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Pablo Arosemena Marriott
Presidente

Carta a los socios

Estimados socios:

El 10 agosto conmemoramos 210 años desde el primer grito de independencia. 
Una fecha relevante para los que creemos en la libertad. Momento propicio para 
destacar los avances de los últimos años en la recuperación de la democracia, la 
libertad de expresión y la institucionalidad jurídica. 

El mes pasado también ocurrió un hecho que preocupa a toda la región: la 
posibilidad de que Argentina vuelva a caer en manos de un Gobierno que 
menosprecia la actividad empresarial. 

Argentina se encuentra en una situación similar a la de Ecuador: en medio de 
un tibio ajuste fiscal, acompañado por el FMI, y con perspectivas de crecimiento 
desfavorables. Sería positivo que el Gobierno ecuatoriano aprenda de la lección 
argentina. Llevamos más de un año con un ajuste fiscal que no se refleja en 
recortes de gasto improductivo. Un ajuste fiscal gradual es sinónimo de más de 
lo mismo. El Gobierno tiene el norte claro en muchos aspectos, pero hace falta 
poner el pie en el acelerador.

En materia económica aún no despegamos. Las ventas al segundo trimestre 
muestran una contracción de 0.8% anual. El comercio, actividad que sostiene la 
economía, tuvo una disminución similar. Otras actividades como la manufactura 
y la agricultura también muestran claros signos de contracción. Desde la CCG 
advertimos que, si no se tomaban medidas para fomentar el crecimiento, la 
economía iba a sufrir.

La propuesta de los comerciantes es simple: para que la economía suba, hay 
que bajar impuestos. Es importante derogar el anticipo del impuesto a la renta 
y el impuesto a la salida de divisas. Los comerciantes, mientras tanto, estamos 
haciendo nuestra parte a pesar de las dificultades que atraviesa la economía. 
Seguimos generando plazas de empleo e impulsando la economía desde el 
comercio.

Un abrazo.

PRESIDENTE
Pablo Arosemena Marriott

PRESIDENTE ALTERNO
Miguel Angel González Guzmán

DIRECTOR EJECUTIVO
Juan Carlos Díaz-Granados Martínez

DIRECTORES

Luiggi Arias Lazo
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Manuel Ignacio Gómez Lecaro
Ricardo Guzmán Santoro
Pedro Huerta Arce
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Carlos Molina Gavilanes
Manuel Muñoz Paz
Juan Francisco Núñez Herrera 
Juan Pablo Ortega Santos
María Cristina Páez Carrilllo
Lenin Parra Zamora
José Romero Granizo
Xavier Salem Antón 
Juan Xavier Sánchez Urquizo
Luis Fernando Trujillo Seminario
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INFORME POSICIÓN ESTRATÉGICA

Las ventas nacionales experimentaron una contracción por primera vez desde el 
2016. Cada vez más sectores evidencian una marcada desaceleración en el 
crecimiento de sus ventas. En el comercio, el sector más importante de la 

economía, también hubo caída. Urge facilitar el comercio reduciendo tramitología 
e impuestos que encarecen la vida del consumidor.

EL PRIMER SEMESTRE SE VENDIÓ MENOS.
HAY QUE LIBERAR EL COMERCIO

Por: Departamento de Investigación y Proyectos

Facturación cae por primera vez desde el 2016. Las 
ventas locales totalizaron $79,523 millones durante el 
primer semestre del año. Un crecimiento prácticamente 
nulo en comparación al año pasado. Sin embargo, en los 
tres meses a junio se registró una caída del -0.8% inte-
ranual, la primera desde el 2016. El comportamiento de 
las ventas tiene una dinámica similar a la del Producto 
Interno Bruto (PIB), por lo que la contracción del primer 
trimestre podría replicarse este año.

13 sectores vieron caer sus ventas en el segundo tri-
mestre. La facturación de varios sectores se ha venido 
desacelerando desde finales del año pasado. En el pri-

mer trimestre del 2019, 5 de los 24 sectores ya eviden-
ciaban una contracción. Al segundo trimestre, ya son 13 
sectores los afectados. Todos ellos representan el 79% 
de la facturación nacional. En promedio, la contracción 
fue de -5.7% en relación al segundo trimestre del 2018. 
El sector de la construcción y el manufacturero son los 
que evidencian contracciones más acentuadas de -6.1% y 
-8.8% interanual, respectivamente.

El comercio entra en territorio negativo. El comercio 
es la principal actividad económica del país. Aporta alre-
dedor del 45% de las ventas a nivel nacional. Sin embar-
go, las ventas del sector decrecieron -0.5% interanual en 
el segundo trimestre del 2019. Hace un año, el comercio 
crecía 11.3%. Para que se reactive es necesario eliminar 
la tramitología, trabas, e impuestos nocivos. Además, 
fomentar la contratación laboral. En definitiva, hay que 
liberar el comercio.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Riesgo país de Ecuador

En agosto, el riesgo país de Ecuador alcanzó su máximo valor desde enero de 2019. El riesgo país se ubicó en 717 puntos, lo cual 
representó un incremento de 150 puntos con respecto al mes anterior. La subida del riesgo país estuvo explicada por una caída 
en el precio del petróleo y una alta volatilidad de los mercados financieros debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y 
China.

Precio del Petróleo WTI

El precio del crudo referencial WTI se ubicó en $53 a inicios de agosto, es decir $5 menos que en comienzos de julio. Sin em-
bargo, se redujo aún más, luego de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificara. Un nuevo arancel del 
10% a las importaciones chinas y el paro de las importaciones agrícolas de Estados Unidos a China ocasionaron que precio del 
petróleo pasara de $53 a $51. 
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Variación anual de facturación local 

El segundo trimestre, las ventas a nivel nacional fueron de $42,339 millones, lo que representó una disminución del 0.8% con 
respecto al mismo periodo del 2018. Esta caída podría marcar el inicio de una contracción económica que se viene advirtiendo 
desde finales del año pasado. Los pronósticos indican que las ventas también decrecerán en el tercer trimestre.

Variación anual de facturación del sector comercio 

Las ventas del sector comercio alcanzaron los $18,455 millones en el segundo trimestre del 2019, lo que representó una caída del 
0.5% con respecto al año anterior. El comercio participa con el 44% del total de la facturación a nivel nacional. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Recaudación Acumulada

Al mes de julio, la recaudación de impuestos alcanzó los $8,768 millones, lo cual significó un incremento de apenas 1% interanual. 
El estancamiento en la recaudación es el resultado de un menor dinamismo en las ventas y en la actividad económica del país.
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ACTUALIDAD

¿NUESTRO ESTADO ES GRANDE 
O PEQUEÑO?

Un punto clave en el 
debate acerca del tamaño 
del Estado es que no es 
lo mismo el gasto público 
que el intervencionismo 
estatal. 

Nuestros políticos nos suelen 
decir que ya no hay de dón-
de más cortar y que por eso 
nos tienen que subir los im-

puestos. Además, algunos piensan que 
tenemos un Estado normal o incluso re-
lativamente pequeño. Si nos compara-
mos con el promedio del gasto público 
como porcentaje del PIB de los países 
miembros de la OCDE (42,6%) cierta-
mente que parecería que hasta 2017 te-
níamos un estado más pequeño (36,51). 
No obstante, no queda claro que el 
tener un estado más grande necesa-
riamente genere un mayor desarrollo. 
Dentro de la misma OCDE, Chile tiene 
un gasto público de tan solo 25,2% del 
PIB, Irlanda de 28,9% y Suiza de 34%, 
todos gozan de una mayor prosperidad 
y de mejores servicios públicos. Todavía 
mejores modelos serían Hong Kong con 
un gasto público de 18,51% y Singapur 
con uno de 17,48%, ambas ex-colonias 
inglesas que han sobrepasado a la ma-
dre patria en ingreso per cápita. En La-
tinoamérica la relación entre el tamaño 
del Estado y PIB per cápita es práctica-
mente inexistente.

Por: Gabriela Calderón de Burgos
Analista económico
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Adicionalmente, consideremos que 
el sector informal de la economía ecua-
toriana según un estudio del FMI era de 
30,18% del PIB en 2015, mientras que en 
los países ricos suele ser mínimo. Esto 
significa que la carga total del Estado 
cae solamente sobre el sector formal. 
Con datos de 2015, el gasto público 
del Estado ecuatoriano constituía un 
39,54% del PIB, que aplicado al sector 
formal lleva la carga del Estado a 65,4%.

Un punto clave en el debate acerca 
del tamaño del Estado es que no es lo 
mismo el gasto público que el interven-
cionismo estatal. Mientras que los paí-
ses ricos pueden en muchos casos tener 
un gasto público superior, usualmente 
tienen un Estado menos intervencionis-
ta. Las regulaciones excesivas, la falta 
de independencia del poder judicial y 
un alto nivel de corrupción son manifes-
taciones del intervencionismo y obsta-
culizan el crecimiento económico.

Veamos cómo sale ubicado Ecuador 

en algunos de estos aspectos. El índice 
de libertad económica del Fraser Insti-
tute ubica en su último informe de 2018 
(con datos de 2016) a Ecuador en la po-
sición 127 de 162 economías. El índice 
de competitividad del Foro Económico 
Mundial muestra a Ecuador en la po-
sición 86 de 140 economías, entre las 
siete menos competitivas de la región. 
Los países de altos ingresos de la OCDE 
tienen una posición promedio en el ran-
king de Haciendo Negocios del Banco 
Mundial de 29 de 188, mientras que 
Ecuador se ubica en la posición 123 (el 
promedio de la región es 110, con mar-
cadas excepciones como las de México 
y Chile).

Finalmente, vale señalar lo que decía 
Milton Friedman: “la verdadera carga 
sobre la economía es lo que el gobierno 
gasta u obliga a otros a gastar a través 
de mandatos y no lo que recauda en im-
puestos” dado que lo que los políticos 
gastan no lo gastará ya el resto de la 

gente y esto se mantiene así, agregaba 
Friedman, “de cualquier manera en que 
el gobierno financie sus gastos, lo haga 
a través de impuestos, pidiendo presta-
do o imprimiendo billetes”. Menos mal 
que nuestros políticos ya no disponen 
de la última opción.

Artículo publicado originalmente en 
Diario El Universo. 

Los países de altos 
ingresos de la OCDE 
tienen una posición 
promedio en el 
ranking de Haciendo 
Negocios del Banco 
Mundial de 29 de 
188, mientras que 
Ecuador se ubica en 
la posición 123.
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ECONOMÍA

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Es importante que el cre-
cimiento y desarrollo eco-
nómico alcance a todas 
las ciudades y sectores 
del país y no se concen-
tren en pocos lugares.  

Cuando un gobierno debe tomar 
decisiones que afectan a la eco-
nomía es importante la conse-
cución de objetivos que desea 

alcanzar para que las mismas vayan ali-
neadas a grandes objetivos que los re-
sumimos en 3; el primero, el crecimiento 
económico.   Alcanzar este objetivo con-
lleva la incorporación de factores de pro-
ducción más calificados, como aumento 
de la inversión extranjera, incorporación 
de nuevos conocimientos en el talento 
humano, disminución del desempleo, 
apertura comercial, respeto a la institu-
cionalidad jurídica, acceso a nueva tec-
nología, etc.  Lograr este objetivo trae 
consigo que avancemos al segundo ob-
jetivo, que es la disminución de las des-
igualdades y desequilibrios regionales, 

con el propósito de que en el tiempo se 
reduzcan las brechas sociales y mejorar 
las condiciones socioeconómicas de la 
población.  Es importante que el creci-
miento y desarrollo económico alcance a 
todas las ciudades y sectores del país y 
no se concentren en pocos lugares.

El tercer objetivo debe ser la sosteni-
bilidad del proceso económico, porque 
no es dable que se mejoren las condi-
ciones económicas del país, se reduzca 
la cantidad de pobres en un período de 
tiempo, y luego regresen a su condición 
anterior; es preciso, que se mantengan 
las políticas que vienen generando ese 
crecimiento para que la economía se en-
cuentre un senda expansiva en el largo 
plazo, que deberá enfocarse en la menor 
dependencia de la economía extractiva, 
con una mayor apuesta a economía ba-
sada en el conocimiento.  Todo esto de 

Por: Econ. Jorge Calderón Salazar
Rector Instituto Tecnológico ARGOS
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la mano con una mayor participación del 
sector privada en la economía y un Esta-
do eficiente.

De ahí, que el reto económico asu-
mido por el gobierno del Presidente 
Moreno, respecto a poner en orden las 
finanzas públicas es sin duda de vital 
importancia para dejar una hoja de ruta 
para el futuro, si bien no solucionará to-
dos los problemas derivados de “la mesa 
servida” que dejó su antecesor; debe la 
actual crisis verse como la oportunidad 
para hacer cambios importantes y no 
cometer los e(ho)rrores del pasado.  En-
tre las reformas que el frente económico 
ha esbozado tenemos: Reforma Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas (COPLAFIP) para la modernización 
de la administración fiscal, reforma del 
Código Orgánico Monetario y Financiero 
para que el Banco Central y la Junta Mo-
netaria tengan más autonomía y así forta-
lecer los fundamentos institucionales de 
la dolarización, adicional a ello potenciar 
el mercado de valores  para desarrollar 
un mercado de capitales más atractivo; 
concretar la Ley de fomento productivo 
2 (conjunto de reformas que beneficiaría 
a muchos sectores productivos), reforma 
a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 
reforma a la Ley de Incentivos a las Alian-
zas Público-Privadas, reforma tributaria, 
reforma laboral, reforma a la seguridad 
social, fortalecimiento de la minería in-
dustrial esto en función de las grandes 
reservas de oro, plata y cobre que tiene 
Ecuador, fortalecimiento del sector pe-
trolero a través de contratos de partici-
pación, monetización de activos en fun-
ción de la venta de empresas públicas y 
el diseño y aplicación de una agenda de 
productividad y competitividad.

Ahora bien, ¿cuáles son las razones 
para que la situación económica del país 
siga en pausa? Podrían ser políticas por 
la falta de consenso alrededor de las mis-
mas, pues requiere la aplicación (sin per-
der más el tiempo) de medidas que afec-
taría a gran parte de la población, esto 
no quiere decir que sea de absoluta res-
ponsabilidad del gobierno actual, pues 
heredó una “mesa servida” de proble-
mas reflejados en un abultado tamaño 
de la deuda, atrasos con proveedores, 
excesiva burocracia, empresas públicas 
poco rentables, y muchos más. 

El cambio de frente eco-
nómico realizado hace poco 
más de un año, ayudó en el 
cambio de timón que tan-
to se exigía pues no podía 
continuarse con el mismo 
modelo, si bien la confian-
za de los diversos actores 
locales e internacionales se 
va restableciendo hace falta 
trabajar mucho en ello, por 
lo que la reinstitucionalidad 
será un factor importante 
para lograrlo.  Este proceso 
obtendrá resultados en el 
largo plazo, y es probable 
que la desesperación de 
no tener resultados en el 
corto plazo merme la con-
fianza pero es necesario que se articule 
el accionar de los gremios, sindicatos, 
empleados públicos, gobierno y demás 
actores para garantizar la estabilidad y 
alcance de las metas que se propongan 
en un verdadero plan económico.

Sino se realizan los cambios tan ne-
cesarios para el país, continuaremos 
viendo “monitos emprendedores” tal 
como referenció el Sr. Presidente (con-
sidero que no hubo mala intención en 
el comentario, pero sin lugar a duda no 
fue acertado) al tratar sobre la proble-

mática laboral que aqueja el 
país, evidenciada en la falta 
de empleo tanto en la canti-
dad como en la calidad del 
mismo, deja ver una realidad 
latente y que incluso nos he-
mos acostumbrado, que es 
el trabajo infantil y la escasez 
de oportunidad laborales 
para los diferentes segmen-
tos poblacionales.  Un me-
nor de edad no debe encon-
trarse laborando sino más 
disfrutando de su infancia y 
adolescencia, a través de la 
educación y los juegos; pero 
la situación económica de la 
familia lo arrastra a que este 
en la calle expuesto a riesgos 

sociales cada vez más alarmantes.
En todo caso, es necesario una es-

trategia integral que abarque una serie 
de problemáticas de urgente resolución 
a través de reformas tales como: tribu-
taria, bancaria, seguridad social, com-
petitividad, laboral, entre otras; para 
así enrumbar adecuadamente al país. 
Tengamos presente que la tarea es ti-
tánica y debe llevarnos a aprender las 
lecciones del pasado para tener un me-
jor futuro; el tiempo corre y la voluntad 
política falta.

Tengamos 
presente que 
la tarea es 
titánica y debe 
llevarnos a 
aprender las 
lecciones del 
pasado para 
tener un 
mejor futuro; 
el tiempo 
corre y la 
voluntad 
política falta.
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ECONOMÍA

EL SENTIMIENTO CIUDADANO 
SOBRE LA ECONOMÍA 
¿CÓMO CAMBIARLO?

Ecuador debe y puede 
generar más empleo de 
calidad. Solo así se logra-
rá levantar el ánimo de 
los consumidores. 

Por: Francisco Briones 
Director de Investigación 
y Proyectos de la CCG
@fcobriones 

Semanas atrás comenté acerca 
de la evolución de la economía 
y las ventas que ya cumplieron 
seis trimestres bajando el ritmo 

y se acercan a la contracción. Revertir 
esta tendencia requiere impulsar la pro-
ducción bajando los costos productivos, 
eliminando aranceles e impuestos noci-
vos como el ISD y liberando el comercio. 
Todo esto en torno al sector productivo. 

Ahora hablemos de la otra orilla, de 
las familias, de los consumidores. El in-
dicador clave que resume el sentimiento 
ciudadano es el Índice de Confianza al 
Consumidor (ICC), elaborado por el Ban-
co Central del Ecuador. 

Este indicador se calcula a través de 
encuestas de alrededor de 3.800 hoga-
res en las ciudades de Quito, Guayaquil, 
Ambato, Cuenca y Machala. Puede to-
mar valores entre 0 y 100, donde un ín-
dice mayor que 50 supone optimismo en 
la percepción de la economía, mientras 
que por debajo de 50 indican una per-
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cepción pesimista en la situación econó-
mica actual y futura. 

A junio, el índice revela que los con-
sumidores tienen una percepción nega-
tiva sobre la situación económica actual 
del país. El ICC fue de 38 puntos, 1,7 me-
nos que un año atrás. 

Este sentir ya completó 54 meses 
consecutivos (2,5 años) en los que las fa-
milias no perciben que su situación vaya 
a mejorar. La consecuencia directa es 
restringir el consumo. Pero los hogares 
tampoco ven que sus condiciones vayan 
a mejorar en el corto plazo. Es decir, no 
solo se trata de una mala percepción de 
sus condiciones económicas actuales 
sino futuras. 

El subíndice que mide las expectati-
vas sobre su futuro también muestra la 
preocupación de las familias. En junio, 
este índice fue de 40,6 puntos (también 
por debajo de 50). El principal motivo de 
esta desesperanza en los hogares es la 
falta de empleo que afecta sus ingresos. 
Las cifras de empleo a junio de 2019 indi-
can que el subempleo se incrementó sig-
nificativamente y el salario real disminuyó. 

Desde septiembre de 2018, el salario 
promedio real ha venido cayendo, al pa-
sar de USD 368 a USD 325 en junio de 
2019. Todo esto implica un menor poder 

adquisitivo para los ecuatorianos. Por 
esto la falta de empleo es la principal 
preocupación de los ecuatorianos. Por 
su efecto directo sobre su bienestar y su 
calidad de vida. Sin empleo y con reduc-
ción de ingresos se restringe el consumo 
y crece el endeudamiento. Las ventas no 
crecen y se frena el empleo. Nos desani-
mamos, nos estancamos. 

Ecuador debe y puede generar más 
empleo de calidad. Solo así se logrará 
levantar el ánimo de los consumidores. 
Pero que el trabajo y los salarios aumen-
ten no será consecuencia de decretos 
presidenciales, acuerdos ministeriales o 
reformas legislativas tímidas. La única vía 
es que crezca la inversión. Para ello se re-
quieren cambios de fondo y rápidos. 

La reforma laboral es la más impor-
tante porque define el vínculo entre las 
empresas que hacen inversiones y las 
familias que ofrecen empleo. Hay que 
facilitar esta relación. Que sea sencillo 
para todos. Que beneficie a ambas par-
tes. Pero, sobre todo, que promueva la 
prosperidad y mejore la calidad de vida 
y expectativas de todos en la economía. 

No me meteré al tema de impuestos, 
por ahora. ¿Imaginan las expectativas de 
los hogares y su consumo si nos aumen-
tan el IVA o nos quitan las deducciones?

La reforma laboral es 
la más importante por-
que define el vínculo 
entre las empresas 
que hacen inversiones 
y las familias que ofre-
cen empleo. Hay que 
facilitar esta relación. 
Que sea sencillo para 
todos.
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ACTUALIDAD

OBSTÁCULOS PARA LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA

Por: Econ. José Romero M. 
Socio de la firma de Auditores 
Romero y Asociados
jose.romero@crowe.ec 

Estos casos constituyen 
solo una ligera muestra 
de lo difícil que es hacer 
negocios en Ecuador y, 
por consiguiente, la difi-
cultad de conseguir inver-
sión extranjera.

Las principales autoridades del 
gobierno manifiestan un gran en-
tusiasmo y mucho optimismo por 
la inversión extranjera. Sin duda, 

comprenden lo importante que signifi-
ca para el resurgimiento de la actividad 
económica del país. No obstante, esto 
contrasta con la cantidad de obstáculos 
que el propio Estado impone a los inver-
sionistas extranjeros. Muy lejos de tomar 
en cuenta que se compite con países ve-
cinos que tienen un enfoque diferente y 
muy positivo para atraer inversionistas y 
negocios externos.

Además del conocido riesgo país, los 
altos costos laborales, la estruendosa co-
rrupción, la debilidad de las instituciones 
y la inseguridad jurídica que descalifican 
al país como lugar atractivo para invertir, 

hay regulaciones que rayan en lo absur-
do. Tan disparatadas y  costosas como 
los  singulares impuestos de Ecuador:  
Anticipo del Impuesto a la Renta y el 5% 
de impuesto a la salida  de divisas. 

A las sociedades extranjeras do-
miciliadas en Ecuador, tanto la 
legislación societaria como la 
tributaria, exigen, cada año, 
que presenten un anexo en 
el cual se señalen quienes 
son las personas natu-
rales dueñas de la in-
versión. Esto es, un 
listado de todos 
los accionistas 
e x t r a n j e ro s . 
No importa 
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si provienen de inversiones en las Bolsas 
de Valores internacionales o si tienen do-
micilio tan lejano como Estados Unidos, 
Europa o Australia . De no ser cumplido 
anualmente este requisito, la ley tributa-
ria impone una sanción del 3% adicional 
sobre el Impuesto a la Renta. Es decir, el 
Impuesto que deberá pagar esa compa-
ñía, sencillamente pasará del 25% al 28%. 
Así mismo, derivado de la legislación so-
cietaria, si no recibe ese listado, también 
le aplica una multa ¡Bienvenida inversión 
extranjera! 

Algunas importantes empresas ex-
tranjeras que se han constituido en el 

país sin conocer de estas regulaciones, 
y que no han podido cumplir con este 
absurdo, han tenido, simplemente que 
retirarse. Otras compañías, especial-
mente multinacionales que operan en 
el país, se han allanado a estas absurdas 
regulaciones y pagan el 28% de Impues-
to a la Renta, en lugar del normal 25% y 
también se allanan a pagar anualmente 
la multa que impone la legislación socie-
taria vigente. Es de suponer que tal exi-
gencia tenga un origen de control sobre 
personas indeseables para la inversión 
en este país. Sin embargo, este asun-
to se vuelve inocuo, libre de cualquier  

culpa e inofensivo, porque el Fisco reci-
bió el 3% adicional al Impuesto a la Renta 
y el pago por la multa que viene de legis-
lación societaria. 

Otro caso muy especial:  Si una em-
presa extranjera, lo mismo que una na-
cional, requieren adquirir o contratar 
tecnología y conocimiento científico de 
países desarrollados, es decir importar 
servicios, los impuestos que se aplican 
hacen de esta transacción, sumamente 
costosa y casi imposible. Se da el caso 
de que, la compañía que contrata, debe 
retener el 25% por el Impuesto a la Renta 
al prestador del servicio y enviarle como 
pago solo el 75% restante ¿Qué provee-
dor de servicios en el exterior quiere 
someterse a este costo? Además, la ley 
obliga agregarle el 12% de IVA y pagar-
le al Fisco. También como es conocido, 
al transferir al beneficiario el 75% neto, 
el banco está obligado a retener el 5% 
de impuesto a la salida de divisas que 
se convierte en un castigo adicional. Un 
ejemplo: si la factura del exterior es por 
$100.000.00, como es lógico, el benefi-
ciario del exterior no acepta la retención 
de los $25.000.00. Por tanto, tocará tam-
bién pagar al SRI con fondos locales. Si 
la empresa decide por esta alternativa, 
según la legislación tributaria vigente, le 
ocasionará un contingente tributario, ya 
que como no se hizo la RETENCIÓN, la 
legislación tributaria considera no dedu-
cible el gasto de $100.000 más el pago 
que se hizo al SRI de los   $25.000.00, 
generando un valor adicional a pagar al 
Fisco de $31.250.00 como glosa de Im-
puesto a la Renta, ¿Qué tal ?.

Estos casos constituyen solo una li-
gera muestra de lo difícil que es hacer 
negocios en Ecuador y, por consiguien-
te, la dificultad de conseguir inversión 
extranjera. Estas dificultades han hecho 
que compañías extranjeras ya estableci-
das en Ecuador, así como inversionistas 
ecuatorianos hayan emigrado, princi-
palmente a Perú donde son recibidos 
con Incentivos tributarios y facilidades 
de crédito. Un cambio radical en la le-
gislación laboral, la seguridad jurídica, 
la institucionalidad y las leyes y regu-
laciones tributarias, así como un nuevo 
y moderno enfoque desde las altas es-
feras del gobierno sobre los negocios 
privados, son urgentemente requeridos 
para eliminar los obstáculos para la in-
versión extranjera.
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LA POLÍTICA ARANCELARIA Y 
LOS ZAPATOS DEPORTIVOS

Ecuador se alejó de im-
portantes bloques econó-
micos, y decidió frenar la 
consecución de acuerdos 
comerciales ya en marcha.

La política arancelaria es parte de 
la política económica. Todo país 
necesita tener reglas claras y ho-
rizontes trazados de a dónde se 

quiere llegar, y cómo se pretende ha-
cerlo. El arancel nacional, no es otra 
cosa que una herramienta, utilizada por 
los Estados frente al desarrollo de su 
comercio exterior;  un mecanismo que 
identifica las directrices e intensiones 
frente a los mercados internacionales 
de mercancías.

Si bien son pocos los países que gra-
van sus exportaciones, aún hay algunos 

que encuentran en ello un mecanismo 
para conservar bienes en el país o ase-
gurar el desarrollo de sus industrias.  
Esto es una clara muestra de la aplica-
ción de políticas comerciales, mediante 
el uso del arancel nacional, desincen-
tivando la salida de bienes, frente a la 
demanda que mercados internacionales 
pueden tener sobre ellos. 

Aunque los ejemplos en exporta-
ciones son pocos, en el ámbito de las 
importaciones lo encontramos de ma-
nera evidente, y es que debemos tener 
en cuenta que, los aranceles (dentro de 

Por: Gabriela Uquillas
Asesora Aduanera 
de la CCG
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sus topes consolidados), son la única 
barrera de ingreso, o distinción, que la 
Organización Mundial de Comercio, ad-
mite de manera generalizada entre los 
bienes nacionales y los importados.

En el Ecuador, la política arancelaria 
durante el gobierno del expresidente 
Rafael Correa fue clara. Proclamando 
eventuales riesgos para la economía 
dolarizada y la necesidad de un cambio 
de matriz productiva, se desincentivó 
de manera directa el ingreso de bienes 
importados, aumentando los aranceles 
aplicables a una gran cantidad de mer-
cancías, llegando a fijar tarifas en los 
máximos establecidos ante la OMC, e 
incluso superando los techos consoli-
dados, si analizamos los aranceles mix-
tos aplicados.  A esta política debemos 
agregarle, otras medidas para-arancela-
rias, que también afectaron la importa-
ción y consumo de bienes extranjeros, 
pero que no son parte de este análisis.   
En síntesis, el gobierno pasado destacó 
un imperante deseo de proteger a la in-

dustria local, y evitar la salida de divisas, 
destacando a los bienes de consumo 
importados como perjudiciales y noci-
vos a nivel general.

Si bien la política de sustitución de 
importaciones, no es una creación ecua-
toriana, por diez años se trabajó ardua-
mente en arraigarla, llevando especial-
mente a la desaparición de pequeños 
comercios, a los que las cargas aran-
celarias y para arancelarias, les impidió 
continuar. 

Ecuador se alejó de importantes 
bloques económicos, y decidió frenar 
la consecución de acuerdos comerciales 
ya en marcha, mientras naciones veci-
nas, como Colombia y Perú, tomaron la 
ruta contraria, y apostaron su desarrollo 
a la apertura, trabajando en la liberaliza-
ción progresiva que la OMC ha impul-
sado, y reconociendo que los mercados 
locales, no son los únicos a los que debe 
estar dirigida la producción nacional, la 
que debe ver en la exportación la ex-
pansión necesaria para subsistir. 

Si bien a la fecha, muchas cosas han 
cambiado, y el rumbo al que apunta el 
Ecuador parecería ser distintivo, más 
aún cuando se proyectan nuevos acuer-
dos comerciales, actualmente la política 
arancelaria de nuestro país no es clara. 
El arancel parecería utilizarse como una 
herramienta política, más que como un 
instrumento de política económica en 
apoyo a una visión y proyecto a largo 
plazo. 

En nuestro país, no se ha realizado 
un trabajo concienzudo que permita 
identificar por sectores, los bienes que 
resultan necesarios o importantes para 
el desarrollo, y en base a ello establecer 
un esquema ordenado y programático, 
para ir liberando el ingreso de los mis-
mos al país. 

El ejemplo más claro que encon-
tramos, y que sustenta lo expuesto, se 
lo aprecia en la reciente decisión del 
gobernó nacional de, tras los logros 
de los representantes ecuatorianos en 
distintos eventos deportivos, estable-
cer tarifas privilegiadas, que permitan el 
ingreso de calzado deportivo “especia-
lizado”, así como la entrada de imple-
mentos deportivos “especializados”, 
con tarifas arancelarias privilegiadas . 

Si bien esta decisión debería ser 
aplaudida, pues reconoce la necesidad 
que tenemos los ecuatorianos, de ac-
ceder a bienes extranjeros, sin que su 

precio sea una barrera que los convierta 
en inalcanzables, surgen interrogantes 
y cuestionamientos frente a las motiva-
ciones que llevaron al gobierno nacional 
para determinar estas rebajas. 

Si bien motivar e impulsar la prácti-
ca de deportes en el Ecuador es impor-
tante, no lo es menos el desarrollo del 
arte, la música, la cultura, la educación 
general, las diversas profesiones, etc.   
Ecuador es un país en el que, muchísi-
mos bienes se ven afectados por altos 
tributos, ejemplo de ello lo son útiles 
escolares, elementos de pintura, instru-
mentos musicales, insumos odontoló-
gicos, entre muchos otros, todos desti-
nados a artes, oficios o profesiones que 
desarrollan lícitamente ciudadanos de 
nuestro país, y que el gobierno debería 
fomentar y proteger.

La decisión adoptada sobre ele-
mentos deportivos “especializados”, 
particularidad que además causa gran 
incertidumbre en su determinación, se 
da como una respuesta, a las precarias 
circunstancias que ciertos atletas han 
tenido que atravesar, y sin perjuicio de 
las que, han triunfado en la rama de su 
desempeño. 

Sin embargo, y aunque la lógica apli-
cada es la correcta:  “la rebaja de tribu-
tos a la importación permitirá mejores 
condiciones a los atletas dedicados a 
estos deportes”, no es menos cierto, 
que la aplicación generalizada, llevaría 
a que muchos ecuatorianos, y no solo 
deportistas, se destaquen en ramas es-
pecíficas, a las que actualmente no pue-
den acceder. 

En síntesis, la desgravación o reduc-
ción arancelaria, es sin duda un bene-
ficio, que democratiza el acceso de la 
ciudadanía a bienes extranjeros, y en 
este contexto no debería ser sólo la res-
puesta a los logros ya alcanzados, sino 
la receta que se aplique a futuro en to-
dos los ámbitos. 

El reto que hoy posee nuestro país, 
está en emprender de manera inteligen-
te, negociaciones  y acuerdos entre blo-
ques y naciones que representen nichos 
importantes para las exportaciones 
ecuatoriana, lo que permitirá aumentar 
el intercambio comercial, de forma que 
la política arancelaria, se transforme en 
un mecanismo de superación y desarro-
llo generalizado, y no solo en la fórmula 
para compensar a sectores previamente 
olvidados.
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EL NUEVO CÓDIGO
DE COMERCIO

Por: Dr. Marco Albán Zambonino
Magíster en Derecho

El 29 de mayo pasado, en el su-
plemento del Registro Oficial 
No. 497, se publicó el nuevo 
Código de Comercio, no deja 

de ser importante el recordar que el 
anterior código entró en vigencia en 
julio de 1906, por Decreto Supremo del 
Gral. Eloy Alfaro, y fue, codificado, es 
decir, se hizo una recopilación con le-

yes posteriores y se lo sistematizó en el 
año de 1960, desde ahí ha tenido varias 
reformas, pero las más relevantes tuvie-
ron que ver con su desmembramiento, 
pues partes de su articulado fueron 
derogadas porque pasaron a formar 
leyes específicas, siendo los más claros 
ejemplos: la Ley de Compañías, la Ley 
General de Compañías de Seguros y la 

El nuevo Código de Comercio tiene 1348 artículos, 
es decir, se ha incrementado ampliamente sobre los 
1024 artículos que tenía el anterior, lo que 
evidentemente hace que se requiera bastante 
tiempo para su revisión.

ACTUALIDAD
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Ley de Cheques, entre otras.
El antiguo Código, mantuvo su apli-

cación práctica en el tiempo, principal-
mente por los juicios ejecutivos para el 
cobro de letras de cambio y pagarés, 
por lo que en ese sentido, podemos de-
cir que su utilización era muy frecuente, 
sin embargo, por el resto, era indiscu-
tible que se requería un nuevo cuerpo 
legal, que permita acoplarse a la nueva 
realidad mercantil, tan alterada por la 
globalización y el desarrollo de las tele-
comunicaciones y la tecnología.

El nuevo Código de Comercio tiene 
1348 artículos, es decir, se ha incremen-
tado ampliamente sobre los 1024 artícu-
los que tenía el anterior, lo que eviden-

temente hace que se requiera bastante 
tiempo para su revisión, además que 
se debe considerar su complejidad en 
cada caso para un estudio pormeno-
rizado, por lo que se 
prevé una ardua tarea 
para los estudiosos del 
Derecho Mercantil. A 
continuación quere-
mos anunciar algunos 
temas particulares al 
respecto:

En general, el Có-
digo recién publicado, 
mantiene la misma es-
tructura que el anterior 
y sin duda incorpora 
ciertas novedades, 
como el reconocimien-
to expreso del comer-
cio electrónico, aunque su regulación 
específica se sigue manteniendo en 
la Ley de Comercio Electrónico, (Fir-
mas) y Mensajes de Datos, publicada 
en el año 2002; y, dentro de este mis-
mo título, algo tan novedoso como los 
contratos inteligentes (art. 77) o más 
conocidos como “smart contracts”, 
que son contratos suscritos y ejecuta-
dos automáticamente por programas  
informáticos.

También podemos encontrar la 
adopción de ciertas instituciones que 
vienen aplicadas desde el derecho mer-
cantil internacional, como es el caso de 
lo que se ha denominado en nuestra ley 
como “prestación irrisoria” (art. 217), 
que tiene en los diferentes países distin-
tas evoluciones, y por tanto su concep-
ción difiere según su procedencia, pero 
que básicamente contempla, en todos 
los casos, la necesidad de restablecer el 
equilibrio contractual ante eventos in-
esperados, de ahí que se relacione con 
las figuras de la “excesiva onerosidad 
supraviniente”, el “rebus sic stantibus”, 
el “hardship” o la “teoría de la impre-
visión”. Sin duda se trata de una figu-
ra complicada de emplear, solamente 
como ejemplo, fue propuesta para so-
lucionar el conflicto en la ejecución de 
los contratos petroleros, donde se había 
pactado un precio de alrededor de US$ 
30 por cada barril de petróleo, pero que 
desde el año 2011 a 2014 el mercado 
internacional impulso a los precios a su-

perar los US$ 100, en ese contexto una 
de las partes, la propietaria del recurso, 
no se sentía debidamente compensa-
da, pues se le seguía pagando sobre el 

precio pactado en el 
contrato sin conside-
rar este nuevo evento 
no previsto, por lo que 
la idea era restituir el 
equilibrio contractual; 
por tanto, es distinto 
de otras figuras como 
la lesión enorme o la 
fuerza mayor o caso 
fortuito. Sin embargo, 
tal como está regula-
do en el nuevo Código 
causa preocupación, 
pues de no aplicarse 
en forma adecuada, 

podría malentenderse que es la permi-
sividad para terminar el contrato cuan-
do simplemente no se lo pueda cumplir.

Dentro de las novedades, que tam-
bién llaman la atención, es encontrar en 
el artículo 3, los principios que rigen esta 
ley: a) Libertad de actividad comercial; 
b) Transparencia: c) Buena fe; d) Licitud 
de la actividad comercial; e) Responsa-
bilidad social y ambiental; f) Comercio 
justo; g) Equidad de género; h) Solidari-
dad; i) Identidad cultural; y, j) Respeto a 
los derechos del consumidor. Esto ya ha 
empezado a generar controversia, pues 
hay quienes opinan que, si bien son va-
lores que se deben considerar en toda 
actividad humana, no deben estar lis-
tados dentro de un tema tan específico 
como es el ámbito mercantil, para ello 
existen leyes particulares que en forma 
transversal buscan la aplicación de estos 
principios, pero que tratándose de te-
mas estrictamente comerciales algunos 
de ellos resultan extraños a la esencia 
de la materia.

De la extensión del nuevo Código, 
casi la mitad se lo dedica a las regu-
laciones del contrato de seguro, que 
antes estaban recogidas en el Decreto 
Supremo No. 1147 del año 1963; y, en 
mayor proporción, a las regulaciones 
del contrato de transporte, abarcando 
las modalidades: terrestre, aérea; fluvial 
y marítimo; y, multimodal.

Propio de las normas comerciales es 
establecer las obligaciones y contratos 

De la extensión del 
nuevo Código, casi 
la mitad se lo dedica 
a las regulaciones 
del contrato de 
seguro, que antes 
estaban recogidas 
en el Decreto 
Supremo No. 1147 
del año 1963.



24

ACTUALIDAD

mercantiles, entre otros asuntos: sus 
requisitos, características, interpreta-
ción, prueba, cesión, terminación, etc. 
Los contratos expresamente regulados 
son: la compraventa mercantil; la venta 
con reserva de dominio; la venta comer-
cial de bienes raíces; la transferencia y 
transmisión de la empresa y estableci-
mientos de comercio; el suministro; el 
arrendamiento (de locales comerciales; 
la concesión mercantil de bienes in-
muebles); el leasing o arrendamiento 
mercantil; la agencia, la comisión y el 
corretaje; la distribución o “concesión” 
mercantil; sistemas y contratos de dis-
tribución; el contrato sobre franquicias 
o franchising; el de permiso de uso de 
conocimiento o know-how; la empresa 
conjunta o joint-venture; el consorcio 
mercantil; el contrato de crédito co-
mercial; el crédito revolvente; la cuenta 
corriente mercantil; la prenda comercial 
y la agrícola e industrial (aunque se ex-
traña a la prenda especial de comercio, 
que ha sido omitida); la fianza; la venta 
de cartera o factoring; los de prestación 

de servicios mercantiles en general; y, el 
de operación o logística. En cada caso 
se ha generado muchas críticas, pues se 
considera que en materia mercantil no 
se requiere formalidades y requisitos, 
sino más bien garantías, por tanto, el ex-
ceso de regulación más bien ha causado 
inquietud y malestar ante una ley que 
eventualmente quedará obsoleta para 
normar las diversas actividades y con-
tratos mercantiles, pues al no acoplarse 
a las necesidades de los comerciantes, 
prontamente veremos surgir nuevas for-
mas contractuales.

Para tranquilidad de los actuales co-
merciantes se establece que las matrí-
culas de comercio obtenidas con ante-
rioridad a la vigencia del nuevo código 
mantendrán su vigencia, por tanto, no 
es necesario un nuevo trámite o califica-
ción para tener esa calidad.

En definitiva, queda mucho por tratar 
sobre estos temas, lamentablemente, 
en su gran mayoría, se vienen escuchan-
do críticas por la falta de técnica legisla-
tiva, incluso defectos de redacción, pero 

también por un inadecuado tratamiento 
de las instituciones mercantiles, donde 
se ha dado preponderancia al control. 
Queda a la espera una legislación que 
sea flexible en cuanto debe adecuarse 
a las exigencias de un comercio que se 
desarrolla a velocidad de vértigo y so-
metido a la infinita creatividad mercantil 
para solucionar las necesidades que se 
presentan en un mundo globalizado e 
hiperconectado.

Para tranquilidad 
de los actuales 
comerciantes se 
establece que las 
matrículas de co-
mercio obtenidas 
con anterioridad a 
la vigencia del nue-
vo código manten-
drán su vigencia.
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IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD 
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS (PYMES)

Por: Ing. Marlon Altamirano Di Luca. Msia.
Especialista en ciberseguridad

El permanente avance en los sis-
temas de información, las comu-
nicaciones y las redes de datos 
a nivel mundial ha permitido 

que organizaciones públicas y privadas 
adquieran e implementen soluciones 
tecnológicas con el fin de facilitar su 
interacción con los stakeholders , su re-
lación con los clientes, así mismo crear 
y vender nuevos productos o servicios, 
acceder a nuevos mercados mediante 
una estrategia de internacionalización, 
desarrollar procesos que le permitan 
ser más eficientes, reducir gastos, y ad-
ministrar su recurso humano mejorando 
los procesos de incorporación, adminis-
tración, retención de los empleados, así 
como la contribución estratégica de los 
departamentos de recursos humanos.

Por otra parte, el constante desarro-
llo tecnológico en materia de comunica-
ciones, redes y sistemas de información, 
que ha dado origen al dominio creado 
por el hombre, “el ciberespacio”; este, 
como tal, ha generado un sin número de 
ventajas para las organizaciones, ya que 
apoya los diferentes procesos de nego-
cio y el procesamiento de información; 
lo que permite mejorar las relaciones 
con el cliente y proveedores, aumentan-
do la rapidez en la respuesta a los cam-
bios que se presentan.

De acuerdo al Departamento Nacio-
nal de Planeación de Colombia, el cibe-
respacio lo conforman todas las redes 
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informáticas del mundo y todo lo que 
ellas conectan y controlan. No se trata 
solo de internet. Es importante dejar en 
claro la diferencia. Internet es una red 
de redes abierta. Desde cualquier red 
de internet, podemos comunicarnos 
con cualquier ordenador conectado con 
cualquiera otra de las redes de internet.

En el campo económico, este per-
mite que miles de organizaciones maxi-
micen el uso de sus activos, sean más 
eficientes, incrementen los niveles de 
producción, realicen la comercialización 
a un menor costo y desarrollen modelos 
innovadores de negocio; adicionalmen-
te, permitió la creación de las bases para 
la globalización y la internacionalización 
de un gran número de compañías, favo-
reciendo el crecimiento económico de 
un gran número de países.

Esto significa que el ciberespacio ha 
traído ventajas significativas a las organi-
zaciones; mas, no todo es positivo, dado 
que se ha generado una alta dependen-
cia a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC), hasta el punto 
de convertirse en indispensable para el 
funcionamiento de las organizaciones 
públicas y privadas. No obstante, la in-
terconectividad requerida para el fun-
cionamiento de los diferentes sistemas 
que permiten el normal desarrollo de la 
sociedad moderna hace que estos sean 
cada día más vulnerables ante amena-
zas cibernéticas. El número de ataques 
cibernéticos es tan alto como su nivel 
de complejidad; por lo tanto, las orga-
nizaciones están tratando de identificar 
las amenazas y las vulnerabilidades que 
representan el mayor riesgo. 

De acuerdo con lo anterior, según 
el Centro de Estudios Estratégicos e In-
ternacionales en su reporte anual dice 
que la importancia de la ciberseguridad 
en aras de solucionar los problemas de 

ciberseguridad que se presentan en las 
organizaciones tipo Pymes, teniendo 
en la cuenta que este tipo de organiza-
ciones dependen cada día más del uso 
del de las TIC para el desarrollo de las 
diferentes actividades que les permiten 
cumplir con sus objetivos estratégicos; 
además, por no contar con medidas 
efectivas en materia de ciberseguridad 
se ven expuestas a actividades malicio-
sas que van desde la interrupción de 
la cadena de producción, robo de in-
formación confidencial o de propiedad 
intelectual, afectación o pérdida de la 
imagen corporativa, hasta causar gran-
des pérdidas económicas a la organiza-
ción y al País.

Basado en los aspectos teóricos re-
feridos, cabe destacar que las PYMES, 
para solucionar los problemas de ciber-
seguridad latentes en la actualidad, de-
ben proyectar estrategias de detección 
y prevención para protegerse de las 
amenazas y poseer un plan de respuesta 
inmediata para los incidentes imprevis-
tos. Las disimiles tecnologías existentes 
para la ciberseguridad y las empresas 
que trabajan en base a la protección 
de las empresas en el ámbito de ciber-
crimen informático ayudan a detectar y 
detener los ataques escalonados y mul-
tivectoriales. Estas empresas propor-
cionan información precisa y contextual 
a los equipos de seguridad para que 
ejecuten inmediatamente un plan de 
respuesta. Además, los servicios que 
brindan estas empresas especializadas 
en la ciberseguridad complementan es-
tas tecnologías proactivas para ayudar 
a las organizaciones a responder a los 
incidentes.

Estas eficientes soluciones están di-
señadas para que las PYMES accedan a 
estas empresas y utilicen con facilidad 
las tecnologías útiles para contrarrestar 

El constante desarrollo tecnológico en materia de 
comunicaciones, redes y sistemas de información ha 
generado un sin número de ventajas para las orga-
nizaciones, ya que apoya los diferentes procesos de 
negocio y el procesamiento de información.
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los incidentes ocurridos en el ámbito 
de seguridad informática, y así puedan 
centrarse en el crecimiento de su nego-
cio.  El problema de las PYMES radica en 
que los gobiernos y las grandes empre-
sas conocen desde hace tiempo la exis-
tencia de las amenazas avanzadas y por 
este motivo han implementado marcos 
de seguridad y adoptado tecnologías 
gradualmente para reducir el riesgo y el 
impacto de las fugas de datos.  En estas 
organizaciones existe un presupuesto 
de seguridad flexible o bien su gasto en 
seguridad está justificado por obligacio-
nes legales o normativas. Sin embargo, 
las PYMES poseen la problemática de 
que carecen de las ventajas de sus ho-
mólogos de mayor envergadura, pero 
se enfrentan a riesgos similares.

Las PYMES son a menudo los blan-
cos principales de la ciberdelincuen-
cia. Ellas poseen más activos (números 
de tarjetas de crédito, información de 
identidad, datos médicos, propiedad 
intelectual) que una persona física, 
pero menos seguridad que las grandes 
empresas, lo que las convierte en el 
“blanco perfecto”. A muchas PYMES, 
también las eligen como objetivo por-
que prestan servicios de externalización 
de procesos empresariales o servicios 
basados en la tecnología de la informa-
ción a organizaciones más grandes. Los 
agresores aprovechan esta confianza, se 
infiltran en el eslabón más débil y des-
pués se desplazan lateralmente a un ob-
jetivo de mayor importancia. 

Los agresores suelen tomar el sen-
dero de menor resistencia para alcanzar 
sus metas. Las grandes empresas cada 
vez examinan más detenidamente su 
cadena de suministro para identificar a 
los proveedores que puedan demostrar 
un alto grado de diligencia en seguri-
dad. Las pymes necesitan implementar 
un mayor nivel de funciones avanzadas 
de prevención y detección para satisfa-
cer esos requisitos y prosperar.

A causa de su deficiente seguridad, 
los mensajes de correo electrónico 
constituyen un riesgo cada vez mayores 
para las PYMES. Las PYMES no se consi-
deran un objetivo en sí mismas, pero la 
debilidad de su seguridad las convierte 
en blancos fáciles para la estrategia re-
lámpago del ransomware .

Las tecnologías de seguridad tradi-

cionales basadas en firmas, son inefi-
cientes frente a estas amenazas, porque 
estas suelen ser polimórficas y están 
diseñadas intencionadamente para no 
mostrar firmas anteriores. Al final, las 
PYMES tienen que abordar el riesgo 
de las amenazas avanzadas y el ran-
somware, ya que se calcula que la mitad 
de las PYMES que sufren un ciberataque 
se ven obligadas a cerrar el negocio en 
cuestión de meses.

Según el FBI , ocurren más de 4,000 
ataques de ransomware por día. A pesar 
de tener protección activa el 75% de las 
organizaciones han sido afectadas por 
ransomware, según el informe de Sophos 
. Así mismo, KnowBe4  dice que el 91% 
de los ataques comienzan con la técnica 
de spear-phishing , que apunta a vulnerar 
correos e infectar organizaciones.

Ante esta situación, para defenderse 
de los agresores sofisticados actuales se 
precisa una solución que prevenga y de-
tecte amenazas avanzadas. Para ello, las 
PYMES deben:

• Conocer los principales vectores de 
amenazas y las actividades maliciosas 
que tienen lugar en estos vectores.

• Detectar las nuevas amenazas, inclui-
dos los ataques desconocidos (tipo 
0-day ), así como las amenazas cono-
cidas y las amenazas de consumo.

• Identificar los ataques avanzados es-
calonados y multivectoriales.

• Emplear información avanzada para 
reconocer con rapidez las amenazas 
graves y sus autores.

Para identificar la formación de los 
ataques multivectoriales es imprescin-
dible correlacionar las URL maliciosas 
con los mensajes de correo electrónico. 
Al analizar esta relación, las organiza-
ciones comprenden también la relación 
entre dos eventos y bloquean automáti-
camente las etapas posteriores del ata-
que, como la tentativa del agresor de 
transferir los datos robados a través de 
la Web. Esta visibilidad también permite 
identificar y bloquear ataques posterio-
res que utilizan tácticas, herramientas y 
procedimientos similares.

La solución de seguridad esencial 
ayuda a las organizaciones a reaccionar 
con más rapidez ante las amenazas con 
información contextual práctica. Tam-
bién permite a las PYMES contemplar 
un presupuesto de seguridad limitado y 
reducir el gasto operacional al consoli-
dar el despliegue tecnológico, bloquear 
automáticamente los ataques críticos 
y generar alertas de alta calidad para 
minimizar los esfuerzos inútiles. Con un 
grado elevado de automatización y efi-
ciencia, esta solución permite a las orga-
nizaciones simplificar el despliegue y la 
administración diaria de la seguridad de 
la red y del correo electrónico, así como 
mejorar su nivel de seguridad.



29septiembre 2019

LAS APLICACIONES EN SERVICIOS DE 
SALUD, UN NUEVO CANAL DE ATENCIÓN

La llegada de la tecnología ha re-
volucionado diferentes áreas de 
los servicios públicos a nivel glo-
bal, y la salud se encuentra inmer-

sa en este campo. Es por eso que en la 
actualidad muchas empresas dedicadas 
a brindar este tipo de servicios, han bus-
cado la manera de innovar en su aten-
ción, proponiendo ejecutar aplicaciones 
donde los pacientes puedan cuidar de 
su salud  de manera ágil, sencilla y con 
calidad. 

En el Ecuador las TICS, se han con-
vertido en aliados para empresas que 

buscan añadir un plus 
al giro de su nego-
cio, ejemplo de esto es 
la empresa Veris. Ellos han 
implementado una plata-
forma denominada “Mi Veris”, don-
de agendar y pagar una cita se puede 
realizar en menos de un minuto. Jorge 
Wills, gerente general de Veris comen-
ta que si una madre tiene a su hijo 
enfermo, puede hacer consulta con 
el pediatra desde la comodidad de 
su hogar, y tener una consulta con un 
médico que puede diagnosticarlo en  
tiempo real. 

Así como ésta, existen muchas otras 
que se están posicionando en el merca-
do para lograr captar las necesidades 
de sus usuarios. 

Las aplicaciones que ayudan a la sa-
lud ofrecen gran cantidad de servicios 

tales como: agendar 
y pagar una cita médi-

ca, obtener resultados de 
exámenes de laboratorio e 
imágenes, recibir las rece-

tas médicas, escoger los doctores de 
su preferencia y conocer la ubicación 
de los puntos de servicio, disponibles 
para los diferentes sistemas operativos  
existentes. 

El soporte de la tecnología es impor-
tante en todas las áreas, pero en el caso 
de la medicina es muy necesario, ya que 
acerca a los pacientes con los médicos. 
A medida que el sector de la salud avan-
ce en la adopción de la digitalización y 
conectividad con los especialistas, será 
mejor el apoyo para tratar y diagnosti-
car padecimientos de forma acertada 
y rápida. Estas plataformas buscan ser 
una alternativa para los usuarios.

Nuevas plataformas digi-
tales agilitan los servicios 
de la salud de los pacientes. Dr. Jorge Wills
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En un contexto empresa-
rial muy competitivo, en 
el que se venera la veloci-
dad y la obtención rápida 
de resultados, parece 
que la paciencia no tiene 
cabida. 

Por: Antonio Argandoña 

PACIENCIA, EL MEJOR ANTÍDOTO PARA 
LA PRECIPITACIÓN EMPRESARIAL 

Amazon ganó más de 10.000 mi-
llones de dólares en 2018. Sin 
embargo, los resultados de la 
compañía no siempre fueron 

tan boyantes. En sus inicios, la empresa 
fundada por Jeff Bezos acumuló ocho 
años consecutivos de pérdidas, con un 
agujero de más de 3.000 millones. Tales 
resultados habrían llevado a muchos a 
arrojar la toalla.

En un contexto empresarial muy com-
petitivo, en el que se venera la velocidad 
y la obtención rápida de resultados, pa-
rece que la paciencia no tiene cabida. La 
espera se considera muchas veces una 
pérdida de tiempo pese a que la investi-
gación indica que muy pocas decisiones 
en el ámbito laboral se pueden conside-
rar urgentes.

Algunos estudios empíricos sobre la 
paciencia indican que tiene efectos po-
sitivos sobre la creatividad, la calidad de 
los productos, la colaboración y la pro-
ductividad, así como la sostenibilidad 
de las empresas a largo plazo, recalca el 
profesor de IESE Antonio Argandoña en 
un documento titulado ¿Es la paciencia 
una virtud apropiada para un directivo?.

Ni pasividad ni precipitación 
La paciencia es una virtud realista 
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Sección con el apoyo de

relacionada con cómo administramos 
el tiempo, junto con la laboriosidad, la 
puntualidad y la perseverancia, entre 
otras, explica Antonio Argandoña, quien 
también aclara que no se caracteriza por 
la lentitud, sino por “la actitud serena y 
equilibrada ante los sacrificios, dificulta-
des y molestias”. No es solo esperar, sino 
esperar sin agitación. Y no equivale a pa-
sividad, sino a introducir ese tiempo de 
espera en la planificación y gestionarlo.

Ser paciente implica, en palabras de 
Argandoña, “escuchar, observar, esperar 
a que ‘lleguen’ las informaciones, consul-
tar con otras personas y buscar relacio-
nes que nos proporcionen nuevos recur-
sos para tomar buenas decisiones”. 

Por ello, debemos tener en cuenta 
su valor en múltiples situaciones, desde 
crear una empresa hasta desarrollar una 
innovación o negociar una alianza. Y re-
sulta tan útil para quienes dirigen como 
para quienes son dirigidos.

¿Qué aporta la paciencia?
Los beneficios de ser paciente son 

múltiples en el ámbito personal:
• Aporta realismo a las expectativas y 

serenidad a la conducta.
• Limita la acumulación de tareas, la fal-

ta de atención y el desorden.
• Es una muestra de madurez que fa-

vorece una identidad coherente a lo 
largo del tiempo y la asunción de res-
ponsabilidades. 

• Confiere firmeza de carácter e impul-
sa el desarrollo de virtudes como la 
constancia, la perseverancia, la forta-
leza y la humildad.

• Tiene efectos positivos sobre la salud 
física y psicológica.

Y en el de las relaciones con los demás:
• Crea un mejor ambiente de trabajo 

porque evita las reacciones bruscas, 
los gestos desabridos y las discusio-
nes innecesarias.

• Genera confianza porque facilita la 
comprensión, la colaboración y da 
tiempo para que se corrijan los errores 
o se mejoren las acciones. 

Cómo se desarrolla 
La paciencia no renuncia a los de-

seos u objetivos, sino que los canaliza y 
hace posible su consecución. Para ello, 
es esencial conocernos: tener claros los 

principios que nos guían, así como nues-
tras motivaciones, capacidades y limita-
ciones. 

Identificar lo que nos perturba cuan-
do, por ejemplo, se produce un retraso 
--si el origen son cuestiones extrínsecas, 
como la pérdida de unos ingresos; intrín-
secas, en caso de insatisfacción, o tras-
cendentes, por el daño causado a otras 
personas-- será el primer paso para en-
cauzar la situación. 

A continuación, deberíamos analizar 
nuestra reacción a esa situación y practi-
car respuestas diferentes. El examen de 
lo que ha sucedido y sus consecuencias 
supone una oportunidad de aprendizaje. 
Incluso nos puede permitir descubrir al-
gunas consecuencias positivas de lo que 
considerábamos un inconveniente. Y 
esto vale tanto para lo que podemos lla-
mar impaciencia generalizada como para 
la que se produce en un caso concreto. 

Según Argandoña, “no todo serán 
éxitos, pero un esfuerzo perseverante 
en las personas y en las organizaciones 
dará, sin duda, excelentes resultados”.

¿Una virtud organizacional? 
Por desgracia, la paciencia es una 

virtud poco valorada en las empresas. 
En muchos casos se piensa que los 
negocios funcionan mejor bajo una 
presión continua para acelerar la ob-
tención de resultados y conseguir que 
todos en la organización trabajen más 
deprisa. Como advierte el autor, se 
confunde lo que significan “producti-
vidad, eficiencia y rendimiento” y, en 
consecuencia, se generan “ambientes 
menos humanos”.

Pese a que las organizaciones no tie-
nen virtudes por sí mismas, Argandoña 
sostiene que se puede hablar de orga-
nizaciones pacientes. Son aquellas en 
las que se promueve una cultura y unos 
instrumentos (incentivos, programas de 
formación, códigos de buenas prácti-
cas, etc.) que animan a las personas a ser  
pacientes.

No hay que olvidar el impacto que 
todos tenemos en quienes nos rodean. 
Según el autor, pensar en estas per-
sonas nos permitirá “desbloquear las 
impaciencias”. Solo se trata de darles 
tiempo a que reaccionen, aceptarles 
como son, ponernos en su lugar y ayu-
darles a mejorar.
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CCG respalda la campaña “Protejamos 
juntos al mejor banano del mundo”
El lunes 22 de julio, los socios de los sectores de Agricultura, 
Alimentos, Plásticos y Productos Agrícolas, se reunieron para 
tratar la amenaza al banano ecuatoriano, ante la alerta de la 
plaga Fusarium raza 4 (R4T) en la región. 

El objetivo fue definir postura y líneas de acción junto a la  
Cámara de Comercio de Guayaquil y Federación Nacional del 
Cámaras de Comercio del Ecuador.

Ordenanza municipal exige instalación 
de cámaras de vigilancia
Los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Gua-
yaquil se reunieron el 31 de julio para analizar ordenanza  
municipal que exige la instalación de cámaras de vigilancia  
financiadas por los comerciantes.

Implementación de la Norma NIIF 16 
impactará el pago de impuestos, 
tasas y contribuciones
Más de cincuenta socios de los diferentes sectores de la Cá-
mara de Comercio de Guayaquil se reunieron el 25 de julio 
para analizar la implementación de la Norma NIIF 16 sobre el  
registro de los contratos de alquiler. 

El 16 de agosto se dio la segunda reunión que tenía como  
objetivo generar una propuesta al Gobierno Nacional para  
mitigar el impacto de esta norma. 

Análisis del Código Orgánico de Salud
La Cámara de Comercio de Guayaquil, junto a los socios de 
diferentes sectores, se reunieron el miércoles 7 de agosto para 
dar seguimiento al debate del proyecto de Código Orgánico 
de Salud. 

Esta reunión tuvo como objetivo conocer las observaciones de 
los diferentes sectores a fin de trabajar en una propuesta para 
el veto parcial del Presidente de la República luego de la apro-
bación del proyecto.
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Problemas y oportunidades de mejoras en 
el Mercado de Valores
El jueves 8 de agosto, los socios del sector Finanzas y Seguros, 
se reunieron para analizar los problemas y las oportunidades 
de mejoras en el mercado de valores, calificadoras de riesgo 
y auditorías. 

El objetivo de la reunión fue definir propuestas para el proyec-
to de ley reformatoria que prepara el Gobierno Nacional en 
esta materia.

Posible implantación de medida de 
umbrales de precios de importación 
Socios importadores se reunieron en la Cámara de Comercio 
de Guayaquil el miércoles 14 de agosto para analizar la posible 
implantación de una medida de umbrales de precios de impor-
tación, que impactaría al comercio de cerámicas, prendas de 
vestir, calzados, entre otros. 

La finalidad de la reunión fue alertar a nuestros socios y definir 
líneas de acción para evitar la ejecución de la medida.

PUBLICIDAD GRAFINPREN
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Primera Feria de Franquicias CCG
El 17 de julio, la CCG organizó su primera Feria de Franquicias 
CCG dirigida a quienes están buscando invertir, ofrecer o con-
vertir sus negocios en una franquicia. 

El encuentro fue apoyado por el Ministerio de Comercio Exte-
rior Inversiones y Pesca, la Embajada de los EEUU, la Oficina 
Comercial de Perú en Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de 
Franquicias.

Contó con stands de franquicias internacionales como  
Little Kickers (Inglaterra), WikiUp by KidsBrain (España), BioFab 
(Perú), además de un sinnúmero de empresas locales.

Federalismo, Autonomía y Libertad
El 23 de julio, la CCG realizó el “Foro de Expertos: Federalis-
mo, Autonomía y Libertad”, con los conferencistas Juan José 
Illingworth, Gabriela Calderón y Francisco Swett, en la que ana-
lizaron las diferentes opciones de responder las necesidades 
de los ciudadanos.

El foro fue conducido por Miguel Ángel González, presidente 
alterno de la CCG.

Reconocimiento a socios que cumplieron quince años de afiliación a la CCG
La Cámara de Comercio de Guayaquil otorgó reconocimientos a los socios que cumplieron quince años de afiliación. 

Durante el evento, el presidente de la CCG, Pablo Arosemena Marriott, destacó la importancia de los empresarios en el desa-
rrollo del país y su confianza en la institución. Agregó que el comercio es la actividad que genera la mayor cantidad de empleos 
adecuados en el Ecuador.
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Doing Business Indonesia
La CCG, en conjunto con la Embajada de Indonesia en Ecuador, 
realizó el 30 de julio, el evento Doing Business con Indonesia, 
donde se comunicaron las oportunidades de negocios con ese 
país.

La charla principal estuvo a cargo de Diennaryarti Tjourosupri-
hatono, embajadora de la República de Indonesia para Ecuador, 
quien explicó la cultura de su país y formas de entrar al mercado.

Aniversario 35 de Grupo Difare
Pablo Arosemena Marriott y Miguel Ángel González asistieron al 
evento de los treinta y cinco años del Grupo Difare.

Resaltaron la trayectoria de la empresa y su aporte en el desarrollo 
del país.

En la foto: Pablo Arosemena Marriott, presidente de la CCG y 
Carlos Cueva González, presidente del directorio de Difare.

Segunda edición de la Copa CCG
Durante los meses de julio y agosto se desarrolló la segunda edición de la 
Copa CCG, el campeonato de fútbol de la Cámara de Comercio de Gua-
yaquil. Contó con la participación de veinticuatro equipos de empresas 
socias de la institución.

Este año, el Grupo Unicomer se llevó el campeonato, Power Tech obtuvo 
el segundo lugar y Census Consultores el tercer lugar.

Nuevas alternativas para el financiamiento 
y desarrollo inmobiliario
La CCG llevó a cabo la conferencia “Nuevas alternativas para 
el financiamiento y desarrollo inmobiliario”, a cargo de Adolfo 
González Olhovich.

Compartió experiencias mexicanas aplicables en Ecuador en 
este sector.

Entrega de ofrenda floral en homenaje a 
Guayaquil
Directivos, colaboradores y socios de la Cámara de Comercio de 
Guayaquil se reunieron en el monumento a Francisco de Orella-
na, el 24 de julio, para hacer la entrega de una ofrenda floral en 
conmemoración de los cuatrocientos ochenta y cuatro años de 
fundación de Guayaquil.



36

ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS

Universidad Ecotec desarrolló reconocimiento 
“Comunicación, Arte y Cultura”
El 13 de agosto, la Facultad de Marketing de la Universidad Ecotec reali-
zó la novena edición del reconocimiento “Comunicación, Arte y Cultura”, en 
la que se homenajeó a descatadas personalidades en el ámbito del arte y la  
comunicación.

En la foto: Sebastián Cordero, director de cine; Olmedo Quimbita, artista;  
Leticia de Moral, presidenta del consejo de regentes de la Universidad Ecotec; 
Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón; Patricia Estupiñán, editora general 
de revista Vistazo; Fidel Márquez, exrector; Gilda Alcívar, rectora; y, Verónica Ba-
querizo, decana de la Facultad de Marketing y Comunicación de la Universidad 
Ecotec.

Basesur realiza alianza estratégica con Tesalia CBC
Con el objetivo de ampliar la distribución de la marca “Del Sur” en el canal tra-
dicional a nivel nacional, Basesur, empresa dedicada al empacado de productos, 
realizó en días pasados una alianza con Tesalia CBC, que permitirá que su línea 
de productos sean comercializados a través de la distribución de Tesalia englo-
bando tiendas de barrio, minimarkets, mayoristas y minoristas del país.

En la foto: María Elena Arévalo, gerente BI Revenue de CBC y Bélgica Acosta, 
gerente comercial de Basesur-Del Sur.

Banco Bolivariano estuvo presente en la Asamblea de 
Gobernadores del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó la reunión anual de la Asam-
blea de Gobernadores en la ciudad de Guayaquil los días 16 y 17 de julio.

El Banco Bolivariano estuvo presente como parte esencial del evento al ser uno 
de los bancos que ha impulsado el desarrollo económico del país junto al BID 
a lo largo de los años.

En la foto: Vicente Vallarino, presidente ejecutivo del Banco Bolivariano y José 
Medina, gerente de finanzas del Banco Bolivariano.

Maersk aumenta el índice de ingresos en el segundo 
trimestre de 2019
Maersk cerró el segundo trimestre con un aumento del 17% en las ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) a $ 1.400 
millones, en comparación con el mismo trimestre de 2018. 

Los ingresos aumentaron a $ 9.600 millones, y los beneficios subyacentes  
aumentaron a $ 134 millones de  $ 15 millones en el segundo trimestre de 2018.

Primera edición de 
Women to Watch Ecuador
Women to Watch Ecuador fue or-
ganizado por Adlatina y Ad Age, 
para reconocer a once profesiona-
les del marketing, la publicidad y 
las comunicaciones. 

Fue un evento de premiación que 
distinguió a las mujeres que están 
dejando huella por su trabajo en 
las industrias del marketing, la pu-
blicidad y las comunicaciones.

En la foto: Alexandra Chancay, ge-
rente de consumer marketing de 
Tonicorp, fue una de las galardo-
nadas en esta primera edición.
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Programa de formación con entrenadores del Atlético 
de Madrid
Quito fue el escenario de una nueva edición del “Campus Atlético de Madrid”, 
convocando con éxito a entrenadores ecuatorianos, niños y niñas en edades de 
8 a 16 años, quienes gracias a la gestión de Latina Seguros, tuvieron la oportu-
nidad de recibir capacitaciones de la mano de una plantilla de profesionales de 
este prestigioso club de fútbol español.

En la foto: Daniel Ortega, José Oriol, entrenadores del Campus Atlético de Ma-
drid; Raúl Nieto, gerente regional Latina Seguros; David Galán y Juan Gabriel 
Ramírez, entrenadores del Campus Atlético de Madrid.

Pharmacy’s, diecisiete años brindando salud a los 
ecuatorianos
Con noventa locales en todo el Ecuador y un crecimiento sostenido en sus ven-
tas, Pharmacy’s, una de las cadenas de farmacias preferidas por los ecuatorianos 
durante diecisiete años, ofrecerá descuentos que van desde el 20 al 50 % en más 
de tres mil productos, en los que incluyen medicinas.

En la foto: Víctor Chong, gerente de mercadeo y Diana Matute, jefe de merca-
deo división de Farmacias Pharmacy’s.

Daniela Darquea, embajadora deportiva de Contecon
Contecon Guayaquil S.A. (CGSA), consciente de la importancia del deporte y 
el apoyo a las nuevas figuras de nuestro país, presentó a la golfista ecuatoriana 
Daniela Darquea como su embajadora deportiva.

La deportista ecuatoriana está ubicada entre las cien mejores golfistas profesio-
nales del mundo.

En la foto: José Antonio Contreras, gerente general de Contecon Guayaquil S.A. 
y Daniela Darquea, golfista profesional.

Reconocimiento por quince años de afiliación
Tianshi Ecuador S.A. representando al Grupo TIENS, empresa originaria de  
China, fue reconocida por la Cámara de Comercio de Guayaquil por sus quince 
años de afiliación. 

La compañía ha aportado al desarrollo del país, ofreciendo oportunidades de 
emprender negocio propio a través de venta directa y multinivel.

En la foto: Daisy Máspons Hernández, gerente general de TIENS y Pablo  
Arosemena  Marriot, presidente de la CCG.
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CONOCIÉNDONOS

Nombre Comercial:
Dual Logistics

Razón social:
Juan Santiago Brito Calero

Actividad de la empresa:
Somos una empresa que brinda servi-
cios al sector de logística y comercio 
exterior. 

A través de nuestros generadores de 
valor, ofertamos una gama de solucio-
nes para empresas como: Agencias de 
Carga, Agentes de Aduana, Navieras, 
Aerolíneas, Bodegas, Importadores, 
Exportadores y otras empresas del  
entorno. 

Nombre Comercial:
GALAGANS S.A. 

Razón social:
GALAGANS S.A.

Representante legal:
Santiago Garzón  

Actividad de la empresa:
Compañía que se dedica a la presta-
ción de servicio de transporte de carga 
de importación y/o exportación. Conta-
mos con los siguientes beneficios : 

50 Cabezales, 32 mil mt2 de patio vía 
a la Costa (matriz), Patio Km 21 vía pe-
rimetral (sucursal), 28 mil mt2 de patio 
Posorja (sucursal), Chasis plataformas, 
Grúas, montacargas y portacontenedor 
full ( capacidad 40 tn ), Pólizas de segu-
ros, 2 Sistemas de rastreo satelital 24/7, 
Procesos certificados bajo normativa 
BASC, Certificación ISO 9001:2015, Uni-
dad de rescate inmediato 24/7, Talleres 
y bodegas, 4 Generadores. 

La empresa obtuvo el premio BASC 
2015 – 2016  categoría transportador 
de carretera.

Km 22,5 Vía a la Costa, recinto Casas 
Viejas, Mz 551, S 1
Teléfono: 04 2738097
Celular: 0997252745
Email: ccornejo@galagans.com
www.galagans.com

Jose Raygada N 45500 y Occidental  
Quito – Ecuador
Teléfono: 593 2 2413742
Celular: 593 9 87270937
Email: info@dual-logistics.com
www.dual-logistics.com

Nombre Comercial:
IMANPUBLI S.A. 

Razón social: 
IMANPUBLI S.A.

Representante legal: 
Ibeth Karina Mancero Muñoz

Actividad de la empresa:
IMANPUBLI S.A. es la empresa con 
mayor experiencia en la Comerciali-
zación de Medios del país. Represen-
tamos a los principales medios de co-
municación de todas las ciudades del 
país: Radio, TV, Prensa y Vía Pública. 

Brindamos servicios de asesoría publi-
citaria a clientes, agencias y medios de 
comunicación. Contamos además con 
servicios publicitarios en el brandeo 
de todos los artículos promocionales 
y/o regalos que su empresa requiere. 

Teléfono: 4546610 – ext: 103
Celular: 0990011118
Email: imancero@imanpubli.com
www.imanpubli.com

Nombre Comercial:
DE BRUS PARTNERS

Razón social:
Juan Francisco Farías Franco

Actividad de la empresa:
Ayudamos a las personas en la asesoría 
y manejo tanto personal como empre-
sarial de bienes raíces, seguros y mar-
keting estratégico a través de métodos 
diferentes creados exclusivamente para 
los miembros del club De Brus obte-
niendo más beneficios, el mejor servicio 
y excelentes precios para que su aten-
ción se centre en lo más importante: 
Resultados.

Nombre Comercial:
Global Refrigeración

Razón social:
Global Refrigeración S.A Reffiglob 

Actividad de la empresa:
Global Refrigeración,  se dedica a la 
compra y venta de equipos de frío co-
mercial, repuestos de refrigeración y 
acondicionadores de aire. 

Al momento, la empresa es represen-
tante oficial en Ecuador de productos 
de marcas reconocidas a nivel mundial, 
como Fogel, Tecumseh, Villa Industrias, 
Frucosol, entre otros.  

Av. Del Bombero km 6.5, La Vista de 
San Eduardo, piso 3 of. 305
Teléfono: 04 3903864
Celular: 0990137895
Email: juan.farias@debruspartners.com, 
info@debruspartners.com 
www.debruspartners.com.ec

Alborada II Etapa Mz AB20 Solar 11 
Teléfono: 099284719001
Celular: 0960540968
Email: ventas@g-refrigeracion.com
www.g-refrigeracion.com

Nombre Comercial:
DUNKIN´

Razón social:
DONUT HOUSE S.A.

Representante legal:
Demetrio Kronfle

Actividad de la empresa:
Producción y elaboración de produc-
tos alimenticios tales como donuts, 
sánduches, bebidas de café, bebidas 
de chocolate y otros productos de sal 
y dulce.

Francisco de Marcos 311. Chile 
y Chimborazo
Teléfono: 042 412476
Email:
administracion@corporacionkronfle.com
www.dunkindonutsecuador.com






