberíamos utilizar 
un sistema pensado para utilizarse como 
medida de control interno para reducir 
oportunidades de fraudes, como lo es la 
Contabilidad, como si fuese un sistema 
de gestión financiera integral. La Conta-
bilidad no está diseñada para gestionar 
o administrar, sino para controlar. Sin em-
bargo, los financieros damos gracias de 
que exista la Contabilidad, sino ¿quién 
nos daría los estados financieros que ne-
cesitamos para poder trabajar? El cuento 
se cuenta solo.

“La Contabilidad 
no está diseñada para 
gestionar o administrar, 
sino para controlar. 
Sin embargo, los financie-
ros damos gracias de que 
exista la Contabilidad, 
sino ¿quién nos daría los 
estados financieros que 
necesitamos para poder 
trabajar? El cuento se 
cuenta solo.”
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RANKING
EMPRESARIAL 2018
LAS 100 MÁS GRANDES DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

Por: Dirección de Investigación y Proyectos - Dirección de Servicio al Socio
Cámara de Comercio de Guayaquil

Por cuarto año consecutivo, la revista Comercio publica el Ranking Empresarial 2018 
de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. En esta sección, encontrará 
las 100 empresas de más activos clasificadas por su tamaño en cinco sectores, 20 
en cada uno de ellos. Este estudio fue elaborado en base a información pública 
reportada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del año 2017.

Las 100 empresas que impulsan la  
recuperación de la economía

Luego de haber superado la crisis 
económica del 2016, y luego de haber 
gozado de una aparente recuperación 
durante casi un año, nos encontramos 
ante un nuevo panorama. Se espera que 
la economía crezca en promedio 1.4% 
anual en los próximos 5 años. Es decir, 
el país atraviesa un periodo de estanca-
miento al mismo tiempo que la situación 
fiscal es complicada. La coyuntura exter-
na tampoco nos favorece: parece haber 
una tendencia de apreciación del dólar, 
las condiciones de financiamiento exter-
no son poco favorables y hay mucha vo-
latilidad en los precios del petróleo.

Es innegable que la situación econó-
mica del país no es la mejor. Sin embar-
go, en el último año han sucedido cosas 
que se necesitan destacar. Por ejemplo, 
el sector privado vuelve a ser el motor 
de crecimiento de la economía. Luego 
de varios años de mantener un estado 

grande, la inversión privada vuelve a su-
perar a la inversión pública. Sin lugar a 
duda, una buena noticia. Cuando los co-
merciantes y empresarios tienen libertad 
para hacer negocios, las economías cre-
cen y prosperan más. 

Por eso es fundamental destacar 
que, a pesar de las condiciones adver-
sas, el sector privado está sosteniendo 
la economía. El crecimiento viene de los 
emprendedores, de su perseverancia y 
esfuerzo diario. Aún hay un largo camino 
por recorrer, pero el sector productivo 
continúa trabajando a toda máquina. 

El propósito de este ranking empresa-
rial es destacar la labor de los 100 socios 
de la Cámara con mejores resultados du-
rante el 2017. Ellos, al igual que todos los 
demás, contribuyen a que la economía se 
recupere día a día. Son verdaderos Hé-
roes del Comercio que con perseverancia 
y excelencia continúan generando em-
pleo y comercio en sus áreas.

Para la elaboración del ranking se cla-

sificó a las empresas según su actividad 
económica y tamaño. En el caso de la 
clasificación de la actividad económica, 
se consideraron 5 sectores: comercio, 
industria, producción primaria, servicios, 
y construcción y bienes raíces. Mien-
tras que para el tamaño de empresa se 
consideró el ingreso total durante 2017: 
empresa pequeña si fue menor a 1 mi-
llón de dólares; mediana, si fue entre 1 
y 5 millones de dólares; y grandes, todas 
aquellas con ingreso superior a 5 millo-
nes de dólares. Luego, las empresas fue-
ron ordenadas por activos totales. Todo 
en base a cifras de la Superintendencia 
de Compañías. 

Además. con la finalidad de refle-
jar fielmente la estructura societaria del 
país, cada uno de los cinco sectores ana-
lizados cuenta con dos TOP 5, uno de 
empresas grandes y otro de empresas 
medianas, y un TOP 10 de empresas pe-
queñas. En total, cada sector cuenta con 
20 empresas de todo tamaño.
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COMERCIO
Es el principal generador de empleo 

adecuado del país. Aunque el 2017 fue 
bastante duro, las estrategias adopta-
das por los comerciantes les permitió un 
sano crecimiento en facturación durante 
el 2018. Este año el ranking de empresas 
es liderado por dos gigantes del retail 

ecuatoriano, Corporación Favorita y El 
Rosado. 

Asimismo, destacamos que la diversi-
dad de empresas en el sector comercial 
hace que este sector sea muy nutrido. A 
continuación, los 3 rankings en este sec-
tor económico. 
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Dentro del estudio mensual de opi-
nión empresarial (EMOE) realizado por 
el Banco Central del Ecuador (BCE) este 
sector representa cerca del 45% de la 
economía. En dicho estudio, la tenden-
cia de largo plazo sugiere estabilidad en 
el sector, mientras que en el último año 
es visible una mejora. 

Esta área es también diversa en sec-
tores. Lideran el ranking por tamaño de 
activos las empresas CONECEL e Inte-
ragua. El ranking también incluye otros 
sectores como administración de puer-
tos, concesiones, tecnología, salud hu-
mana, finanzas, etc. A continuación, los 
rankings de este importante sector.

SERVICIOS
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Este es uno de los sectores más diná-
micos y, al mismo tiempo, tradicional de 
la economía ecuatoriana. La producción 
primaria (agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca) ha sido la principal gene-
radora de empleo del país durante los 
últimos años. Este sector, principalmente 

exportador, es un gran generador de di-
visas y representa cerca del 10% del pro-
ducto interno bruto.

El ranking es liderado por empresas 
exportadora de banano, camarón, y pes-
ca en general. A continuación, los ran-
kings de este importante sector.

PRODUCCÓN PRIMARIA



En un entorno económico deprimi-
do, tal como el que atraviesa Ecuador, 
el sector industrial se convierte en el eje 
central para afianzar un levantamiento 
de la economía. El sector industrial es el 
segundo sector que más vende, después 
del comercio y el que más aporta a la 

producción nacional.
Este sector representa 1 de cada 5 

dólares de producción nacional y tam-
bién es una fuente generadora de em-
pleo de calidad. 

A continuación, los rankings empre-
sariales de este sector.

INDUSTRIAL
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Durante 2018, este sector aún no lo-
gra recuperarse. El Valor Agregado Bruto 
apenas crece, mientras que las ventas de 
este sector aún se encuentran en terri-
torio negativo. Asimismo, la confianza 
empresarial del sector ya acumula más 
de 40 meses de contracción. La construc-

ción es un sector altamente relacionado 
al ciclo económico, por lo que su recupe-
ración no se consolidará hasta no tener 
un panorama de la economía mucho más 
alentador.

A continuación, los rankings del  
sector.

CONSTRUCCIÓN Y BIENES RAÍCES
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FUSIÓN ENTRE LA AUTORIDAD 
TRIBUTARIA Y LA ADUANERA

Balance desde la perspectiva peruana

En el Perú desde hace casi 16 
años convivimos con una autori-
dad que consolida las funciones 
de recaudar, controlar el tráfico 

fronterizo y facilitar el  comercio exterior. 
Hemos mencionado en primer lugar la 
función de recaudar teniendo en consi-
deración los comentarios que desarrolla-
remos posteriormente.

En este escenario, la frecuente pre-
gunta que los peruanos vinculados con 
las operaciones de comercio exterior nos 
hemos venido haciendo por más de una 
década es  si realmente ¿resulta conve-
niente mantener una autoridad única 
que cubra todas las actividades antes 
mencionadas?. Como podremos imagi-
nar, hay apreciaciones dividas. No todo 
es bueno, ni todo es malo.   

Fusión entre la SUNAT y la Aduana. 
Mediante Decreto Supremo No. 061-

2002-PCM, publicado el 12 de julio de 
2002, se dispuso la fusión entre la Super-
intendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT) y la Aduana. 

Es de indicar, que fue la SUNAT la 
que absorbió a la Aduana y no al revés. 
Con ello, y haciendo un “símil” con el 
sector privado, que para efectos de re-
ferencia y análisis puede resultar válido, 
fue la Aduana la que tuvo que adecuar 
su estructura, procesos y cultura organi-
zacional a los parámetros establecidos 
por el “nuevo jefe”, quien manejaba una 
estructura, procesos y cultura distintos. 
Así, la Aduana y sus funcionarios se veían 
comprometidos (por no decir forzados) 
no sólo a iniciar un inminente proceso 
que cambiaría las premisas de trabajo a 
las que se encontraban habituados sino, 
además, a tener que acatar las decisio-
nes de la entidad absorbente, en un con-
texto en el que esta última no sólo no 

Por: Julio Guadalupe Báscones (Perú) 
Socio de Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados

¿Resulta conveniente 
mantener una autoridad 
única que cubra todas 
las actividades antes 
mencionadas?. Como 
podremos imaginar, hay 
apreciaciones dividas. 
No todo es bueno, ni 
todo es malo.  

ACTUALIDAD
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conocía bien la función aduanera sino 
que tampoco tenía necesariamente que 
compartir los valores asociados a dicha 
gestión y que, en definitiva, son aquellos 
que impulsan, motivan y generan el sen-
tido de pertenencia para con la entidad 
en la que se labora y, más importante 
aún, entre las personas que conforman 
un grupo de trabajo. 

Lo antes mencionado, que de mane-
ra resumida busca graficar el ambiente 
que se vivía en el año 2002, obligó a la 
Jefa de la SUNAT de aquél entonces a 
dirigir un recordado discurso al personal 
de dicha entidad (considerando ya a los 
funcionarios aduaneros) en el que se re-
conoció que la fusión implicaba retos y 
dificultades pero que constituiría “un sal-
to cualitativo y superior” en busca de si-
nergias entre entidades que tenían como 
tarea coincidente la “administración de 
tributos”.   

Importante mencionar también que 
la jefa de la SUNAT tuvo que señalar de 
manera expresa y enfática que la fusión 
no implicaría el despido de personas, 
situación que grafica el temor y descon-
fianza que, por dichos días, vivía el fun-
cionario aduanero. 

En síntesis, la fusión entre la SUNAT 
y la Aduana tuvo como principal susten-
to el hecho de mejorar la eficacia y ca-
lidad de los servicios recaudatorios de 
impuestos. El tema del control aduanero 
y de la facilitación del comercio, aunque 
presentes en el papel, no fueron los rea-
les protagonistas ni impulsores de esta 
fusión.

Primeras voces separatistas.
Uno de los primeros cuestionamien-

tos públicos planteados en torno a la 
fusión se generó en el año 2007 cuando 
el Ministerio de la Producción desarrolló 

una agresiva campaña separatista, ca-
talogando, incluso, a la escisión de en-
tidades como una “prioridad” para el 
sector bajo la justificación que la SUNAT, 
en la práctica,  desconocía  la labor de 
la Aduana y que ello venía generando 
retrasos en los procesos de comercio  
exterior. 

Otros actores, como el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo y gremios 
empresariales (destacando la Asociación 
de Exportadores – ADEX y la Cámara de 
Comercio de Lima – CCL ) se plegaron a 
esta cruzada, la misma que buscaba no 
sólo la separación de las entidades sino 
también que la Aduana diera “un salto 
de sector” pasando de formar parte del 
Ministerio de Economía a formar parte 
del Ministerio de la Producción, seña-
lándose como justificación el hecho que 
este último podría entender de mejor 
modo las particularidades de la gestión 
aduanera que impactan en el comercio 
exterior sirviendo ello, entenderíamos, 
como canal para una mejor articulación 
entre los planes de diversificación pro-
ductiva (que se venían gestando a nivel 
de actividades productivas) y el debido 
equilibrio entre el control aduanero y la 
facilitación del comercio exterior en las 
operaciones de importación y expor-
tación. Todo ello, a fin de propender el 
adecuado aprovechamiento de los Trata-
dos de Libre Comercio que el Perú man-
tenía en cartera, tema que, en dichos 
años, constituía política de estado de la 
máxima prioridad.

El pedido del Ejecutivo encontró eco, 
inclusive, en algunas facciones del Con-
greso. No obstante, el entusiasmo con-
gresal no pasó de un ligero apoyo co-
yuntural y de impacto mediático, en un 
contexto en el que el tema del comercio 
exterior estaba  “de moda” dado que en 
el año 2008 se llevó a cabo en Lima la 
vigésima reunión del Foro de Coopera-
ción Económica Asia – Pacífico (APEC).

Reacción de la SUNAT y el cambio de 
paradigma.

Las iniciativas separatistas en men-
ción generaron una rápida respuesta de 
la SUNAT, quien a fines del año 2008 con-
vocó a una reunión con los gremios em-
presariales la cual culminó con una de-
claración en el sentido que se reconocía 
que, tras la fusión, se había privilegiado 
más el aspecto tributario (y recaudatorio) 
en las operaciones de comercio exterior. 
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Ante ello, se anunció un cambio orga-
nizacional en la SUNAT a fin que las ac-
tuaciones de dicha entidad resulten más 
equitativas teniendo en consideración el 
giro de cada negocio en particular. 

En esta declaración se reconoció 
también que la integración entre los 
funcionarios aduaneros y los del área de 
tributos internos, no había sido la mejor, 
circunstancia que, se entendería, consti-
tuía una limitante (pensamos importante) 
para que la fusión arrojara los resultados 
positivos que se esperaban.

Posteriormente, la entrada en vigencia 
del Tratado de Libre Comercio con los Es-
tados Unidos (1 de febrero de 2009) volcó 
toda la atención del gobierno y del sector 
privado en la gestación y desarrollo de 
este tipo de iniciativas comerciales con los 
principales socios comerciales del Perú. 

De ahí en adelante, y como siempre 
pasa, cambian los gobiernos, cambian 
las personas y las prioridades son replan-
teadas. Se suma a ello, nos parece, el 
hecho de dar por sentado que la labor 
aduanera estaba y seguiría estando a 
cargo de la SUNAT (sin que se siga cues-
tionando si la fusión era buena o mala) 
con lo que el tema, si bien no necesaria-
mente aceptado del todo, tornó en una 
manifiesta calma. 

No obstante ello, resulta importan-
te destacar el hecho que mediante una 
Nota de Prensa publicada el año 2015 
, la SUNAT informó que había iniciado 
un “cambio de paradigma institucional” 
para reorientar la forma de relacionarse 
con los ciudadanos priorizando la facili-
tación y la simplificación de sus servicios 
a los contribuyentes y usuarios del co-
mercio exterior. 

En este misma Nota se precisó que 
en los últimos 20 años la SUNAT había 
sido considerada como sinónimo de re-
caudación y servicio aduanero no muy 
eficiente. La propia Jefa de la SUNAT 
de aquél entonces reconoció que “he-
mos vivido largos años concentrados 
en recaudar, aspecto importante de la 
tributación, pero no el único. También, 
en el plano aduanero, dedicados a una 
gestión saturada de papeles y trámites 
burocráticos” 

En materia aduanera se señaló que 
con el nuevo paradigma institucional: 

(i) se realizaría un trabajo eficiente para 
reducir costos y aumentar la competitivi-
dad de las empresas; (ii) se fortalecería el 
sistema de despacho aduanero para que 
las operaciones de importación por vía 
marítima y aérea se realicen por medios 
electrónicos reduciendo los trámites y la 
interacción física con los operadores; (iii) 
se incidiría en el programa de sectoristas 
(atención personalizada). Todo ello, se-
ñaló la SUNAT, para ofrecer un servicio 
justo y eficiente a los ciudadanos.

Resulta por demás interesante que, 
después de aquella declaración del año 
2008 (efectuada por la SUNAT práctica-
mente forzada por las circunstancias), 
venga luego de 7 años la propia SUNAT 
(sin una presión, por los menos tan evi-
dente) para hacer un “mea culpa” sobre 
su poco amable e ineficiente relación 
tanto con los operadores de comercio 
exterior como con los temas aduaneros 
en sí. El hecho que dicho “mea culpa” 
se extienda a 20 años en el pasado (el 
equivalente a 4 periodos presidenciales 
en el Perú) y que dicho lapso de tiem-
po comprenda, en toda su extensión, al 
tiempo en que tenemos a la SUNAT y a la 
Aduana fusionadas (desde el año 2002), 
generan, por lo menos, dudas en torno 
a las motivaciones, alcances y resultados 
de la mentada fusión.

Conclusiones y balance.
Iniciábamos este artículo señalando 

que, en relación con la fusión entre la 
SUNAT y la Aduana, no todo es bueno ni 
todo es malo.

Como aspectos positivos rescata-
mos aquellos derivados del hecho que 
la Aduana haya venido participando y 
beneficiándose de un presupuesto más 
abultado como es el que la SUNAT ma-
neja. Esto ha afectado positivamente la 
infraestructura física, la implementación 
de moderna tecnológica aplicada a los 
servicios, así como la mayor y mejor ca-
pacitación de los funcionarios aduaneros. 

Como negativo, se aprecia muchas 
veces un desbalance en cuanto al tema 
recaudatorio (el cual se privilegia y se 
coloca muchas veces en la “cúspide de 
la pirámide”) frente a labores más con-
sustanciales a lo aduanero como las de 
control (rol clásico de la Aduana) y de 

facilitación del comercio exterior (rol mo-
derno de la Aduana) y la búsqueda del 
debido equilibrio entre ambas. 

Este desbalance genera la perma-
nencia de disposiciones de sesgo fis-
calista en la normativa procedimental 
aduanera (la que rige el día a día del 
quehacer aduanero y que es aprobada 
por la propia SUNAT), incertidumbre res-
pecto a la forma en que los operativos de 
fiscalización (verificación de cumplimien-
to) son llevados a cabo por la autoridad, 
así como desconcierto por la manera en 
que los funcionarios vienen interpretan-
do normas de mayor jerarquía (como la 
Ley General de Aduanas y su Reglamen-
to), situación que, como es lógico, afecta 
la previsibilidad y seguridad jurídica del 
empresariado. 

A ello sumaríamos la evidente falta 
(aún) de una debida y armónica integra-
ción entre los funcionarios aduaneros y 
tributarios que, desde nuestro punto de 
vista, imposibilita el fortalecimiento de 
una adecuada cultura institucional con 
lo perjudicial que ello pueda ser para la 
gestión interna del trabajo y para el ser-
vicio aduanero en sí.

Como vemos, no todo es bueno ni 
todo es malo. En este ya largo proce-
so de la fusión hemos visto desde una 
buena intención y voluntad política por 
adecuar nuestra normativa a estándares 
internacionales en materia de aduanas 
y comercio exterior (uniformización de 
los regímenes aduaneros, aseguramien-
to de la cadena logística internacional, 
facilitación del comercio exterior, etc.), 
hasta, como hemos adelantado, un vela-
do interés de hacer prevalecer intereses 
recaudatorios.

Lo señalado, ha generado, no en 
pocas oportunidades, sendas quejas y 
reclamos tanto de los operadores como 
de los gremios, los mismos que si bien, 
a la fecha, no han llegado el extremo de 
plantear formalmente una separación 
de entidades (como ocurrió en los años 
2007 y 2008), si dejan entrever la desazón 
por la, en muchos casos, falta de com-
prensión y/o de sensibilidad respecto de 
la problemática del sector y que, a la lar-
ga, repercute en la generación de sobre-
costos en estas operaciones y pérdida de 
competitividad.
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EMPRENDEDORES

“Un emprendedor debe desarrollar 
la capacidad de lidiar con diferentes 

asuntos al mismo tiempo” 
Fernando Miranda, Ceo de Prohygiene Guayaquil

Fernando Miranda, Ceo de Prohy-
giene Guayaquil, estaba intere-
sado en emprender un negocio 
relacionado a una franquicia, 

luego de una larga carrera de depen-
dencia en áreas de Marketing. Fue en-
tonces cuando leyó un anuncio en el 
periódico  sobre la búsqueda de un dis-
tribuidor de Prohygiene en Guayaquil. 
Sobre esto él recuerda “vi el anuncio 
del periódico cuando estaba en el baño 
leyéndolo, y hoy gran parte de lo que 
hacemos es orientado a mantener los 
baños de nuestros clientes libres de ma-
los olores”.

Tuvo miedo cuando empezó sus 
actividades empresariales dado que 

mucha gente le preguntaba si hacía 
lo correcto. Sin embargo, los diversos 
premios internacionales obtenidos en 
convenciones que organiza la franquicia 
Prohygiene, demuestran que ha condu-
cido su empresa eficientemente. Para 
lograrlo siguió los consejos de personas 
más experimentadas, también ejecutó 
los métodos y procesos que la franqui-
cia le recomendó.

Para diferenciarse de empresas que 
también ofrecen productos y servicios 
orientados a la asepsia de baños y am-
bientes laborales, Prohygiene Guaya-
quil, cuenta con “productos de calidad, 
procesos claramente definidos, y un 
equipo humano capacitado y con total 

orientación hacia el servicio al cliente”.  
Fernando considera a estos aspectos im-
portantes para consolidar su liderazgo. 
También está pendiente de su equipo, 
cuyos miembros reciben formación cons-
tante, y sobre ellos reflexiona que “lo 
más relevantes e ver crecer y desarrollar-
se a la gente que trabaja en la empresa”.

Sobre sus actividades como em-
presario, Fernando manifiesta que ha 
aprendido a lidiar con muchas cosas al 
mismo tiempo para que todo salga bien 
y ofrecer un buen servicio. A los jóvenes 
que desean emprender sus negocios les 
aconseja “que no se rindan fácilmen-
te. Con inteligencia y esfuerzo se llega  
muy lejos.”
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MARKETING

LAS TRES ETAPAS DE DECISIÓN 
EN SU PUNTO DE VENTA

Ante situaciones de reducción 
en los niveles de ventas e in-
certidumbre en su empresa, 
usted  podría pensar en apli-

car un conocido refrán que dice “la res-
puesta está en tu interior”; para ello, se 
analizará primordialmente paso a paso 
todos los procesos y mecanismos por los 
cuales se está sirviendo a sus clientes y 
cómo ellos perciben sus servicios.

Este artículo examinará la importan-
cia de los puntos de venta y las etapas a 
ser consideradas  para entregar un valor 

diferenciado a los clientes, respondien-
do a la pregunta ¿Por qué el consumidor 
debe preferir comprarle a usted en lugar 
de la competencia?. En esta diferencia-
ción deberá estar involucrada una pro-
puesta de valor que involucre la relación 
calidad versus precio.

Primera etapa: Diagnóstico de la 
atracción.

Permítase un momento de análisis, us-
ted solo frente a su punto de ventas (lle-
gue muy temprano en la mañana o tome 

Por: Econ. Arturo Echeverria, DBA(c)
Presidente del Grupo MEDIBAC INC. 
Consultor y Profesor Universitario
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unos minutos después del cierre) y res-
ponda internamente a estas preguntas:
1. ¿Ha introducido cambios innovativos 

o nuevos productos por los que su 
cliente se sienta atraído a visitar su 
punto de ventas?

2. ¿Hace cuanto tiempo que no reali-
za cambios atractivos en sus vitrinas 
(que es el vendedor silencioso en su 
punto de ventas).

3. ¿Los factores limpieza y pulcritud es-
tán presentes a cabalidad en el punto 
de ventas?

4. ¿La información técnica, precio, for-
ma de pago y financiamiento (si apli-
ca) acompaña a los 
productos que us-
ted comercializa? 

5. ¿Está siendo com-
petitivo en la re-
lación precio / 
calidad con los 
productos que 
ofrece a sus clien-
tes versus a los de 
la competencia?

6. ¿Qué tan capacita-
dos y atentos son 
los vendedores o 
miembros del ser-
vicio al cliente que atiende su punto 
de ventas? (Este es un punto siempre 
álgido en el Ecuador)

7. ¿Qué tipo de aromas, mobiliario, 
iluminación, señalización y música le 
vendría bien a su punto de ventas 
con el propósito de incrementar la 
satisfacción de su cliente durante su 
estancia? 

Segunda Etapa: Stock
Luego de realizar un breve pero va-

lioso diagnóstico, se tratará de llamar la 
atención de sus clientes a través de un 
atrayente punto de venta, para ello:
1. Este atento para que sus vendedores 

o personal de servicio al cliente sol-
venten las dudas adicionales que su 
potencial cliente pudiere tener res-
pecto a su producto o servicio y la 
forma de conseguirlo (crédito).

2. Como gerente, debe estar pendien-
te que su punto de venta cuente con 
el stock y surtido para complacer las 
exigencias de sus clientes. El desarro-
llo de un plan de contingencia ante 
posibles desabastecimientos o “mo-
das” es recomendable. Los sustitu-
tos, de ser necesario, deberán suplir 
y ofrecer soluciones prácticas a los 
requerimientos de los clientes. Des-
pués de un “no lo tenemos en stock 
en este momento”, el vendedor o 
personal de servicio al cliente deberá 
sugerir una solución que pueda agra-
dar al cliente o indicarle cuando el 
producto solicitado estará disponible 
en sus vitrinas.

3. Perche los productos de mayor rota-
ción o “gancho” en lugares de fácil 
acceso o ubicación, que se encuen-

tren a la vista de sus clientes.
4. Es importante que todo el personal 

de su empresa se iden-
tifique y esté afiliado 
con la importancia del 
cliente para la empre-
sa; ya que sin clientes 
no hay negocio. Una 
sonrisa y una frase 
amable como: “En qué 
puedo ayudarle?” es 
imprescindible al ini-
ciar el contacto con el 
cliente. Apoyado siem-
pre con el conocimien-
to técnico del produc-
to o servicio.

Tercera Etapa: Merchadising:
Permanezca siempre dispuesto a 

provocar propuestas innovadoras y ajus-
tadas a lo que sus clientes requieren para 
estimular el proceso de compra en el 
punto de venta.

1. Evalúe el ciclo de vida de los produc-
tos que comercializa; es así que, para 
cada caso preferiblemente utilice ac-
ciones como:
• Merchandising de nacimiento (in-

troducción): Demostraciones, de-
gustaciones, folletos, stands infor-
mativos.

• Merchandising de ataque (declive o 
lanzamiento): Busque la fidelización 
a sus clientes

• Merchandising  de defensa (de-
cadencia): Subdistribuidores, des-
cuentos y promociones.

2. Hable con sus clientes y personal de 
apoyo de su empresa a fin de provocar 
un mejoramiento continuo en todos 
sus procesos; para ello la instauración 
de la ISO 9001:2015 asegurará que sus 
procesos sean entregados en forma 
regular, continua y sobre todo con cali-
dad para beneficio de su cliente.

Finalmente, la incorporación y enten-
dimiento de estas tres etapas represen-
tarán una guía básica que le permitirá 
entregar un mejor servicio a sus clientes 
en cada uno de sus puntos de ventas res-
paldados siempre por la satisfacción al 
cliente. En un próximo artículo se hablará 
cómo le puede ayudar la Fintech (Finan-
cial Technology) para el desarrollo de su 
empresa.

“Como gerente, 
debe estar pendiente 
que su punto de 
venta cuente con 
el stock y surtido 
para complacer las 
exigencias de sus 
clientes.”
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LIDERAZGO

HORA DE DECIDIR, 
¿QUÉ DICE TU INTUICIÓN? 

Por: IESE Business School

Cuando los directivos aprenden a 
tomar decisiones se enseña que 
hay dos componentes a tener 
en cuenta: el analítico y el intui-

tivo. Sin embargo, se suele insistir más en 
el desarrollo del proceso racional: cómo 
recabar información correcta, cuándo re-
conocer si se tienen los datos suficientes 
o si es preciso reevaluar las fuentes, qué 
criterios aunar para incrementar las op-
ciones de éxito, etc.

Este análisis racional, no obstante, 
solo llega hasta cierto punto y, a partir 
de este, es la intuición la que guía el mo-
mento último de la decisión. Es la que 
determina qué opción escoger entre dos 
alternativas aparentemente iguales, ace-
lera el proceso decisorio y, en el caso de 
que los datos sean insuficientes, permite 
al individuo decantarse por uno u otro 
camino.

La intuición podría definirse, pues, 
como un proceso de conocimiento real 
común a todas las personas que se ali-
menta de la información inconsciente 
que el cerebro va absorbiendo de ma-

nera constante, y que se manifiesta en 
forma de impresiones, imágenes y sen-
saciones. Esta capacidad, por ejemplo, 
permite a un experto marchante de arte 
distinguir a primera vista una obra origi-
nal de una burda imitación.

A partir de la definición anterior 
puede determinarse que la clave para 
mejorar el proceso intuitivo radica en la 
práctica y en el trabajo con la informa-
ción inconsciente de la que se alimenta 
nuestra intuición.

Isabel García-Méndez ha desarrolla-
do el método HAD (de: Higiene mental, 
Ampliación de información y Desco-
nexión de la conciencia) para desarrollar 
la intuición y mejorar su efectividad a la 
hora de tomar decisiones. Explicada en 
una nota técnica conjunta con el profe-
sor del IESE Roberto García-Castro, el 
método HAD señala una estrategia con 
tres pasos a seguir para lograrlo: higiene, 
ampliación y desconexión.

La ecuación sería entonces H + A + D 
= PI, donde H sería la “H-igiene mental”, 
A la “A-mpliación de información”, D la 

“D-esconexión de la conciencia”, y PI el 
“Proceso Intuitivo”.

1. Higiene mental
Este primer paso requiere realizar 

una autoevaluación rigurosa que permi-
ta identificar y eliminar los sesgos y los 
frenos que limitan la intuición durante el 
proceso de toma de decisiones.

Dichas limitaciones tienen tres conse-
cuencias principales: paralizan la entrada 
de información, ya que impulsan a ha-
cer juicios antes de tiempo; conducen a 
conclusiones erróneas al recopilar infor-
mación de forma perversa o maliciosa; y 
provocan que la intuición no se tome en 
consideración, porque ponen en funcio-
namiento ciertas áreas del cerebro que 
se activan siempre que se producen si-
tuaciones de alarma.

La mayoría de los expertos reconoce 
el peso que tienen estos sesgos, y pro-
pone diferentes técnicas para corregir 
las desviaciones. Ahora bien, aunque 
imprescindibles, éstas no son suficientes 
para garantizar la efectividad en la toma 

La clave para mejorar el proceso intuitivo radica en la práctica y en el trabajo con 
la información inconsciente de la que se alimenta nuestra intuición.
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Sección con el apoyo de

de decisiones intuitivas. En la mayoría de 
los casos, será necesario profundizar en 
el segundo componente: la ampliación.

2. Ampliación
Esta segunda fase permite aumentar 

la cantidad de información inconsciente 
sobre la que trabajará después la intui-
ción y estimular el cerebro para que pue-
da procesarla mejor y de manera diferen-
te. Esta fase de ampliación se desarrolla 
en cuatro estadios:

Actitud. Por lo general, la memoria 
solo registra la última sensación de to-
das las experiencias que se viven, lo que 
puede entrañar cierto peligro. Y puesto 
que no es posible controlar qué parte de 
la experiencia va a almacenar el cerebro, 
el método HAD aconseja que se trate de 
vivir cualquier experiencia con la mayor 
carga positiva posible.

Percepción. La información se ab-
sorbe a través de los cinco sentidos, por 
lo que la forma más indicada para incre-
mentar su capacidad es estimulando los 
canales sensoriales por los que el cere-
bro la recibe: vista, olfato, oído, gusto y 
tacto. Grosso modo, los sentidos son a 

la intuición lo que el razonamiento es al 
análisis.

Ambicerebralidad. A continuación, 
es importante acostumbrar al cerebro 
a procesar la información y a trabajarla 
mejor potenciando las dos formas de co-
nocimiento: la lógica y analítica, y la abs-
tracta y asociativa. Recurriendo a la co-
nocida imagen de los dos cerebros, este 
proceso requiere aunar los hemisferios 
derecho e izquierdo (ambidextralidad).

Análisis. La intuición debe situarse 
en el mismo nivel que la razón, ni por 
encima ni por debajo. Un buen proceso 
intuitivo requiere que se realicen análisis 
racionales previos y posteriores: previos 
como base para realizar un buen trabajo 
de investigación y recopilación, y poste-
riores para tamizar y argumentar las res-
puestas intuitivas.

3. Desconexión
El tercer paso, la desconexión, re-

sulta necesario para obtener acceso a la 
información inconsciente a la hora de to-
mar una decisión. Las neuronas están en 
continua conversación, por lo que resulta 
fundamental desconectar el consciente y 

silenciarlas para poder oír la voz interior 
que se nutre de todos los datos incons-
cientes acumulados y que se manifiesta 
en ese momento “¡eureka!”.

Para llevar a cabo esta tarea de des-
conexión, resulta imprescindible que 
todo el trabajo previo se haya hecho co-
rrectamente. Después, es necesario de-
cirle al cerebro que busque la respuesta 
y desconectar haciendo otra actividad 
completamente distinta. Tras este proce-
so, la parte intuitiva nos dará la solución.

La toma de decisiones intuitiva es, por 
lo tanto, un trabajo sucesivo y que, como 
todo, requiere práctica para poder alcan-
zar los resultados más satisfactorios. Una 
práctica que te brindan los programas de 
formación de directivo del IESE a través 
del método del caso. Tras debatir dece-
nas de casos, los participantes salen del 
aula siendo capaces de tomar decisiones 
no solo de forma intuitiva, sino también 
de forma más efectiva.

Artículo publicado originalmente en 
blog.iese.edu/impact-at-work

PUBLICIDAD GRAFINPREN
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Feria del Comercio 
Del 19 al 21 de octubre de 2018, se llevó a cabo la tercera edición 
de la  Feria del Comercio en el Palacio de Cristal, en homenaje a 
Guayaquil en sus fiestas octubrinas. 

La actividad organizada por la CCG, reunió a diversos emprende-
dores, quienes ofrecieron sus productos y servicios a las más de 
veinticinco mil personas que vivitaron la feria.

Factor WOW 
La conferencia Factor WOW tuvo lugar el 5 de noviembre en la 
CCG. Los asistentes al evento recibieron consejos del consultor 
estratégico de negocios, Steven Trujillo, para mejorar su servicio y 
lograr superar las expectativas de sus clientes.

Sesión Fedecámaras en Portoviejo 
El 7 de noviembre de 2018, la Federación Nacional de Cámaras 
de Comercio sesionó en Portoviejo, provincia de Manabí, donde 
el presidente Pablo Arosemena Marriott, brindó su visión de la si-
tuación actual del comercio y de la Proforma Presupuestaria 2019.

Arosemena también recorrió junto a Alba González, presidenta de 
la Cámara de Comercio de Portoviejo y comerciantes, las zonas 
afectadas por el terremoto ocurrido en 2016. Consumer Insights 2018  

La CCG realizó la charla Consumer Insights el pasado 7 de noviem-
bre. José Luis Hidalgo fue el encargado de presentar el estudio 
realizado por KANTAR WORLDPANEL, sobre las tendencias del 
consumidor ecuatoriano, al término del tercer trimestre del pre-
sente año.

Ser y Parecer 
El diseñador Roberto Rivadeneira dictó la charla Ser y Parecer en la 
CCG el pasado 31 de octubre. Los asistentes del evento recibieron 
consejos para proyectar efectivamente su imagen profesional.
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Visita de la directora del SRI
El 8 de noviembre de 2018, Marisol Andrade Hernández, directora 
del Servicio de Rentas interna (SRI), visitó la CCG, donde, mantuvo 
una reunión con el presidente Pablo Arosemena Marriott, miem-
bros del directorio de la CCG y Federación Nacional de Cámaras 
de Comercio de Ecuador.

Durante la reunión, Arosemena entregó a Andrade las propuestas 
presentadas por la Fedecámaras y la CCG, al Proyecto de Simplici-
dad Normativa, que elabora el SRI.

Reconocimiento a socios que cumplen años de afiliación a la CCG
La Cámara de Comercio de Guayaquil otorgó reconocimientos a los socios que cumplieron 40, 45, 55, 60 y 65 años de afiliación. 

Durante el acto, el presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, destacó la importancia de los empresarios en el desarrollo 
del país, sus años de trayectoria y confianza en la institución. 

Fedecámaras y CCG en Washington 
El presidente Pablo Arosemena Marriott, formó parte de la de-
legación que acompañó al Ministro de Comercio Exterior, Pablo 
Campana, con la misión de reactivar el Consejo de Comercio e 
Inversiones (TIC).

Arosemena contribuyó con su asesoría como líder gremial, junto a 
autoridades de comercio de Ecuador y E.E.U.U.

Este encuentro histórico tuvo como visión avanzar pasos para for-
talecer el vínculo y encaminarnos a un acuerdo de libre comercio 
entre ambas naciones.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Latina Seguros, nuevo patrocinador de 
“Atlético de Madrid, Campus Ecuador”
Latina Seguros suscribió acuerdo como patrocinador del “Atlético de Madrid, Cam-
pus Ecuador”, con el fin de contribuir al desarrollo del deporte en el Ecuador.
 
También anunció la llegada de cuatro instructores del Atlético de Madrid, quie-
nes capacitarán a entrenadores nacionales, niños, y jóvenes de entre 8 y 16 años. 
 
En la foto: Jonathan Auer, representante de Sports Management; Moritz  
Eiris, presidente de Latina Seguros – Patrocinador; Sabino López, coordinador  
“Atlético de Madrid, Campus Ecuador; y Richard Borja, director de la Escuela de 
Fútbol Richard Borja.

SGS del Ecuador calificó positiva-
mente a Dental Medical Corp
Dental Medical Corp obtuvo resultados satisfac-
torios, en la auditoría de seguimiento de certi-
ficación de ISO 9001 – 2015, realizada por SGS 
del Ecuador. La inspección se llevó a cabo el 24 
de octubre.

En la foto: colaboradores de Dental Medical Corp.

Arcor celebró sus 20 años de presencia en Ecuador
El grupo multinacional argentino Arcor celebró veinte años de presencia en el 
mercado ecuatoriano con dos eventos en las ciudades de Quito, y Guayaquil, 
junto a autoridades de la embajada argentina, clientes, y colaboradores.  

La multinacional cuenta con una amplia red de distribución minorista en Ecua-
dor, y cuenta con presencia en los principales supermercados del país, con alre-
dedor de veinte marcas en los negocios de chocolates, golosinas, y alimentos.

En la foto: Valeria Panzarin de Giustozzi; Darío Giustozzi, embajador de Argentina en 
Ecuador; Daniel Pino, gerente general de Arcor Ecuador; María Paola Bataglia, José 
Miguel Lecumberri, gerente general región andina de Grupo Arcor.

KPMG Ecuador realizó seminario en Quito y Guayaquil
KPMG Ecuador dictó un seminario denominado, “NIIF 16 Arrendamiento Apli-
cación Práctica”. Durante la actividad se analizó el nuevo modelo de contabi-
lización de los arrendamientos operativos y sus impactos en los indicadores 
financieros de las entidades arrendatarias.

El Seminario se desarrolló en las ciudades de Quito y Guayaquil. El expositor 
fue Claudio Díaz, socio de auditoria de KPMG Colombia.

Prohygiene realizó convención  “Los Zapatos del Líder”
Prohygiene llevó a cabo la convención “Los Zapatos del Líder Prohygiene”. La 
actividad tuvo lugar en las instalaciones del  hotel Sonesta, el 20 de septiembre.

Colaboradores de Guayaquil, y Cuenca participaron en la convención, que estu-
vo a cargo del coach Joaquín Zevallos. El objetivo de la actividad fue la integra-
ción de los trabajadores de Prohygiene.

En la foto: Fernando Miranda; Santiago Abad; El coach Joaquín Zevallos; y, cola-
boradores de Guayaquil, y Cuenca de Prohygiene.

CCG otorgó reconocimiento a Vetaves
Ventas Avícolas Vetaves Cia. Ltda., representada 
por Vicente Almeyda Jalil, recibió un importante 
reconocimiento por sus treinta años de afiliación a 
la Cámara de Comercio de Guayaquil.

En la foto: Juan Carlos Díaz Granados, director eje-
cutivo de la CCG; y, Vicente Almeyda Jalil, Presi-
dente de Vetaves.

ProMarco Aires Acondicionados 
apertura nuevo punto en Salinas
ProMarco inauguró su nuevo punto de servicio en 
la provincia de Salinas (Santa Elena), con el objetivo 
de generar un mayor alcance, brindar comodidad, 
y bienestar a sus clientes mediante sus servicios de 
asesoría en sistemas de climatización. 
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Claro dio a conocer sus nuevas inversiones en infraestructura
El 18 de octubre del presente año, Claro realizó una visita guiada por su Data 
Center en Durán, en la que presentó sus nuevas y futuras inversiones en infraes-
tructura de red, plataformas tecnológicas de servicio a clientes, centro de datos, 
entre otras innovaciones. 

Durante el 2018, Claro ha invertido más de $150 millones, de acuerdo a su com-
promiso de inversión en Ecuador por $450 millones en 3 años.

En la foto: Alfredo Escobar, presidente ejecutivo de Claro; y, Guillermo León, 
ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Guayaquil Business Trip realizó foro “Transformación Digital”
Guayaquil Business Trip organizó el foro “Transformación Empresarial”. La activi-
dad tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Courtyard Marriot, el 6 de octubre 
de 2018.

En la foto: participantes del evento.

Oriente Seguros se sumó al esfuerzo para proteger los mares
Oriente Seguros  decidió enfocar su gestión de Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 14, cuyo objetivo es 
la preservación de los mares.

“La decisión de liderar el Objetivo No. 14 de Desarrollo Sostenible responde a 
la creencia que tenemos sobre la importancia que tiene la protección y conser-
vación de los mares para la vida en el planeta”, señaló julio moreno Espinoza, 
presidente ejecutivo de Orientes Seguros.

En la foto: Julio Moreno Espinosa, presidente ejecutivo de Oriente Seguros; y, 
Andrea Mendoza Ojeda, coordinadora general de Pacto Global Ecuador.

Almacenes Tía se une a campaña contra el hambre Mundial
Almacenes Tía donó 1384 latas de atún Ta´Riko a favor de la CANstrucción, ac-
tividad organizada por el Banco de Alimentos Diakonía para luchar contra el 
hambre mundial.

Aproximadamente 18.000 personas se benefician de esta obra.

En la foto: Melissa de la Vega y Cristina Escala, relaciones públicas de Tía; junto 
a Monseñor Luis Gerardo Cabrera.

Willy Jhons lanza línea de joyería
La empresa Willy Jhons lanzó su nueva línea de joyas “Brilho Disney” con li-
cencia de Disney para ser comercializada en el país, con joyas de forma de los 
personajes de la franquicia, elaboradas en acero 316L, Brilho Joias (baño en oro 
de 18K) y Brilho Silver (plata ley 925).

En la foto: Carolina Ruiz, jefe de marketing; John Quintero, gerente comercial; 
Jaime Zuluaga, gerente general junto a colaboradores de la joyería. 

INVESTEAM abrió nuevo centro 
comercial
Romería Plaza, proyecto comercial ejecutado por INVESTEAM, aperturó sus 
puertas en septiembre del presente año. El espacio de 5000m2 m y que está 
ubicado en el km 1.8 de la Autopista Terminal Terrestre, alberga treinta y tres 
locales comerciales  que ofrecen gastronomías y oficinas.

También habrá agencias bancarias, cooperativas de ahorro, y farmacias. La 
mayoría de los negocios que conforman el centro comercial son iniciativas de  
emprendedores.



38

CONOCIÉNDONOS

José Vélez 1230 y Boyacá
Teléfono: (04)2320201
Celular: 0979878326
Email: asist.mkt1@dwinternacional.com.ec
www.willyjhons.co

Gral. Cordova entre Victor Manuel 
Rendon y Junin Edificio Torres de la 
Merced, piso 3 oficina 1
Teléfono: 042314816 
Celular: 0997289404
Email: info@tfl-ec.com
sjurado@tfl-ec.com 
www.tfl-ec.com

Nombre Comercial:
ProMarco

Razón social:
Aire Acondicionado ProMarco S.A.

Actividad de la empresa:
Nos dedicamos a la venta de equipos 
de aires acondicionados y brindamos 
servicios de mantenimiento correcti-
vo y preventivo e instalación de aires 
acondicionados y ductería, contamos 
con un taller para realizar diseños y su-
ministros en base de acero inoxidable y 
tol galvanizado. Ofrecemos asesoría en 
elaboración de proyectos y obras. Con-
tamos con personal calificado y  equi-
pado con herramientas necesarias para 
garantizar un excelente servicio.

Nombre Comercial:
TECASEN 

Razón social:
TECASEN S.A. 

Representante legal:
Juan Carlos Muñoz

Actividad de la empresa:
TECASEN S.A. es una empresa dedi-
cada al manejo de fluidos, desarrollo 
e implementación de sistemas de fil-
tración y control de la contaminación. 
Contamos con diversas soluciones, 
servicios y productos para la industria 
en general, desde la elaboración de 
alimentos y bebidas hasta la minería 
industrial. 
Somos distribuidores para Ecuador: 
PARKER HANNIFIN, 
DESCASE CORPORATION, BEL RAY, 
AXEL ROYAL, IKAROS, PIUSI, BIJUR 
DELIMON.

Nombre Comercial:
Tempus Industrial CO S.A. 

Razón social:
Willy Jhons

Representante legal:
Jaime Zuluaga Gómez

Actividad de la empresa:
Willy Jhons es una comercializadora 
con más de 15 años de experiencia en 
el mercado Ecuatoriano, con presen-
cia en países como EEUU, Costa Rica, 
Chile, Argentina, Brasil, Colombia y 
Panamá. Ofrecemos relojes de marcas 
propias (Tempus, Yess y C&O), Joye-
ría: BRILHO JOIAS con baño en oro 
de 18K, BRILHO STEEL 316L y BRILHO 
SILVER LEY 925. El compromiso con 
nuestros clientes es la calidad, exce-
lente precio, y la garantía.

Nombre Comercial:
KPRISS BOUTIQUE 

Razón social:
Bertha Cajamarca Guambaña 

Actividad de la empresa:
Venta de ropa, calzado y accsesorios 
para damas, caballeros y niños.

Nombre Comercial:
ADECCOBUSINESS S.A.

Razón social:
ADECCOBUSINESS S.A.

Representante legal:
Barba Díaz Javier

Actividad de la empresa:
Prestación de servicios especializados 
a favor de terceras personas, naturales 
y/o jurídicas.

Nombre Comercial:
TFL S.A.

Razón social:
Tax Financial Leaders del Ecuador 
TFL S.A.

Representante legal:
Ángel Ruperto Agurto Vásquez 
 
Actividad de la empresa:
Actividades relacionadas a la Auditoría. 

Nombre Comercial:
GRUAS PATTISON

Razón social:
PATTISON S.A.

Representante legal:
Juana Martínez Mengual  
 
Actividad de la empresa:
Ofrecemos Servicio de Alquiler y Ven-
ta de Maquinaria de Elevación Pesada 
y  para  el Personal. Contamos con una 
variedad de maquinaria como: Auto 
Grúas hasta 80 tn, Camión Grúa, Mani-
puladores telescópicos, Montacargas, 
Generadores, Minicargadoras, Eleva-
dores de Personas hasta 21 metros, 
Brazos Hidráulicos.

Guayaquil: Cdla. Miraflores Calle 1era 
#211 entre Central y Guayas
Salinas: Avenida Carlos Espinoza Larrea 
(diagonal al Supermaxi)
Teléfono: Gye (04) 6000963
Salinas (04) 2 778700
Celular: Gye 0984697751
Salinas 0978916931
Email: ventasgye@promarcoac.com
santaelena@promarcoac.com
www.promarcoac.com

Kennedy Norte, Pino Roca 104 entre 
Norero y Elizalde, Of. 3A
Norero de Luca y Elizalde Edif. Colón 104 
piso 3 OF A
Teléfono: 042680910 / 042684552 / 
042685024
Email: info@tecasen.com
www.tecasen.com

La Troncal Av. 25 de Agosto 
y Alfonso Andrade
Teléfono: 07 2420014
Celular: 0997195945
Email: kprissboutique@hotmail.com
Twitter: @kprissboutique

Urdesa Central Av. Victor Emilio Estrada 
#718 entre Ficus y Guayacanes
Teléfono: 043883378
Celular: +593 9 93615311
+593 9 89151962
Email: brenda.campos@adecco.com
www.adecco.com.ec

Autopista Durán Boliche km 1 
Teléfono: 042-862606
Celular: 0992631323
Email: alquileres@gruaspattison.com 
gerencia@gruaspattison.com
www.gruaspattison.com

Nombre comercial: 
Delfor Security C. Ltda.

Razón social:
Delfor Security C. Ltda. 

Representante legal: 
Fanny Jacqueline Bastidas Gaona    

Actividad de la empresa:
Actividades de Vigilancia 
y Protección.

Urbanización Tottori Mz.564 V.4 Km.12.5 
Vía a Daule, Ref. Cdla. Montebello 
Teléfono: (04) 2017101 – 5005100 - 
5002147
Celular: 0959797738 
Email: asistente@delforsecurity.com.ec
www.delforsecurity.com.ec






