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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios
Estimados Socios:

Empezamos un nuevo año. Deseo que sea lleno de éxitos y de gran crecimiento. 

Tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Y si bien las perspectivas eco-
nómicas no juegan tan a nuestro favor, los comerciantes saldremos adelante y, con 
nosotros, la economía y el país.

Las cifras de ventas del año pasado destacan que el comercio sostiene la economía. 
Nuestro sector lidera el crecimiento acumulado en ventas y representa el 46% de 
la facturación total. Sin embargo, igual que toda la economía, crece cada vez más 
lento. Estimamos que en el último trimestre del año 2018 el comercio creció 3% 
interanual, 4 veces menos que en el 2017.

La clave para que el comercio crezca con fuerza es hacer cambios. Proponemos 
las tres llaves del crecimiento para liberarnos y abrir los candados del pasado: 1) 
eliminar el anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas, 2) una 
reforma laboral; y, 3) eliminar los reglamentos INENficientes. 

El anticipo del impuesto a la renta es un impuesto que castiga al emprendedor sin 
que exista todavía la renta. Por eso proponemos: renta ganada, renta pagada. 

El ISD por otro lado, es un tributo que desincentiva la inversión extranjera. Es un 
impuesto no solo a la salida de divisas sino a la entrada de capitales. Debemos dejar 
de ahuyentar a los inversionistas. 

Además, para reactivar el comercio y la economía requerimos un código laboral 
moderno de cara al futuro, con contratos a plazo fijo, contratos por hora y flexsegu-
ridad laboral. 

Mientras que por el lado de la tramitología, Ecuador está en el TOP 3 de los países 
con mayores barreras paraarancelarias en el mundo. El exceso de tramitología nos 
hace menos competitivos y nos impide crecer. Se deben derogar reglamentos. Te-
ner más reglamentos no garantiza mejor calidad de los productos.

Necesitamos que desde el Gobierno sean audaces, valientes y ejerzan el liderazgo 
para hacer los cambios de fondo. Desde el sector productivo, los comerciantes con-
tinuaremos trabajando con fuerza para sostener la economía e insistir con nuestras 
propuestas.

Un abrazo fuerte, y un próspero 2019.
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

En todo el mundo, los países están facultados a emitir normas y exigir el cumplimien-
to de requisitos particulares a bienes nacionales e importados bajo la premisa de la 
protección a la salud, medio ambiente, seguridad, entre otros. Sin embargo, desde 
el 2013 en el Ecuador se ha utilizado el requerimiento de Reglamentos Técnicos de 

calidad INEN a productos importados como una herramienta de bloqueo a las impor-
taciones. Las condiciones son incumplibles y costosas, generando perjuicios tanto a 

comerciantes como consumidores. El enfoque del control de la calidad es inapropiado 
y debe cambiar.

NUESTRA PROPUESTA: REFORMAR, ELIMINAR O PERMITIR 
LA HOMOLOGACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INENFICIENTES

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

Los Reglamentos Técnicos INEN no deben ser uti-
lizados con fines proteccionistas. En el Ecuador, tras la 
Resolución Nº 116 del COMEX en el 2013, los reglamentos 
técnicos (RTE) empezaron a ser implementados con el pro-
pósito de restringir el comercio.  Es así que la gran mayoría 
de RTE INEN vigentes contemplan disposiciones absurdas, 
incompatibles con la realidad, o simplemente incumplibles. 
Esta circunstancia no deriva de un error, sino de un delibera-
do intento de bloquear el ingreso de productos extranjeros 
al mercado local. En algunos casos, la finalidad es simple-
mente proteger industrias locales particulares.

El certificado de cumplimiento INEN-1 genera cos-
tos absurdos. El Certificado de Cumplimiento de normas 
de Calidad (INEN-1), es el documento de acompañamiento 
a la Declaración Aduanera de Importación que da fe del 
cumplimiento del reglamento técnico correspondiente al 
producto importado. Este proceso genera un trámite en-
gorroso que genera costos aproximados de $300 por certi-
ficado cada vez que se importa, e incluso cuando se debe 
acreditar el no estar sometido a un reglamento técnico en 
particular. Estos documentos son motivo de constantes ob-
servaciones por parte de la autoridad aduanera, lo que de-
riva en demoras y perjuicios para el comercio, la generación 
de empleo y los consumidores en general. Son tramitología.

Para la CAN este procedimiento es una traba al  

comercio. Si bien en 2014 estas disposiciones fueron decla-
radas por la Comunidad Andina como trabas al comercio 
regional, el Ecuador no dio cumplimiento a las disposicio-
nes impartidas por la Secretaría de la Comunidad Andina 
de eliminarlas. Hasta el momento se sigue utilizando los 
RTE INEN como un elemento de desincentivo a la impor-
tación y proteccionismo local. Situación que ha colocado 
al país como el tercer país del mundo con mayor prevalen-
cia de barreras no arancelarias (Reporte de Competitividad 
Mundial, 2018).

Es necesario reformar integralmente el sistema de 
control de la calidad. El aseguramiento de la calidad debe 
ser una herramienta para garantizar el bienestar integral de 
los consumidores sin convertirse en una traba comercial 
que los perjudique con altos precios y menor variedad de 
productos a su elección. En este sentido, es indispensable 
reformar, eliminar o permitir la homologación de los RTE se-
gún sea el caso. A la fecha, existen alrededor de 300 regla-
mentos que obstaculizan el acceso de productos de calidad 
comprobada internacionalmente. Asimismo, el proceso de 
control debe ser modernizado a una verificación posterior y 
no previa. Además, se debe minimizar el costo de los cer-
tificados INEN-1. Extender la validez del mismo a un año 
plazo, sin depender del número de importaciones ni subir 
el costo, sería lo más acertado.

“La tramitología INENficiente atenta contra el comercio y perjudica 
la creación de empleo.”

“La apertura comercial que promueve el Gobierno no es compatible con las 
barreras INENficientes.”

Pablo Arosemena Marriott
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INDICADORES ECONÓMICOS

Crecimiento acumulado de facturación por sectores

Con cifras hasta septiembre, el comercio es el sector que más creció. Las ventas del sector crecieron 10.4%. El sector comercial 
representa el 46% de las ventas totales, por lo que este sector sostiene la economía. Le sigue manufactura con un crecimiento 
acumulado de 6.4% y empresas del sector financiero y seguros con un crecimiento del 6.2%.

Peso de los sectores en la facturación total

A septiembre del 2018, el comercio representa el 46% de la facturación total, ubicándolo como el sector más grande del país. 
El comercio es el sector que mayor actividad económica genera debido a su interrelación con los demás sectores. Esto junto al 
crecimiento del 10% hacen del comercio el principal motor de actividad económica.
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Crecimiento anual de ventas trimestrales (agregado nacional)

La facturación crece cada vez menos que antes. Las ventas trimestrales crecerán apenas 1.2% en el último trimestre del 2018, 
ci nco veces menos que hace un año. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Crecimiento anual de ventas trimestrales (sector comercio)

Las ventas en el sector comercial siguen el mismo patrón que las ventas agregadas. El comercio cerrará el último trimestre del 
año con un crecimiento del 3%, cuatro veces menos que hace un año.

Generación de empleo adecuado por sector

El comercio no solo es el motor de crecimiento económico del Ecuador sino también el principal generador de empleo adecua-
do. El comercio genera el 16% del empleo de calidad en el país.



11enero 2019



AJUSTE NUEVAMENTE
POSPUESTO 

12

ECONOMÍA



13enero 2019

Por: Econ. Alberto Acosta-Burneo
Analista económico

El 2019 será el séptimo 
año consecutivo con 
fuertes déficits fiscales. 
Todo empezó en 2013, 
cuando con un precio del 
petróleo superior a 
$100/barril al gobierno 
del presidente Correa no 
le alcanzó el dinero para 
su agresivo tren de gasto. 

El presupuesto de 2019 alcanza 
$36 mil millones, incremento de 
casi $2.000 millones en relación al 
presupuesto codificado de 2018. 

Para sostener este elevado ritmo de 
gasto, el gobierno está esperanzado en 
conseguir financiamiento por alrededor 
de $9.000 millones. ¿Es sostenible esta 
estrategia?

El 2019 será el séptimo año conse-
cutivo con fuertes déficits fiscales. Todo 
empezó en 2013, cuando con un precio 
del petróleo superior a $100/barril al 
gobierno del presidente Correa no le al-
canzó el dinero para su agresivo tren de 
gasto. Desde entonces, la deuda pública 
incluyendo otras obligaciones ha seguido 
subiendo hasta alcanzar el 56% del PIB.

Las primeras señales de alerta a esta 
estrategia se evidencian en la persisten-
te elevación del riesgo país. Este indica-
dor refleja la percepción que tienen los 
inversionistas sobre la sostenibilidad fis-
cal. El riesgo país de Ecuador supera los 
700 puntos, lo que lo ubica con el 7mo 
más elevado a nivel mundial, superior 
al de Argentina, aunque inferior al de  
Venezuela.

La percepción de riesgo se vio agra-
vada por el cambio en la política mone-
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Es hora que el 
gobierno dé un giro 
en la política pública. 
Que se fijen 
objetivos de largo 
plazo, más allá de 
los cuatro años que 
dura una 
presidencia.

taria norteamericana. Luego de varios 
años de tasas cercanas a cero, la Reserva 
Federal empezó a subir la tasa referencial 
que actualmente se encuentra en 2,25%. 
La era del dinero barato ha terminado. La 
Reserva Federal prevé realizar un nuevo 
incremento en diciembre y tres más en 
2019. Esta política impactará al Ecuador 
al elevar el costo del financiamiento. 

El banco de inversión JPMorgan 
cuestiona la efectividad de la estrategia 
oficial: “...La estrategia prevaleciente de 
continuar apañándose como sea basada 
en el gradualismo fiscal y un mosaico de 
fuentes de financiamiento inciertas, solo 
sirven como un puente si conducen a ne-
cesidades futuras de financiamiento más 
reducidas, más estables y previsibles. 

Sin embargo, en el contexto de un 
calendario difícil de amortización de bo-
nos soberanos, que comienza con $1.500 
millones con vencimiento en marzo de 
2020, la estrategia adoptada en el pre-
supuesto de 2019 solo parece suficiente 
para estabilizar las necesidades de finan-
ciamiento en alrededor del 8,5% del PIB 
anualmente, lo que sugiere que la de-
pendencia de Ecuador al financiamiento 
externo continuará.

Un entorno difícil para los mercados 
emergentes puede impedir que Ecuador 
emita bonos el próximo año, dejando 
al país expuesto a un déficit de finan-
ciamiento que podría forzar un ajuste 
abrupto. En este contexto, mantenemos 
la opinión de que Ecuador tendrá difi-
cultades para cerrar sus necesidades de 
financiamiento para 2019 si no se acerca 
al FMI“. (JPMorgan, noviembre 7)

¿Existe alguna alternativa? El agresi-
vo endeudamiento no soluciona los des-
equilibrios fiscales, solo los pospone. Al 
final del día, somos los ciudadanos quie-
nes terminamos pagando, vía futuros 
impuestos, las deudas que adquiere el 
Estado. Entonces, la alternativa es poner 
en orden las cuentas fiscales atacando la 
raíz del problema: el exceso de gasto. 

El presupuesto de 2019 considera 
que el gasto corriente seguirá subien-
do. El mayor rubro en esta categoría es 
el pago de nómina con $9.500 millones. 
¿Hay campo para ahorrar? 

Existen tres actividades prioritarias 
del Estado: garantizar la vida de las per-

sonas, defender la propiedad y cuidar los 
frutos del trabajo. Esto significa que de-
bemos priorizar el gasto en salud, edu-
cación y seguridad. La única manera de 
lograrlo, es reduciendo todo el resto de 
egresos que, al no cumplir con ninguno 
de los tres criterios mencionados, resul-
tan superfluos. Recordemos que durante 
la bonanza, la inspiración estatista del 
gobierno provocó una exuberancia nor-
mativa y regulatoria que requirió de un 
ejército de burócratas para hacer cum-
plir las nuevas normas. Es hora de reali-
zar una poda radical a toda la normativa 
que traba la producción y el comercio. 
Esto también permitirá reducir el gasto  
corriente. 

También debemos focalizar los sub-
sidios. El presupuesto 2019, estima que 
se recibirán $7.500 millones en ingresos 
petroleros, pero más de la mitad se des-
tinarán a subsidiar combustibles (a pesar 
del recorte en el subsidio de la gasolina 
Extra). ¿No sería más beneficioso para la 
sociedad destinar ese dinero para lograr 
una educación y salud de primera calidad?

Estamos subsidiando a quien no lo 
necesita. Según un estudio realizado por 
el extinto Ministerio Coordinador de la 
Producción, el quintil más rico de la po-
blación recibe $418/año en subsidios a 
los combustibles, mientras que el quintil 
más pobre recibe apenas $96/año. 

Por otro lado, debemos cuestionar el 
uso que el gobierno hace del ahorro na-
cional al canalizarlo a inversiones de du-
doso retorno. Recordemos casos como 
la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, in-
fraestructura sobredimensionada y con 

defectos constructivos. Como este hay 
una infinidad errores de inversión con re-
cursos públicos. 

Es hora que el gobierno dé un giro 
en la política pública. Que se fijen ob-
jetivos de largo plazo, más allá de los 
cuatro años que dura una presidencia. 
El bienestar de los ciudadanos no se ob-
tiene a través del político más gastador, 
sino cuando la sociedad tiene una visión 
de largo plazo que limita la aparición de 
líderes mesiánicos. Cuando los ciudada-
nos pueden volver a pensar en el futuro 
y dejar de consumir una parte de sus in-
gresos para ahorrar. El ahorro es el origen 
del crecimiento porque se transforma en 
inversión que, a su vez, impulsa la acu-
mulación de capital (maquinarias y equi-
pos), eleva la productividad del trabajo y 
los salarios. Con el tiempo, esta política 
virtuosa termina elevando el consumo y 
el nivel de vida, mucho más que en una 
sociedad cortoplacista. ¿Es mucho pedir 
de los políticos?
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LA ACTUAL LEY DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE ECUADOR CAMBIA 
REGLAS PARA EMPRESAS 
Y EMPRENDIMIENTOS
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Por: Abg. Flavio Arosemena B., LL.M. 
Arosemena Burbano & Asociados (AB&A)
Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual 
www.arosemenaburbanoyasociados.com 

Hace treinta años el 80% del 
valor real de las empresas se 
encontraba en sus bienes ma-
teriales o físicos y el 20% en sus 

bienes intangibles. Actualmente esta si-
tuación se ha invertido, y el 80% del valor 
real de las empresas (de cualquier tipo) 
se encuentra en sus bienes intangibles y 
el 20% en sus bienes materiales o físicos.¹  

Lo anterior hace que toda empresa 
actualizada tenga su Portafolio de Pro-
piedad Intelectual o Portafolio PI²  debi-
damente conformado y organizado. 

La actual ley de Propiedad Intelec-
tual del Ecuador (denominada “Código 
Orgánico de la Economía Social del Co-
nocimiento” y publicitada con el nom-
bre “Código INGENIOS”), en vigencia 
desde el 9 de diciembre del 2016, inclu-
ye múltiples cambios respecto de la ley 
anterior, varios positivos y otros que ge-
neran riesgos de importancia para la Pro-
piedad Intelectual de las empresas y los 
emprendimientos, si medidas oportunas 
no son adoptadas por éstas. 

En lo sustancial la nueva ley respeta 
y promueve a la Propiedad Intelectual 
como un extraordinario incentivo en la 
generación de bienes intangibles, los 
cuales actualmente como hemos expli-
cado pueden llegar a ser los de mayor 
valor en una empresa o emprendimiento. 
Sin embargo, los empresarios y empren-
dedores deben conocer que ciertas re-
glas han sido modificadas drásticamente 
por la nueva ley, y hay que adoptar me-
didas urgentes si quieren evitar serios 
problemas.

Debajo revisaremos 3 de los princi-
pales cambios que trae el “Código IN-
GENIOS” y que consideramos riesgosos 
para empresas y emprendimientos.

1. En ausencia de contrato de Propie-
dad Intelectual los derechos económi-
cos sobre las obras pertenecen al crea-
dor y no a su empleador o contratante

La ley anterior establecía que en au-
sencia de un contrato que exprese lo 
contrario los derechos económicos so-
bre las creaciones intelectuales origina-
les (“obras”) pertenecían al empleador o 
contratante. Por ejemplo, si una empresa 
o un emprendedor contrataba a un em-
pleado o un tercero para el diseño de 
un logotipo o un isotipo para su marca, 
o para el desarrollo de un diseño web, 
o campaña publicitaria, o para la crea-
ción de aplicaciones de software o cual-
quier otro producto creativo, y no había 
contrato alguno firmado respecto de la 
Propiedad Intelectual sobre estas crea-
ciones éstas pertenecían al empleador o 
contratante. Este es el estándar interna-
cional, siendo la justificación que la obra 
o creación en estos casos no existiría si 
no fuera por el encargo realizado por el 
empleador o contratante.

La nueva ley ha invertido esta figu-
ra. Ahora en ausencia de un contrato de 
Propiedad Intelectual sobre las obras, 
los derechos económicos sobre éstas 
pertenecen a sus creadores y no a las 
empresas o emprendimientos contratan-
tes, aunque las obras hayan sido creadas 
como resultado de un encargo expre-

¹ “Propiedad Intelectual, Gestión Financiera y Desarrollo Económico”, Revista de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) (Febrero, 2016).
² Marca registrada del Estudio Jurídico de Propiedad Intelectual Arosemena Burbano & Asociados Cia. Ltda.

La actual ley de Propiedad Intelectual del Ecuador 
incluye múltiples cambios respecto de la ley anterior, 
varios positivos y otros que generan riesgos de 
importancia para la Propiedad Intelectual de las 
empresas y los emprendimientos. 
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so, tal como suele ocurrir en el caso de 
los diseños de logotipos o isotipos, las 
campañas publicitarias, los desarrollos 
web, las aplicaciones de software, y mu-
chas otras. Es decir, actualmente si un 
empresario o emprendedor contrata el 
desarrollo de cualquier clase de obra y 
no existe un Contrato de Propiedad In-
telectual que diga de forma expresa y 
legalmente adecuada que los derechos 
económicos le pertenecen a la empresa 
o emprendimiento, éstos pertenecen a 
los creadores, con los evidentes 

riesgos que ello conlleva para el empre-
sario o emprendedor en la futura explo-
tación comercial de la obra. 

2. Transferencias y Licencias de Uso de 
Propiedad Industrial No Tienen Valor 
Legal sin su Inscripción

Bajo la ley anterior la inscripción de 
contratos de transferencia o licencia-
miento de Propiedad Industrial (tipo de 
Propiedad Intelectual que incluye a las 
marcas, lemas comerciales, nombres 
comerciales, patentes, entre otros) era 
necesaria únicamente para que dicho 
contrato tenga valor frente a terceros, 

mas no para que tenga valor entre 
las partes del contrato, para lo 

cual bastaba su firma. Es decir, 
si una empresa transfería por 
ejemplo una marca a favor de 
otra, el contrato de transfe-
rencia tenía valor entre las 
dos empresas desde su fir-
ma, pero para que otras em-
presas tengan la obligación 
de respetar la transferencia 

realizada el contrato de-
bía estar inscrito ante la 

autoridad correspon-
dientes (el IEPI en 
ese entonces). 

Ahora, bajo el 
Código INGENIOS, 

los contratos de trans-
ferencia o licenciamiento 

de Propiedad Intelectual 
no “surten efectos” (sea 
entre las partes o frente a 
terceros) si no se encuen-

tran debidamente inscritos 
en el Servicio Nacional de 

Derechos Intelectuales (SENADI, 
entidad sucesora del IEPI). Es decir, la 
inscripción dejó de ser algo comple-
mentario y pasó a ser algo sustancial. 
Las condiciones de transferencia y licen-
ciamiento (incluyendo formas de pago) 
deben por tanto reflejar esta nueva rea-
lidad. Es importante destacar que lo 
anterior aplica también a los Contratos 
de Franquicia, los cuales son en esencia 
contratos de licenciamiento de Propie-
dad Intelectual. 

3. Todo Creador (sea Empleado o No) 
tiene derecho a una “Remuneración 
Equitativa por la Explotación de la Obra”

Seguramente este es el cambio más 
“experimental” del Código INGENIOS. 
Se ha creado un derecho irrenunciable a 
favor de los creadores (sean empleados 
o no) para recibir una “remuneración 
equitativa por la explotación de la obra”, 
lo cual trae múltiples complejidades que 
no son abordadas por la nueva norma. 
Por ejemplo, no siempre es fácil deter-
minar cuál es la cantidad percibida por 
la explotación de una obra, ya que dicha 
explotación en muchísimos casos es indi-
recta. ¿Cómo se determina cuál ha sido 
la explotación de un logotipo o un isoti-
po?, ¿o de una página web?, ¿o de una 
campaña publicitaria? Tampoco es senci-
llo determinar que remuneración puede 
ser considerada “equitativa”, se trata de 
uno de esos términos jurídicos cargados 
de subjetividad. También en muchos 
casos es de gran dificultad determinar 
quién o quiénes son los autores de una 
creación determinada, especialmente en 
aquella donde participan muchas per-
sonas. Para evitar estas incertidumbres 
lo recomenable es que las empresas o 
emprendimientos firmen Contratos de 
Propiedad Intelectual con todas las per-
sonas creativas que trabajen o colaboren 
con la empresa o emprendimiento, sean 
empleados o no.

Además, el Código INGENIOS es-
tablece que este derecho irrenunciable 
será administrado mediante gestión co-
lectiva (es decir, mediante la creación de 
una Sociedad de Gestión Coletiva como 
lo es por ejemplo SAYCE), lo cual podría 
complicar aún más las cosas.

Cabe destacar en este punto que el 
software se encuentra expresamente ex-
cluido por la nueva ley de la aplicación 
de este derecho irrenunciable, es decir 
que por ley los programadores de soft-
ware no tienen este derecho. 

En definitiva, la época en que las em-
presas o emprendimientos en Ecuador 
podían darse el “lujo” de manejar estos 
temas de Propiedad Intelectual con in-
formalidad o simplemente no atenderlos 
ha oficialmente terminado. 
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FONDOS INMOBILIARIOS:
UN IMPULSO DESDE LA LEY 
DE FOMENTO PRODUCTIVO
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Por: Ab. Daniela Irigoyen 
Lexvalor Abogados

La Ley de Fomento Productivo 
(Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inver-
siones, Generación de Empleo, 
y Estabilidad y Equilibrio Fiscal) 

publicada en el Registro Oficial el pasa-
do 21 de agosto, establece la exención 
de impuesto a la renta para los rendi-
mientos que perciban inversionistas de 
fondos colectivos, fideicomisos de titu-
larización o accionistas de sociedades, 
cuya actividad exclusiva sea la inversión 
en activos inmuebles. Esta disposición, 
sin duda, constituye un incentivo impor-
tante para que el sector inmobiliario in-
cursione y tenga una participación real 
en el mercado de valores; y, a su vez que 
inversionistas institucionales y particula-
res puedan acceder a activos inmobilia-
rios a través de la adquisición de valores 
y percibir una renta por ello.

En palabras sencillas, un inversionista 
puede tener una participación sobre un 
activo inmobiliario, ya sean bienes cons-
truidos, proyectos inmobiliarios u otros, 
sin tener que adquirir en forma directa 
el inmueble; sino a través de la compra 
de un título o valor en el mercado bursá-
til. Dicho título le otorga el derecho de 
percibir un rendimiento en función de las 
rentas que los activos del fondo inmobi-
liario generen. 

En otros países este tipo de me-
canismos, comúnmente denominados  
“FIBRAS”, han tenido gran desarrollo; 
sin duda Estados Unidos y México son 
referentes importantes, pero sin ir muy 
lejos en países vecinos como Colombia 

y Péru, han ido incrementando en los 
últimos años. En Colombia las negocia-
ciones se realizan a través de fondos de 
inversión colectiva y en Perú a través de 
fondos de inversión y fideicomisos  de ti-
tularización en renta de bienes inmuebles.

Esto mecanismos fiduciarios –ade-
más de las sociedades claro está- no son 
nuevos en nuestra legislación, pues ya se 
encontraban previstos y regulados en la 
Ley de Mercado de Valores, sin embargo 
su uso y aplicación sobre todo en bienes 
raíces ha sido muy escaso (solamente 
existe un Fondo Colectivo creado en el 
país y no es exclusivo para activos inmo-
biliarios). La novedad que introduce la 
Ley de Fomento Productivo es la exen-
ción de pagar impuesto a la renta para 
aquellas personas que adquieran los tí-
tulos en el mercado de valores. Además 
deberán cumplirse las siguientes con-
diciones: i) Que distribuyan la totalidad 
de rendimientos a los inversionistas; ii) 
Que estos valores se encuentren inscri-
tos en el Catastro Público del mercado 
de valores y en una bolsa de valores del 
país; iii) Que el inversionista mantenga la 
inversión por un plazo mayor a 360 días; 
y iv) Que al final del ejercicio impositivo 
existan al menos 50 inversionistas, sin 
que alguno de éstos sea titular del 30 % 
o más del patrimonio del fondo. 

Es importante anotar que la norma, 
modificada después del veto del Ejecu-
tivo, extendió el concepto de cualquier 
tipo de activo inmobiliario, que genere o 
pueda generar renta, sin limitar su explo-
tación al alquiler o arriendo, lo cual nos 

lleva a pensar en otro tipo de  bienes, ta-
les como   hoteles, centros comerciales, 
parqueaderos, edificios, entre otros,  que 
de hecho son activos muy atractivos para 
este tipo de mecanismos.

Si  bien la  Ley de Fomento Produc-
tivo   es un    hito importante que per-
mitirá dinamizar y conjugar  el mercado  
de valores con el mercado inmobiliario, 
es de esperar y es absolutamente nece-
sario que el resto de actores que inter-
vienen en el proceso –entes de control 
y regulación, administradoras de fondos 
y fideicomisos, bolas de valores, etc.-, se 
sumen a estas iniciativas y enlacen es-
fuerzos para lograr un mecanismo ágil, 
ligero, eficiente y que al final del día 
constituya un producto atractivo y renta-
ble para el inversionista, pues esto último 
será lo que marque la diferencia. 

Un inversionista puede tener una participación sobre un activo inmobilia-
rio, ya sean bienes construidos, proyectos inmobiliarios u otros, sin tener 
que adquirir en forma directa el inmueble; sino a través de la compra de 
un título o valor en el mercado bursátil. 

“Es importante anotar 
que la norma, 
modificada después 
del veto del Ejecutivo, 
extendió el concepto 
de cualquier tipo de 
activo inmobiliario, 
que genere o pueda 
generar renta, sin limi-
tar su explotación al 
alquiler o arriendo.”
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EL IRRESISTIBLE ENCANTO
DEL PROTECCIONISMO

Hace pocas semanas los taxistas 
de Quito salieron a protestar 
contra Uber y Cabify. Preten-
dían el “bloqueo definitivo” de 

estas plataformas.
En ese caso, casi todos tenemos cla-

ro que estas plataformas internacionales 
solo traen beneficios. Entendemos que 
los taxistas en lugar de protestar deben 
mejorar su servicio, adaptarse a los nue-
vos tiempos y competir. Que proteger 
a los taxis no es el camino. Que todos 
ganamos con la apertura, la libre compe-
tencia, la modernidad.

Pero hay otros casos que no son tan 
claros para muchos. El bicho proteccio-
nista nos mete el cuento de “defender” 
al trabajador local, a la industria local 

contra la diabólica influencia extranjera, 
o peor aún proteger la cultura e identi-
dad local, excusa que siempre asoma a la 
hora de pedir privilegios para un sector.

Estos días, a propósito de las refor-
mas en la Ley de Comunicación, se dis-
cute la permanencia del artículo 98. Ese 
artículo obliga a las empresas a contratar 
a productoras locales para hacer su pu-
blicidad y “prohíbe la importación de 
piezas publicitarias producidas fuera del 
país por empresas extranjeras”.

Muchas productoras locales piden 
que ese artículo se mantenga. El ar-
gumento es que la ley las ha ayuda-
do a desarrollarse y profesionalizarse. 
Que gracias a esa ley, fotógrafos, acto-
res y camarógrafos locales tienen más  

Por: Manuel Ignacio Gómez Lecaro

El bicho proteccionista nos mete el cuento de 
“defender” al trabajador local, a la industria local 

contra la diabólica influencia extranjera, o peor aún 
proteger la cultura e identidad local.
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trabajo. Claro, a costa de mayores costos 
en publicidad y, sobre todo, a costa de 
la libertad de las empresas para elegir 
cómo manejan su comunicación.

“Si se elimina la ley, muchos pro-
ductores, fotógrafos, actores quedarán 
sin trabajo” leí por ahí. Es el mismo ar-
gumento de los taxistas: defiéndanme 
prohibiendo lo extranjero. Cerrarse al 
mundo como receta de crecimiento. Así 
podemos ir de industria en industria, pi-
diendo protección y privilegios, mientras 
afectamos la libre elección del consumi-
dor y los precios se elevan ante la falta de 
competencia.

Si entendemos el daño que causa el 
proteccionismo en los taxis, deberíamos 
entender el daño que causa en cualquier 

industria. Mantiene privilegios, aumenta 
precios ante falta de competencia, eli-
mina incentivos para mejorar el servicio, 
y lo más importante, va en contra de la 
libertad del consumidor de elegir el pro-
ducto o servicio que prefiera. Quien es-
coge un producto o servicio local que lo 
haga porque así lo prefiere, no porque 
una ley lo obliga a hacerlo.

Debemos desterrar el proteccionis-
mo de nuestro ADN si queremos salir 
adelante. Dejar de llorar porque las em-
presas gringas o las chinas o las alema-
nas son muy grandes y poderosas y no 
podemos competir contra ellas. Si no po-
demos competir en un sector, dediqué-
monos a industrias donde sí podamos 
competir o encontremos ese nicho, ese 

espacio, donde podemos ser mejores, 
diferentes, originales.

Dejemos de creer que nuestro sector 
o nuestra profesión es especial y merece 
protección. Bienvenidos los incentivos, no 
la protección. Incentivos que nos motiven 
a invertir, a crecer, a competir con el mun-
do. No restricciones y protecciones que 
obligan a consumir lo local y cerrarnos  
al mundo.

Ningún sector es especial. Ningún 
sector merece protección del Estado que 
limite la libertad del consumidor. Ni por 
asuntos de “identidad y cultura nacional”, 
ni por “asuntos estratégicos”, ni nada. El 
sector que puede competir saldrá fortale-
cido ante esa competencia internacional. 
Lo demás es queja tercermundista.
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LOS PIONEROS DE LAS FINANZAS 
(PARTE 2)

En esta segunda parte de esta serie de artículos, deseo darles a conocer a los 
maestros que han aportado al desarrollo de las Finanzas Corporativas desde el 
mundo hispanohablante.

En esta segunda parte de esta se-
rie de artículos, deseo darles a 
conocer a los maestros que han 
aportado al desarrollo de las Fi-

nanzas Corporativas desde el mundo 
hispanohablante, pues tradicionalmente 
las ciencias económicas y financieras han 
sido desarrolladas en el mundo anglosa-
jón, pero poco se conoce de los avances 
financieros en nuestro idioma natal. Más 
que examinar teorías financieras, me 
concentraré en los académicos que más 
han colaborado en la generación de co-
nocimiento en ciertas ramas específicas 
de las finanzas.

Y claro, es mi costumbre hablar pri-
mero de la rama de mi especialidad, la 
cual es Valoración de Empresas. Y en esta 

rama, encontramos tres autores que han 
aportado muchísimo a esta rama. Quizás 
el principal y más importante autor del 
mundo hispanohablante es sin duda Pa-
blo Fernández López, quien es Magíster 
y Ph.D. de la universidad de Harvard y 
actualmente es profesor titular de la cá-
tedra PwC de Finanzas Corporativas del 
IESE Business School, de España.

Según las estadísticas de Social 
Science Research Network (www.ssrn.
com) Pablo Fernández ocupa el primer 
lugar de la lista de Top Authors, supe-
rando incluso a Aswath Damodaran y a 
Eugene Fama. Más del 90% de los 260 
papers que Pablo ha escrito, se centran 
en la Valoración de Empresas y princi-
palmente en el tema del Costo de Capi-

Por: Ing. Fernando Romero, M.Sc. 
Docente del área de Finanzas
y Contabilidad de IDEPRO
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tal, sobre todo en el tema de la tasa de 
descuento aplicable para descontar los 
flujos provenientes del Escudo Fiscal, la 
cual se representa normalmente con la 
letra griega Psi (ψ).

Resulta ser que esta tasa de descuen-
to es, por así decirlo, el ‘eslabón perdido’ 
de las Finanzas Corporativas pues, aun-
que todos los académicos se respetan 
mucho entre sí, no han llegado a un con-
senso sobre este tema. Por tal motivo, de-
pendiendo del autor, la tasa de descuento 
del escudo fiscal podría ser alguno de los 
siguientes costos de capital:

• Ku, que es el costo de capital 
desapalancado;
• Kd, que es el costo de capital de 
las deudas financieras; y

• Ke, que es el costo de capital del 
accionista.

Pablo Fernández sostiene que para ha-
llar el valor de mercado del escudo fiscal 
no se deben traer a valor presente los flujos 
de caja del escudo fiscal, sino que se debe 
hacer una valoración de la empresa sin 
deuda, y otra valoración de la empresa con 
deuda. La diferencia entre los ‘Enterprise 
Value’ de los dos escenarios, dará como re-
sultado el valor presente del escudo fiscal.

No son pocos los profesores que han 
cuestionado el planteamiento de Fernán-
dez, pero entre ellos destaca principalmen-
te el profesor colombiano Ignacio Vélez 
Pareja, cuyo curriculum vitae llega tran-
quilamente a 30 páginas por la cantidad 
de aportes que Ignacio ha realizado a la 

ciencia financiera, entre ellos nada menos 
que 220 papers publicados en www.ssrn.
com, es decir tan solo 40 menos que Pablo 
Fernández.

Ignacio Vélez sostiene que, si las deu-
das financieras ya están a valor de mercado 
en el balance, entonces el valor presente 
del escudo fiscal impacta directamente en 
el valor de mercado del patrimonio, por 
ende los flujos de caja del escudo fiscal de-
berían ser valorados al costo de capital del 
accionista, Ke. Este argumento lógico, si se 
lleva a la práctica, resulta en una ecuación 
con dos incógnitas (Ke como variable de-
pendiente e independiente a la vez), algo 
complicado de hacer en el papel, pero 
nada que no pueda resolverse con Excel. 
De hecho, al ejecutarse en Excel, daría 
como resultado lo siguiente:
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La línea azul corresponde al valor de 
la empresa con los flujos de caja del es-
cudo fiscal descontados a Ku, mientras 
que la línea roja, corresponde a la misma 
valoración con los mismos flujos descon-
tados a Ke. Mientras la línea azul nos dice 
que hay que endeudarse al máximo po-
sible, la línea roja nos dice que solo de-
bemos endeudarnos hasta cierto límite, 
porque luego de eso los problemas por 
sobreendeudamiento destruirán el valor 
de la empresa. En otras palabras, Ignacio 
encontró la respuesta a la Estructura Óp-
tima de Capital (EOC), que en el ejemplo 
mostrado, corresponde al 54,28%. Es de-
cir que, la empresa del ejemplo maximi-
za su valor cuando su deuda contratada 
equivale al 54% del valor de la empresa.

Tanto Ignacio Vélez como Pablo 
Fernández son parte del grupo de aca-
démicos (del que yo soy parte) que pro-
clamamos el nuevo ‘evangelio’ de la Va-
loración de Empresas, el cual dicta que 

todos los métodos de valoración, entre 
métodos de descuento de flujos de caja 
y métodos de creación de valor, dan 
exactamente el mismo resultado (Enter-
prise Value y Equity Value) hasta con 10 
decimales. Personalmente, he tenido el 
gusto de recibir clases de Valoración di-
rectamente de Ignacio por varios años, e 
incluso haber participado como exposi-
tor junto a él en un congreso de Finanzas 
en Arequipa, Perú.

Otro autor que también ha hecho 
muchos aportes en cuanto a la búsque-
da de la EOC es el profesor Guillermo 
López Dumrauf, de la universidad del 
CEMA en Argentina. Para encontrar la 
EOC, Guillermo apuesta por un modelo 
similar al de Pablo Fernández, en el cual 
se realiza la valoración de una empresa 
en dos escenarios: el primero en el cual 
tanto el Enterprise Value como el Equity 
Value se calculan utilizando los costos de 
capital según las proposiciones MM; y el 

segundo en el cual ambas valuaciones se 
calculan mediante el modelo ECO pro-
puesto por Dumrauf.

En este modelo, Kd (el costo de la 
deuda) se establece en función de la co-
bertura de intereses de la empresa (tal 
como lo hacen los bancos) de tal forma 
que, a menor cobertura de intereses, 
mayor será Kd y por ende mayor será 
Ke. El valor presente de las dificultades 
financieras aparecerá cuando la valora-
ción por ECO sea mayor que la valora-
ción por MM. Este modelo se examina 
en todo detalle en el capítulo 14 del li-
bro “Finanzas Corporativas. Un Enfoque 
Latinoamericano” escrito por Dumrauf y 
que en la actualidad es uno de los mejo-
res textos de Finanzas Corporativas de la 
región. Aprovecho la oportunidad para 
agradecer al profesor Dumrauf por ha-
berme incluido en los agradecimientos 
de su libro.

Otros profesores y autores de tex-
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tos, han hecho aportes muy valiosos a 
otras ramas de las ciencias financieras. 
Siguiendo con el tema de Valoración de 
Empresas, a veces no solo es necesario 
valorar una empresa en el tiempo pre-
sente, sino también en tiempo futuro co-
nociendo de antemano varias opciones 
de inversión.

Por ejemplo, un inversor pudiera pre-
guntarse: ¿Compro una empresa ahora, 
o la compro en el futuro? ¿Liquido la 
empresa ahora, o la liquido en el futuro? 
¿Amplío la capacidad de la fábrica aho-
ra, o la amplío en el futuro? ¿Mantengo 
la inversión actual, o la abandono en el 
futuro? Todas estas opciones tienen un 
valor financiero. Anteriormente, estas 
opciones no se estudiaban ni se valua-
ban; pero ahora, gracias a los aportes de 
académicos tales como el español Juan 
Mascareñas de la Universidad Complu-
tense de Madrid, estas opciones son va-
loradas a través de la metodología de las 
Opciones Reales.

Estas opciones son llamadas ‘reales’ 
para diferenciarlas de las opciones finan-
cieras, que son instrumentos financieros 
derivados, pero al mismo tiempo son 
reales puesto que representan desafíos 
reales a los que se enfrentan los accionis-
tas. Cada opción real (mantener, liquidar, 
abandonar, ampliar, reducir, etc.) tiene un 
valor financiero. Con el método de Op-
ciones Reales, a partir de una valoración 
clásica, se abre una serie de árboles de 
decisión binomiales, donde las probabili-
dades de éxito o de fracaso inciden posi-
tiva o negativamente en la valoración ini-
cial, obteniéndose así nuevos valores de 
empresa dependiendo de cada opción.

Las Opciones Reales pueden ser apli-
cadas tanto en la Valoración de Empre-
sas, así como también en la Evaluación 
Financiera de Proyectos. Y en esta otra 
rama de las Finanzas Corporativas, el 
mayor exponente es sin ninguna duda el 
profesor Nassir Sapag, chileno de ascen-
dencia siria que ha escrito más de 20 li-
bros y textos al campo de la Formulación 
y Evaluación de Proyectos de Inversión.

Una de las lecciones que nos deja 
Nassir en sus libros, es que los estudios 
de proyectos de inversión (también lla-
mados Planes de Negocios) no son más 
que la unión de una serie de estudios de 
viabilidad (viabilidad de mercado, viabi-
lidad técnica, viabilidad ambiental, via-

bilidad legal, viabilidad de gestión) que 
generan información para la toma de de-
cisiones, y que tal información alimenta 
al estudio de viabilidad más importante, 
que es la viabilidad financiera. 

Este último estudio debe contener 
información sobre dos aspectos impres-
cindibles: la rentabilidad (medida por el 
VAN, la TIR, el Costo-Beneficio, el Pa-
yback, etc.) y el riesgo, que para este 
último no hay nada mejor que una Simu-
lación de Montecarlo, en el cual las varia-
bles más importantes se sensibilizan en 
una distribución normal de probabilida-
des, generándose así hasta 10.000 esce-
narios diferentes para el mismo proyecto 
de inversión.

El profesor Sapag ha sido Decano y 
Prorrector de la Universidad de Chile y 
es actualmente Director del Centro de 
Desarrollo y Emprendimiento de la Uni-
versidad San Sebastián. Personalmente, 
he tenido el gusto de recibir clases de 
Proyectos directamente de Nassir, y en 
ocasiones cuando viene a Ecuador invi-
tado por la Espol, nos juntamos un rato 
para tomarnos un café y ponernos al día 
de muchas cosas.

Las ramas de Valoración de Empresas 
y Evaluación de Proyectos han sido, tra-
dicionalmente, las más estudiadas y me-
jor remuneradas en el campo financiero. 
Sin embargo, a raíz de la Globalización, 
han aparecido otras ramas financieras 
que han adquirido actualmente mucha 
importancia. Este es el caso de la Valo-
ración de Marcas, una rama donde se fu-
siona lo mejor de las Finanzas y lo mejor 
del Marketing.

Al ser una rama relativamente nueva, 
existe muy pocos libros que la estudian, 
pero sin lugar a dudas los mejores textos 
de Valoración de Marcas han sido escri-
tos por la única mujer dentro de este gru-
po de pioneros: me refiero a Gabriela Sa-
linas, quien es Gerente Global de Marca 
de Deloitte y cuenta con una maestría en 
Finanzas Corporativas de la Universidad 
del CEMA en Argentina. 

En su libro “Valoración de Marcas. 
Revisión de Enfoques, Metodologías y 
Proveedores” examina nada menos que 
27 métodos de Valoración de Marcas, de-
sarrollados por 18 proveedores de servi-
cios de valoración de marcas (entre ellos 
PwC, BrandFinance, Interbrand, etc.) y 
basados en tres enfoques diferentes: el 

enfoque del costo, el enfoque de merca-
do y el enfoque de ingresos. Este último 
enfoque abarca desde los métodos por 
royalties hasta los métodos de descuen-
to de flujos de caja, donde los flujos son 
los diferenciales entre un producto gené-
rico y un producto con la marca a valorar. 
La diferencia entre flujos corresponde a 
los flujos generados por la marca. 

Los valiosos aportes realizados por 
Gabriela Salinas han contribuido mu-
chísimo al afianzamiento de esta nueva 
rama de las Finanzas como es la Valora-
ción de Marcas, ayudando así a muchos 
consultores a perfeccionar sus técnicas 
de valoración, puesto que anteriormente 
se asumía que la diferencia entre el va-
lor de mercado y el valor en libros de la 
empresa era simplemente el Goodwill y 
que dentro de éste se encontraban to-
dos los intangibles. Ahora, gracias a la 
valoración de marcas y a profesionales 
como Gabriela, es posible obtener direc-
tamente el valor de una marca y no atri-
buirle tal valor a una simple diferencia, lo 
cual no es exacto, pues el valor de una 
marca bien pudiera ser mayor al valor de 
mercado de toda una empresa, algo que 
sucede con marcas tipo Coca-Cola.

En esta serie de 4 artículos (Padres 
de las Finanzas y Pioneros de las Finan-
zas) se ha analizado los aportes hechos 
por 24 académicos, profesores, investi-
gadores y profesionales de las ciencias 
financieras, algunos de ellos laureados 
con premios Nobel. Tengamos presente 
siempre sus nombres y sus aportes pues 
gracias a ellos la administración financie-
ra de las empresas es cada día mejor.

Las ramas de Valoración 
de Empresas y Evalua-
ción de Proyectos han 
sido las más estudiadas 
y mejor remuneradas en 
el campo financiero. Sin 
embargo, a raíz de la 
Globalización, han 
aparecido otras ramas 
financieras que han 
adquirido mucha 
importancia.
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CINCO CLAVES PARA COMPETIR 
EN LA ERA DIGITAL 

Por: Josep Valor Sabatier

En el año 2000, Blockbuster re-
chazó varias veces la compra de 
Netflix por 50 millones de dóla-
res. Mala decisión. La gigantesca 

cadena de videoclubes suspendía pagos 
ocho años después, mientras que la va-
loración bursátil de Netflix ya supera los 
150.000 millones. Su revalorización ha 
sido tan solo del 3.000%.

¿A qué se debe el declive de  
Blockbuster y el ascenso de Netflix? Una 

de las claves ha sido la capacidad para 
percibir y atender los deseos reales del 
cliente, uno de los cinco elementos que 
Josep Valor, titular de la Cátedra Indra de 
Estrategia Digital en el IESE, considera fun-
damentales en la nueva economía digital.

Además de analizarlos, este profesor 
del IESE plantea una serie de reflexiones 
que ayudarán a los directivos a valorar 
en qué medida estos cinco fenóme-
nos pueden suponer un riesgo o una  

oportunidad para tu empresa.

1. Auge de las plataformas
Muchas de las empresas de éxito de 

la nueva economía, como Amazon, Air-
bnb, Facebook o TripAdvisor, son plata-
formas. Las más sencillas se limitan a fa-
cilitar la comunicación y las transacciones 
comerciales entre dos partes y capturan 
valor al cobrar por su servicio a una o a 
ambas partes.
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Sección con el apoyo de

Una gran parte del valor percibido 
por los usuarios radica en los comple-
mentos que ofrece la plataforma, por lo 
que esta ha de procurar que una canti-
dad suficiente de empresas o personas 
inviertan su tiempo y dinero en hacerla 
valiosa para los clientes.

Es algo que, por ejemplo, pasó por 
alto Blackberry. En general, los usuarios 
no valoran un smartphone por sus fun-
ciones inherentes, sino por las aplicacio-
nes que soporta. Cuando los iPhone y 
los Android, con todas sus aplicaciones, 
fueron capaces de gestionar el correo 
electrónico y el calendario tan bien como 
los Blackberry, el declive de estos últimos 
fue inevitable.

Hay que tener en cuenta que las ex-
ternalidades de red son tan potentes 
que las grandes plataformas pueden 
llegar a capturar la mayor parte del valor 
del sector. Una plataforma como Airbnb 
incluye muchas más habitaciones que un 
competidor pequeño, por lo que resulta 
más útil para los viajeros. En consecuen-
cia, atrae a un mayor número de posibles 
huéspedes, lo cual incentiva que aumen-
te también la oferta de habitaciones. 
Este proceso suele hacer que la platafor-
ma dominante en un sector tienda a ser 
cada vez más hegemónica.

¿Te has planteado si un modelo de 
negocio basado en una plataforma pue-
de disrumpir tu sector?

2. Viabilidad de modelos de negocio 
de larga cola

Las tecnologías digitales han hecho 
posibles un gran número de negocios de 
larga cola gracias a una drástica reduc-
ción de los costes de transacción, que 
incluyen los de búsqueda e información, 
negociación de precios y comprobación 
y cumplimiento del pacto de compra o 
servicio.

Antes no era rentable publicitar en un 
periódico determinados productos de 
baja demanda, que normalmente apare-
cían en la sección de clasificados. Lo más 
probable es que hubiera que anunciarlos 
diversas veces para poderlos vender, con 
lo que salía muy caro.

Sin embargo, los anuncios en Inter-
net son sumamente eficientes y se pue-
den localizar con gran facilidad. Por ello, 
solo era cuestión de tiempo que todos 
los clasificados y la mayor parte de la pu-

blicidad local, como restaurantes y otros 
servicios, dieran el paso a anunciarse en 
la red, reduciendo enormemente los in-
gresos de los periódicos impresos.

¿Crees que tu empresa está prepara-
da para servir a mercados de larga cola?

3. Necesidad de capturar el valor en 
cuanto se crea

Las tecnologías digitales aumentan 
el riesgo de desagregación de la cade-
na de valor, con lo que es imprescindible 
capturar el valor en cuanto se genera.

Considérese el sector de los brókers 
y gestores de grandes fortunas, que an-
tes del año 2000 ofrecían asesoramiento 
gratuito y cobraban más de 100 dólares 
por operación. Con la aparición de los 
brókers online, que cobraban menos de 
10 dólares por transacción, los clientes 
acudían a las empresas tradicionales para 
asesorarse gratuitamente y después rea-
lizaban las transacciones por su cuenta 
pagando 10 veces menos. Consecuente-
mente, los brókers han tenido que pasar 
a cobrar por el asesoramiento (el servicio 
que añade valor) y reducir drásticamente 
--en muchos casos, regalar-- el precio de 
las operaciones.

Ten en cuenta que, si la cadena de va-
lor de tu empresa se desagrega y pierde 
el control de las actividades que captu-
ran valor, corre el riesgo de desaparecer. 
¿Qué se puede hacer para capturar valor 
de manera más oportuna y eficiente, es 
decir, en cuanto se produce?

4. La amenaza de las estrategias 
envolventes

Cuando una empresa con una línea 
de productos limitada comparte sus 
clientes con otra que puede ofrecer los 
mismos productos a un coste marginal, 
se expone a que esta última la saque del 
mercado con una estrategia envolvente 
agresiva.

Ahí tenemos el caso de Snapchat 
e Instagram, que compartían muchos 
usuarios. Cuando Facebook vio a Snap-
chat como un peligro, lo copió y lanzó 
Stories como apéndice de Instagram. 
Gracias a los enormes recursos del gru-
po, Instagram Stories ya supera a Snap-
chat en usuarios diarios absolutos.

Algo parecido ocurre con Spotify, que 
probablemente comparte gran parte de 
sus clientes premium con Apple Music y 

Amazon Prime. Está claro que Apple y 
Amazon pueden ofrecer la misma música 
que Spotify con unos costes operativos 
mucho más bajos y, por lo tanto, vender-
la más barato. Esto haría inviable el mo-
delo de Spotify a no ser que ofrezca ser-
vicios o contenido que Apple y Amazon 
sean incapaces de replicar.

¿Has pensado qué empresas com-
parten clientes contigo y podrían ven-
der más barato gracias a unos menores 
costes fijos? ¿Podrías hacerlo tú en otro 
sector?

5. Atención a los deseos reales de tu 
cliente

La empresa debe entender el traba-
jo a realizar por el cliente para aliviar sus 
puntos de dolor y, en lo posible, aumen-
tar su valor percibido. En este sentido, 
las tecnologías digitales ofrecen nuevas 
y amplias posibilidades de ser creativos 
en ambos objetivos, como ha demostra-
do Netflix, que dejó en el camino a un 
gigante como Blockbuster.

Los usuarios de Blockbuster debían ir 
a la tienda, abonar una cantidad fija por 
alquilar un DVD y, si no lo devolvían en 
la fecha prevista, pagar una penalización 
que les generaba un gran descontento. 
En cambio, Netflix hacía pagar una cuota 
fija mensual y enviaba los dos primeros 
DVD por correo; cuando le devolvían 
uno en un sobre prepagado, enviaba el 
siguiente DVD previamente solicitado en 
menos de 24 horas. Los usuarios podían 
quedarse los DVD todo el tiempo que 
quisieran, sin penalización de ningún 
tipo.

Netflix entendió muy bien cuál era el 
trabajo a realizar por el cliente, ver pelí-
culas en casa, tanto que empezó a expe-
rimentar y comprometerse con el strea-
ming aun cuando seguía invirtiendo en 
centros de clasificación para su servicio 
de alquiler por correo.

¿Tu empresa cuenta con procesos 
para analizar el trabajo que realizan los 
clientes y buscar formas innovadoras de 
reducir sus puntos de dolor y aumentar el 
valor percibido?

Quizás esa sea la clave para evitar 
que tu compañía se convierta en el próxi-
mo Blockbuster.

Artículo originalmente publicado en 
www.ieseinsight.com
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EMPRENDEDORES

Milton Robles, gerente general de PROGRUAS

Los puentes grúa y demás equi-
pos de levante son fundamenta-
les para el crecimiento de todas 
la industrias y negocios, porque 

agilizan la movilización de las materias 
primas dentro de las fábricas. Es por 
eso que Milton Robles Ureña, decidió 
fundar PROGRUAS, empresa que desa-
rrolla soluciones para el manejo y mani-
pulación de cargas con accionamientos 
electromecánicos o neumáticos.

Los orígenes de la compañía se re-
montan a 1998, cuando Milton viajó des-
de el cantón Celica (Loja) a Guayaquil, 
donde realizó pasantías en ANDEC, lo 

que le permitió conocer el campo in-
dustrial e interesarse por los equipos de 
levante de carga. Luego vendió equipos 
industriales por un breve periodo hasta 
que decidió fundar PROGRUAS.

El inicio de su empresa no fue fácil. 
“Tuve que perseguir a los clientes por 
5, 8, y, hasta diez años para realizar el 
primer negocio”, recuerda Milton.  Para 
lograrlo, PROGRUAS fabrica equipos de 
alta calidad, además de ofrecer un ser-
vicio personalizado para cada cliente. 
Esto, además le permitió distanciarse 
de la competencia, que en ocasiones se 
aprovechaban del trabajo de PROGRUAS 

para “renegociar equipos de baja gama 
casi al costo de los nuestros, lo que es te-
rrible”, rememora Robles.

En cuanto a sus metas, él quiere su-
perar en un 10% a las ventas del año an-
terior. Su mentalidad abierta y la estabili-
dad del mercado lo motivan a crecer más. 
“Hay que mirar la dimensión del mundo y 
los millones de ideas que podemos desa-
rrollar para realizar negocios y comercio 
usando las nuevas tecnologías de comu-
nicación”, manifiesta el empresario.

A quienes desean emprender un ne-
gocio, Milton les aconseja “ser perseve-
rantes, optimistas y, confiar en la gente”.

“Un emprendedor debe trabajar 24/7 
para alcanzar su meta”
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CCG REALIZÓ ENTREGA
DE LOS PREMIOS VOCES 
POR LA LIBERTAD

La Cámara de Comercio de Guayaquil realizó el pa-
sado 12 de diciembre, la primera entrega de los 
premios CCG “Voces por la Libertad” a represen-
tantes de varios medios de comunicación de prensa 

escrita, televisión, radio y plataformas digitales para reco-
nocer a quienes ejercen el periodismo con ética, respon-
sabilidad y compromiso.

El presidente de la CCG, Pablo Arosemena, resaltó 
la  importancia de la libertad de expresión y de prensa, 
“creemos que la libertad de expresión es fundamental y 
esa libertad de expresión cobra vida aquí en el Ecuador 
gracias a ustedes”, señaló.

En el evento se hizo un justo un homenaje póstumo al 
equipo periodístico de diario El Comercio, Xavier Ortega, 
Paúl Rivas y Efraín Segarra, quienes fallecieron en el ejerci-
cio de sus labores en la frontera norte. 

Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG junto a Ricardo Rivas, 
Guadalupe Bravo, Galo Ortega y Mónica Mendoza, quienes recibieron el reco-
nocimiento póstumo al equipo periodístico de diario El Comercio.

Pablo Arosemena Marriott entregó el premio por la trayectoria a diario 
El Universo, representado por Carlos Pérez Barriga.

Miguel Ángel González entregó el reconocimiento a mejor medio digital a La 
República, representada por María Rosa Jurado de Jijón.

Juan Carlos Díaz-Granados y Jorge Cavagnaro, editor general de la revista Amé-
rica Economía, ganador de la categoría prensa escrita.

El programa Contacto Directo de Ecuavisa fue el ganador en la categoría televi-
sión. En la foto: Pablo Arosemena Marriott y Estéfani Espín.

La emisora Centro ganó en la categoría Radio. Miguel Ángel González, presi-
dente alterno de la CCG otrogó el reconocimiento a Xavier Benedeti Roldós, 
director del medio.

ACTIVIDADES DE LA CCG
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ACTIVIDADES DE LA CCG

Libertad para Venezuela 
El 14 de noviembre, la Cámara de Comercio de Guayaquil en con-
junto con la Universidad San Francisco de Quito desarrollaron el 
conversatorio Libertad para Venezuela.

Los conferencistas Pablo Lucio Paredes, Santiago José Gangotena 
y Enrique Beltran, analizaron la situación del país sudamericano y 
expusieron posibles soluciones ante el difícil problema social que 
mantiene.

En la foto: los conferencistas junto a Miguel Ángel González, pre-
sidente alterno de la CCG.

IV Carrera por el Libre Comercio 
El domingo 25 de noviembre, cientos de personas se dieron cita 
para correr por el Libre Comercio, en la carrera organizada por la 
Cámara de Comercio de Guayaquil.

La temática de esta cuarta edición resaltó a los héroes del comercio.

Emprendedores, empresarios, estudiantes, adultos mayores,  
deportistas, colaboradores, talentos de pantalla y directivos de la 
CCG, junto con sus familias, corrieron las distancias de 5 y 10 kms. 
Los más pequeños participaron en la distancia de 1 km.

CCG participó en intercambio latinoamericano 
sobre organización y producción de debates
Los días 4 y 5 de diciembre, la Cámara de Comercio de Guayaquil  
participó de un intercambio latinoamericano sobre la organización 
y producción de debates entre candidatos. 

El evento desarrollado en la ciudad de México, fue auspiciado por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional Demó-
crata (NDI).

Juan Carlos Díaz-Granados, nuestro director ejecutivo, compar-
tió las experiencias y aprendizajes de los debates presidenciales  
organizados en los años 2017 y 2018.

Entorno económico y bancario 
El pasado 3 de diciembre se llevó a cabo en la CCG la conferencia 
Entorno Económico y Bancario al cierre del 2018 e inicios del 2019.

Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador, realizó un análisis de los escenarios y temas 
que marcarán este año la agenda económica y financiera.

CCG Speed Networking  
La XVII edición del CCG Speed Networking contó con la participa-
ción de empresarios, emprendedores, y profesionales de distintas
áreas, quienes intercambiaron ideas y establecieron contactos 
para futuras alianzas.

El coach Víctor Hugo Herrera abrió el evento con su charla “El arte 
de vender”.
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Perspectivas económicas 2019 
El miércoles 12 de diciembre, en el teatro Las Cámaras, se de-
sarrolló la conferencia Perspectivas Económicas 2019, dictada por 
Walter Spurrier, presidente de Grupo Spurrier, editorialista y ase-
sor económico.

El expositor hizo un análisis de la economía en el 2018 y de las 
proyecciones para el próximo año.

Doing Business con Estados Unidos 
El 13 de diciembre se realizó el evento Doing Business EE.UU., 
el cual contó con la visita de Andrew K. Sherr, cónsul general de 
los Estados Unidos en Guayaquil. 
 
Sandra Tinajero, especialista comercial de la Embajada de Es-
tados Unidos, ofreció una charla sobre las oportunidades de 
negocios con el país norteamericano.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Teletón 2018 recibió contribución de DIFARE 
El Grupo DIFARE se sumó un año más a la Teletón 2018, con una contribución 
de $70,000 dólares, destinados a favor de niños que sufren enfermedades catas-
tróficas y requieren una cirugía, tratamiento o comprar medicinas para mejorar 
su condición médica.

Además, de la contribución financiera, DIFARE habilitó los locales de Pharmacy’s 
en Guayaquil como punto de recaudación, lo que agilizó las donaciones de los 
ciudadanos. 

En la foto: Sylvia Banda, gerente de comunicación y responsabilidad corporativa 
de Grupo DIFARE; Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil; y, Pascual del Cioppo, 
director ejecutivo de Teletón Ecuador.

Zurich Insurance Group llegó a Ecuador 
La compañía de seguros multinacional Zurich Insurance Group empezó a operar 
en el país. Su llegada se dio con la adquisición de la aseguradora QBE Insurance 
Group Limited en América Latina. 

El objetivo de la empresa es proteger los intereses de sus clientes a través de 
soluciones integrales de seguros en el mercado ecuatoriano.

En la foto: Claudia Dill, CEO de Zurich para América Latina, Rita Hämmerli-
Weschke, embajadora de Suiza en Ecuador; y, Sylvia Martínez, CEO de Zurich 
Ecuador.

Socio de Deloitte fue reconocido como “Contador del Año”
En un acto organizado por Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del 
Ecuador, Juan Yupa, socio de Impuestos de Deloitte fue designado como “Con-
tador del año 2018”. Además de este reconocimiento, la compañía auditora fue 
galardonada como la “Mejor firma de servicios profesionales del país”.

Además, sus socios Mario Hidalgo y Jorge Brito fueron designados como “Me-
jores profesionales del año”.

En la foto: Juan Yupa, socio de Deloitte y “Contador del año”; y, Cristina Trujillo, 
presidenta del Colegio de Contadores de Pichincha y del Ecuador.

Banco Amazonas modernizó sus instalaciones en Quito
El pasado 28 de noviembre de 2018, Banco Amazonas ofreció un brindis en su 
remodelada sucursal mayor en Quito, donde reafirmó su compromiso de brin-
dar una mejor experiencia a sus clientes con espacios más cómodos, amplios y, 
funcionales.

Durante el evento, el economista Alberto Dahik, dictó la charla “Perspectivas 
Económicas para el cierre 2018”.

En la foto:  Hernán Luque Lecaro, vicepresidente de negocios del Banco Amazo-
nas; Simon Parra Boyd; Freddy Trujillo, presidente del Banco Amazonas; Alberto 
Dahik, conferencista invitado; Juan Carlos Rosero, gerente de la sucursal Quito 
del Banco Amazonas.
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Banco Bolivariano y estudiantes universitarios fueron 
parte del “Nido Games” 
Banco Bolivariano participó junto a estudiantes de la Universidad Casa Grande 
(UCG) en la iniciativa “Nido Games”, cuyo objetivo fue aumentar la habilidad 
para innovar y ejercitar la mente de los estudiantes, a través de juegos lúdicos y 
pedidos reales de marcas ecuatorianas.

La actividad contó con cien estudiantes que resolvían casos propuestos por la 
marca, dando así una visión nueva y diferente a la empresa. Los gerentes de Pro-
ductos y Canales del Banco Bolivariano fueron parte del jurado que brindó re-
troalimentación a los participantes, para ayudarlos a mejorar profesionalmente.

En la foto: Representantes del Banco Bolivariano junto a estudiantes de la Uni-
versidad Casa Grande.

Azúcar San Carlos recibe reconocimiento por sus 
buenas prácticas empresariales 
En un evento realizado el pasado 14 de noviembre en Bogotá, Colombia, Azúcar 
San Carlos recibió un reconocimiento por su iniciativa enmarcada en el objetivo 
7 del Pacto Global, iniciativa liderada por la Organización de la Naciones Unidas 
(ONU); trabajo logrado gracias a su labor creando energía sostenible y reduccio-
nes de emisiones de carbono.

La doctora Coralia de la Cadena, directora ambiental de Azúcar San Carlos fue 
la encargada de recibir dicha mención.

Colaboradores de Kpriss Boutique recibieron capacitación
Kpriss Boutique La Troncal capacitó a su equipo de trabajo para mejorar la aten-
ción a sus clientes.

La Empresa ofrece una amplia gama de calzado, prendas de vestir y accesorios 
para toda la familia en las marcas más prestigiosas.

En la foto: Colaboradores de Kpriss Boutique.

Logiserline S.A. firmó convenio con la 
Universidad de Guayaquil
Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil podrán realizar sus prácticas 
preprofesionales en Logiserline, empresa logística de transporte, almacenaje y 
embalaje de productos, gracias a un convenio suscrito entre ambas instituciones.

Logiserline brindó además la conferencia “¿Cómo elaborar un presupuesto de 
importación?” a estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Comercio 
Exterior.
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Banco del Bank abrió nueva sucursal 
Los clientes del Banco del Bank podrán realizar sus operaciones en su nueva 
sucursal, ubicada en el local 15 del centro Comercial City Mall.

En la foto: Diego González, Gunnar Lundh, Javier Delgado, Boris Lascano,  
Héctor Delgado, Merci Valarezo, Francisco Delgado, José Antonio Aguilar y  
Jaime Chávez.

Colaboradores del Grupo Mosquera festejaron la navidad  
Grupo Mosquera celebró la navidad junto a sus colaboradores en un evento 
deportivo denominado X´mas Family Run 2K.  La actividad se llevó a cabo en el 
Parque Samanes, el 15 de diciembre 2018. 
 
El objetivo fue incentivar a sus colaboradores a tener un mejor estilo de vida y 
calidad de tiempo en familia. Durante el evento se evaluó puntualidad, discipli-
na, perseverancia, trabajo en equipo y creatividad.

En la foto: colaboradores del Grupo Mosquera.

Representante legal de BERDAYES S.A.  publicó libro “Letras 
Prohibidas”
El ingeniero Alfredo Larrea, presidente ejecutivo de BERDAYES S.A. presentó su 
libro “Letras Prohibidas”, el 12 de diciembre en el hotel Hilton Colón Guayaquil.

El lanzamiento estuvo acompañado de su Editorial Lotopress representado por la 
Lcda. Mariquita Noboa de Bonilla, la crítica literaria a cargo del reconocido poeta y 
escritor Dr. Fernando Cazón, el evento fue presentado por la comunicadora Lcda. 
Patricia Sánchez de Sereni y el brindis por la Ab. María Josefa Coronel.

Rooftec realizó conversatorio
El economista Óscar Zuloaga, presidente de la Junta Acesco, fue parte de 
un conversatorio organizado por Rooftec el cinco de diciembre en el Hotel  
Wyndham de Guayaquil. 

Durante la actividad los clientes de Rooftec intercambiaron opiniones sobre el 
escenario actual y las perspectivas de la industria del acero en Latinoamérica.

En la foto: Oscar Iván Zuloaga, presidente de la Junta Acesco; Arq. Maritza  
Andrade, gerente general de Rooftec Ecuador; el equipo de gerencia y clientes.
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TMI realizó Congreso Internacional de Seguridad 
El pasado 15 de noviembre, Trade Management Inspection (TMI) realizó el XII 
Congreso Internacional de Seguridad BASC 2018 en el Centro de Convenciones 
de Guayaquil.

En la foto: Jorge Rodriguez, gerente general Litransa; Kyra Peñarreta, gerente de 
servicios logísticos Promarisco; Emilio Aguiar, presidente Basc Guayaquil; Jorge Vi-
llacreses, miembro del directorio Basc Guayaquil; Sonia Naula, gerente general TMI;  
Álvaro Alpizar, presidente WBO World Basc Organization; Pablo Monar, presidente 
Basc Pichincha; y, Rubén Tamayo, gerente de TMI.

Llegada de Papá Noel en Mall del Sol  
Más de dos mil personas se dieron cita a la tradicional llegada de Papá Noel en 
Mall del Sol. El Centro Comercial contó con una serie de actividades navideñas 
para la familia.

En la foto: Shantal Paredes, gerente comercialización y marketing del Mall del 
Sol;  Isabel Noboa Pontón, presidenta del Consorcio NOBIS; y, Bruno Zavala, 
gerente general de Mall del Sol.

Aniversario de Almacenes TÍA
El jueves 29 de noviembre, Almacenes Tía celebró sus cincuenta y ocho años de 
historia en el país, con la inauguración de su local número 200. 

El evento se llevó a cabo en Samborondón, en la Plaza Medicity de Ciudad Ce-
leste, lugar donde se dio cita los directivos principales de la empresa, así como 
autoridades del gobierno y del cantón.

En la foto: Roberto Intriago, director ejecutivo de ProEcuador; Francisco de 
Narváez, presidente del directorio de Almacenes Tía; Mons. Geovanny Batista 
Piccholli, obispo auxiliar de Guayaquil; Jorge Ortiz, vicepresidente administra-
tivo y Financiero Farmaenlace Cía. Ltda.;  Pablo Ortíz Cevallos, vicepresidente 
comercial Farmaenlace Cía. Ltda.; e, Iván García, gerente de infraestructura de 
Farmaenlace Cía. Ltda.

KPMG Ecuador realizó seminario taller
KPMG Ecuador realizó días atrás el seminario taller “Cierre Fiscal 2018” en la 
ciudad de Manta.

El objetivo fue analizar los principales cambios tributarios producidos durante 
el ejercicio fiscal 2018, a través de una revisión conceptual de las normas tri-
butarias, su aplicación al momento de determinar el impuesto a la renta de las 
sociedades.

En la foto: asistentes del seminario.
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CONOCIÉNDONOS

Kennedy Norte Mz. 103 Solar 12 
Edificio Atlantis Piso 2 Oficina 202
Teléfono: 04 2682129
Celular: 0987000850 / 0991137885
Email: sonia.naula@tmi.com..ec
www.tmi.com.ec

Nombre Comercial:
PROBUCAM 

Razón social:
PROVEEDORES DE BUQUES 
Y CAMARONERAS 

Representante legal:
Claudio Anzulez Zamora

Actividad de la empresa:
Probucam S.A  con 36 años de expe-
riencia en el mercado, es una empresa 
dedicada a la venta de productos ali-
menticios, suministros técnicos entre 
otros a camaroneras, atuneras, barcos 
nacionales e internacionales. Conta-
mos con las credenciales para ope-
rar en todos los puertos de Ecuador. 
Nuestro objetivo brindar un servicio 
total de calidad no solo de  productos 
sino mediante una excelente comuni-
cación con nuestros clientes.

Nombre Comercial:
FLEXOPRINT C. Ltda.

Razón social:
FLEXOPRINT C. Ltda.

Representante legal:
Janneth Yánez Cueva

Actividad de la empresa:
Fabricante de etiquetas autoadhesivas 
para los sectores industriales, alimenti-
cio, comercial, farmacéutico y publicita-
rio, con asesoría    personalizada y ser-
vicio en tiempo record en el mercado. 
Etiquetas autoadhesivas para todo tipo 
de producto seco o congelado. Solucio-
nes de codificación, loteado y trazabili-
dad de producto. Laminados flexibles 
(máquinas de sellado: Form, Fill & Seal)                                  
impresos y sin impresión. Aluminio Blís-
ter, Ristra, Alu-Alu y material para sachet 
(Sobres o bolsas) PVC Y PVDC Blanco o 
Transparente.

Nombre Comercial:
TMI

Razón social:
TRADE MANAGEMENT 
INSPECTION S.A.

Representante legal:
Ing. Sonia Naula Merino 
 
Actividad de la empresa:
TMI como Agente de COTECNA en 
Ecuador ofrece soluciones de Inspec-
ción, Certificación y Control de la Ca-
dena Logística de Exportación.   Dentro 
de su portafolio están los servicios de 
Inspección de Contenedores Vacíos 
en depósitos de navieras, Control de 
Cantidades y Supervisión de embarque 
de mercancías de exportación, Rastreo 
Satelital como Operadores calificados 
por SENAE del Ecuador, Supervisión 
de Descarga Commodities.

Calle I #101 y General Francisco Robles
Teléfono: 04 2446689 - 04 2443602
Celular: 0999427070
Email: info@probucam.com
www.probucam.com

Km 10,5 Vía Daule Lot. Inmaconsa Mz 3 
Solar. 18 entre Calle Cedros y Casuarina
Teléfono: 2113033 - 2113075
Celular: 0983833410 - 0999859500
Email: ventasflexoprintgye@gmail.com
www.etiquetasflexoprint.com

Nombre comercial: 
Sensia Ecuador S.A. 

Razón social:
Sensia

Representante legal: 
Margarita Puig 

Actividad de la empresa:
Asesoría de Marketing Olfativo, 
Aromatización de ambientes:  luga-
res comerciales, hogares, eventos. 
Aromatización y sanitización de ba-
ños. Neutralización de malos olores. 
Creación de Odotipo (Logo Olfativo). 
Otros servicios de Marketing Olfativo.

Km 1.5, Vía Samborondón 
C.C. Bocca, Piso 1, Ofic 104
Teléfono: 042831835 
Celular: 0981074970 
Email: gcuesta@sensia.ec
www.sensia.ec

Nombre Comercial:
Pentamédica S.A. 

Razón social: 
Pentamédica S.A.

Representante Legal: 
Ing. Pascual Atria 

Actividad de la empresa:
Empresa dedicada a la venta y co-
mercialización de equipos e insumos 
médicos a nivel nacional, servicio téc-
nico, mantenimiento especializado de 
Mindray y capacitación de equipos de 
gama alta. Disponemos de las siguien-
tes categorías: Ecógrafos, Colposcopía, 
Electrocirugía, Mobiliario, Iluminación, 
Equipos de Succión, Monitoreo, Oto-
rrinolaringología, Endoscopía, Cardio-
logía, Insumos Médicos (consumibles, 
accesorios, repuestos).

Parque Empresarial Colón, 
Edif. Empresarial 1, mezzanine of. 6-7
Teléfono: 042136629
Celular: 0983370670
Email: info@pentamedica.com.ec
www.pentamedica.com.ec

Nombre Comercial:
Maderas EL Bosque

Razón social: 
CONSTRUCCIÓN MATUTE JIMÉNEZ S. A.

Representante Legal: 
Bruce Oswaldo Matute Jiménez 

Actividad de la empresa:
Somos distribuidores de una amplia 
gama de materiales y acabados de 
construcción al por mayor y menor con 
más de 37 años de experiencia en el 
mercado.

Km 7,5 vía a Daule
Teléfono: 2250961
Celular: 0999827592
Email: info@maderaselbosque.com.ec
www.maderaselbosque.com.ec

Nombre comercial: 
Grupo Micasa 

Razón social:
KNOWHOW S.A.

Representante legal: 
Joffre Iván Vera Montalvo 

Actividad de la empresa:
Franquicia Inmobiliaria con amplia 
experiencia en la compra, venta y al-
quiler de bienes inmuebles, formada 
por un equipo de profesionales alta-
mente calificados y orientados a dar 
respuesta eficiente y eficaz a nuestros 
clientes, en permanente actualización 
de las normativas y reglamentaciones 
vigentes,  actuando como Asociados 
de Corredores de Bienes Raíces con 
más de 8 años en el mercado.

Ciudad del Sol, Edif. Trade Building 
torre A, piso 5, oficina 519
Teléfono: 046027690
Celular: 0939855478
Email: jvera@gmicasa.com.ec
www.gmicasa.com.ec

Nombre Comercial:
PFC Controls

Razón social:
PFC Accesos Automáticos del 
Ecuador, S.A.

Representante legal:
Ing. Marcelo Páez

Actividad de la empresa:
Con más de 17 años de presencia en 
el Ecuador, nos hemos posicionado 
como el mayor importador y distribui-
dor de sistemas automáticos, controles 
de acceso peatonal y vehicular.
El compromiso con nuestros socios co-
merciales es la capacitación pre-venta 
y soporte post-venta.

Álamos de la Atarazana Mz. 117 K V.13
Teléfono: (04) 2691139 / 2691142 
Celular: 099 9695305 / 098 7471143
Email: ventasg@pfccontrols.com
mpaez@pfccontrols.com
www.pfc.com.ec

LOGOTIPO DE LA 
EMPRESA 






