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Introducción 

 

El presente libro analiza dos aspectos esenciales de la política 

económica del último quindenio del Ecuador. Por un lado, la 

crisis financiera internacional, su impacto en las variables 

macroeconómicas y los elementos que permitieron amortiguar 

sus efectos nocivos en la configuración económica del país. Por 

otro lado, la puesta en marcha del esquema de regulación y 

control de la competencia, desde el análisis de la publicidad 

engañosa y desde la descripción de la importancia de los grupos 

económicos en el ámbito del sector de supermercados.  

 

Ambos aspectos, tanto el impacto de la crisis financiera 

internacional como el reconocimiento en lo normativo y 

estilizado de la existencia de mercados superconcentrados y 

publicidad engañosa en una economía poco dinámica, hacen que 
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los choques exógenos fragilicen la dinámica de los 

fundamentales macroeconómicos.  

 

En este sentido, en el primer capítulo se muestra que, en una 

economía dolarizada con limitada apertura a los mercados de 

capitales, el contagio de la crisis internacional, circunscrita al 

ámbito financiero, se redujo a la influencia de estos sobre el 

precio de las materias primas, por ende, su período de 

maduración y duración no fue largo, sin impactar, de manera 

significativa, en el sector real. En el segundo capítulo, se 

evidencia el impacto monetario de la publicidad engañosa en 

sectores como el inmobiliario y el de medicinas y las prácticas 

más comunes de publicidad engañosa, focalizadas en garantías, 

derecho del consumidor, entre otros. Es importante señalar, que 

este capítulo es, en sí mismo innovador, pues muestra una 
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primera medición del impacto de la publicidad engañosa en el 

período 2012-2015.  

 

En el tercer capítulo, se describe de manera sucinta el elevado 

grado de concentración de la economía en pocos grupos de 

poder, lo que determina no solamente la orientación del 

consumo sino la de la producción. Finalmente, los autores 

esperan que la presente obra contribuya a extender el 

conocimiento de los problemas económicos fundamentales para, 

partiendo de aquí, crear nuevos instrumentos de política pública 

que pongan sobre el tapete la discusión del quehacer de la 

política pública.  
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Capítulo 1. Ecuador frente a la crisis financiera 

internacional 

 

Introducción 

 

El 15 de septiembre del año 2008, el banco de inversiones 

Lehmann Brothers, uno de las instituciones financieras más 

importantes de los Estados Unidos cayó en quiebra, como 

resultado de la crisis de subprimes caracterizada por el default 

de pagos de los préstamos hipotecarios de alto riesgo. La 

quiebra de Lehmann Brothers siendo precedida por aquella de 

New Century Financial Corporation, un importante organismo 

de refinanciamiento de subprimes, en abril del año 2007, ponía 

en evidencia la difícil situación financiera por la que atravesaban 

muchas entidades de inversión y de aseguramiento americanas, 

que fueron creadas en la época de euforia inmobiliaria 

americana. La expansión desmesurada de precios de los bienes 
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inmobiliarios, sostenida por aquella del crédito hipotecario, 

explica tanto la evolución de la burbuja inmobiliaria como su 

explosión1. El impacto de esta burbuja se extendió al conjunto 

del sistema económico americano, de tal manera que, a finales 

del año 2008, este entró en una fase recesiva, y la recuperación 

ha sido lenta.  

 

En el presente capítulo, se analizará de qué manera esta crisis, 

considerada como global, ha afectado la economía ecuatoriana, 

y cómo la misma logró contener los efectos negativos de esta y 

recuperar su senda de crecimiento en un año. Con este objetivo, 

en un primer momento, se describen algunos hechos estilizados 

concernientes a la evolución positiva de los precios 

internacionales de las materias primas -el caso del petróleo en 

                                                      
1 En efecto, tal como lo muestra Aglietta (2008, p. 118) el crecimiento de los precios 

inmobiliarios en los Estados Unidos entre 1997 y 2007 fue de 171 %. En el mismo periodo y en 
el mismo sector el crecimiento de precios en Francia fue de 139 %, en España de 189 % y en el 

Reino Unido de 211 %. Por otro lado, el porcentaje de crédito otorgado sin documentación 

aumento de 28,5 % en 2001 a 50,8 % en 2006. Luego de la explosión de la burbuja financiera, 
muchas obras se han escrito, las cuales han intentado explicar el cómo y el por qué la crisis ha 

iniciado, por ejemplo Roubini y Mihm (2010) y Orléan (2009). 
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Ecuador- cuyo impacto se constituyó en un levier para superar la 

crisis; y se muestran el elemento de carácter financiero que, en 

el caso del Ecuador, le permitió romper con la continuidad de 

los efectos negativos del contagio de la crisis financiera 

internacional. Finalmente, se concluye. 

 

El período de prosperidad: La bendición de las materias 

primas 

 

La expansión de los precios de las materias primas en el período 

2003-2007, favoreció a la economía ecuatoriana, dado su 

carácter primario exportador. De esta manera, el crecimiento 

promedio del PIB durante el periodo 2003-2007 fue de 5 %, 

mientras que el de las exportaciones fue, en el mismo periodo, 

de 9 %.  
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En lo que atañe a los factores internos que explican la evolución 

del PIB, la demanda interna – principalmente el consumo de los 

hogares- se convirtió en un elemento esencial en dicha 

evolución. Su crecimiento anual entre 2003 y 2007 fue, en 

promedio, de 5 % (ver figura 1).   

 

 
Figura 1: Ecuador. PIB y exportaciones 2003-2010. (Tasa de crecimiento trimestral).  

Elaboración: Autores.  

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador. 
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de los hogares, cuya dinámica respondió principalmente al 

dinamismo de las remesas de los migrantes; y, en menor medida 

al aumento de los salarios. Así, entre los años 2004 y 2007, las 

remesas se multiplicaron por dos, pasando de 1.600 millones de 

dólares en 2004 a 3.010 millones de dólares en 2007. De su 

parte, el salario mínimo creció de 158 dólares mensuales en 

2003 a 198 dólares mensuales en 2007, es decir, un crecimiento 

de 20 %. Sin embargo, luego del impacto de la crisis sobre el 

continente europeo, y particularmente sobre el mercado de 

trabajo español –donde trabajan la mayor cantidad de 

inmigrantes ecuatorianos- el nivel de las remesas disminuyó 

progresivamente.  

 

En el ámbito fiscal, las cuentas del estado mejoraron 

ostensiblemente (ver tabla 1).  El saldo primario fue positivo a 

lo largo del periodo pre-crisis. El ahorro público tuvo la misma 
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evolución. Este aumento del ahorro contribuyó positivamente al 

aumento de la inversión.   

Tabla 1 

Cuentas fiscales: 2002-2010 (porcentaje del PIB) 

 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador. 

 

A pesar de la evolución positiva de las cuentas estatales, las 

transferencias netas fueron deficitarias a lo largo del período de 

prosperidad, esto se debió al aumento sostenido de los pagos 

ligados a los intereses de la deuda externa e interna.   

 

En lo que tiene que ver con las cuentas externas, ya hemos 

señalado que los resultados de las mismas fueron positivos, 

debido básicamente a los elevados precios de las materias 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Déficit (-) o superavit (+) 0.29 0.60 -0.56 1.37 -2.02 1.01 -1.82 -4.03 0.98

Déficit (-) o superavit (+) primario 4.06 1.83 2.42 3.11 2.84 2.54 0.03 -4.21 -2.00

Transferencias netas -5.31 -1.94 -4.91 -3.09 -9.24 -3.13 -4.18 0.37 6.91

Ahorro publico (Ingresos 

corrientes - gastos corrientes)
3.30 3.61 3.13 2.80 2.83 2.29 11.45 2.57 13.73

Inversion publica 3.46 3.62 3.58 3.95 3.78 7.46 17.93 14.54 15.59

Resultados fiscales: 2002-2010 (% del PIB)  

INDICADOR/PERIODO
PROSPERIDAD CRISIS Y RECUPERACION
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primas. Sin embargo, dada la estructura industrial ecuatoriana 

deficiente en la producción de bienes industrializados, la 

expansión acelerada del comercio mundial y de los precios de 

los bienes industrializados menguó el efecto positivo que tuvo la 

evolución de los precios de los bienes primarios sobre la balanza 

comercial. Esto debido a que el aparato productivo ecuatoriano 

está plagado de bienes industrializados importados. En efecto, a 

lo largo del periodo de prosperidad (2003-2007) el aumento 

acelerado del precio del petróleo y de las materias primas fue 

menguado por el aumento sostenido del precio de los bienes 

industrializados. Esto agravó la de por sí ya deficitaria balanza 

comercial no petrolera. 

 

Así también, el aumento de los precios de los bienes 

industrializados tuvo por efecto, no solamente el aumento del 

déficit no petrolero, sino también el crecimiento de la inflación. 
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Para evitar que este aumento afecte el poder de compra, las 

autoridades utilizaron una serie de mecanismos de política 

fiscal: el aumento del salario mínimo, la implementación de 

subvenciones tanto al consumo de algunos servicios públicos, 

electricidad y agua; como a ciertos bienes de primera necesidad.  

 

Estas medidas, aunque buscaron evitar la caída de la demanda 

interna provocaron la disminución del superávit presupuestario. 

 

En materia de política social, los planes implementados 

estuvieron orientados a disminuir el desempleo y la pobreza. En 

lo pertinente al desempleo, el nivel del mismo pasó de 11,6 % 

en 2003 a 6,9 % al final del año 2007. Esta reducción trajo 

consigo el aumento de la tasa de asalarización2, cuyo nivel pasó 

de 58,4 % (PEA) en 2002 a 59,7 % (PEA) en 2008.  

                                                      
2 Tasa se asalarización: relaciona el número de asalariados con la población 

económicamente activa ocupada. 
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A pesar del impacto positivo que el crecimiento tuvo sobre la 

disminución del desempleo, la estructura del empleo medida 

como la relación porcentual entre el número de trabajadores 

altamente calificados y el número de trabajadores poco 

calificados, no exhibió cambios significativos. En efecto, en 

2002, del total de trabajadores asalariados, 69,9 % estaban 

catalogados en la categoría de poco calificados –baja 

calificación-. En 2008, este porcentaje disminuyó solamente en 

0,8 %. Esta disminución se reflejó en un incremento poco 

significativo de la productividad, la cual creció entre los años 

2000 y 2008 en apenas 1,5 %; mientras que la misma en Perú y 

Colombia –principales competidores del Ecuador en mercados 

de materias primas alimentarias tales como el banano y el cacao- 

creció, en el mismo periodo, en 2,6 % y 2,3 %, respectivamente.  
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En lo que tiene que ver con la pobreza, esta disminuyó 8 puntos 

entre 2004 y 2008. Tal disminución no solamente se puede 

explicar por el crecimiento del PIB, sino por la evolución 

positiva de las remesas de migrantes, una de las fuentes 

principales del crecimiento de la demanda interna. 

 

Por otro lado, el crecimiento económico mejoró la distribución 

de la riqueza. El ingreso medio por habitante3 pasó de 13,2 en 

2002 a 16,8 en 2008. Esto fue posible debido a la puesta en 

marcha de programas de transferencias monetarias directas, 

como por ejemplo el Bono de Desarrollo Humano. Sin embargo, 

como ya hemos dicho, si una política de subvenciones, léase 

transferencias monetarias, no se ve acompañada por un aumento 

del empleo formal, en el mediano plazo, su eficacia será 

anulada. 

                                                      
3 Esta variable mide la relación entre el quintil 5 (los más ricos) y el quintil 1 

(los más pobres). La fórmula es: Q5/Q1. 
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En resumen, aunque el contexto internacional jugó en favor del 

incremento de los ingresos del comercio exterior, los cuales 

fueron utilizados tanto para disminuir –eliminar- los déficits 

fiscales como para aligerar el nivel de pobreza, estos no 

condujeron a una transformación de la estructura económica que 

provocase, por un lado, una disminución de la dependencia 

económica vis-a-vis de las exportaciones de materias primas; y, 

por otro lado, el equilibrio presupuestario a largo plazo. En este 

sentido, tal como lo señala Marques-Pereira (2011): “habrá que 

esperar una evolución rápida de los ingresos ligados a los 

impuestos sobre el consumo, que pueda compensar toda perdida 

en los ingresos vía comercio exterior. Lo que actualmente no 

sucede en el caso de los países de la región” (Marques Pereira: 

2011).  
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Crisis, contagio y recuperación  

 

A partir del año 2008 (ver figura 2) y como resultado del 

contagio de la crisis financiera a los países importadores de 

materias primas, la tendencia positiva de los precios de las 

mismas se revirtió.  

 

Figura 2: Evolución de los precios de las materias primas e industriales (Índice 2005=100) 

     Elaboración: Autores. 

     Fuente: Estadísticas del banco Mundial  
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disminución de la demanda mundial de materias primas, lo que 

empujó hacia abajo el precio de las mismas. Esta caída provocó 

la disminución de las exportaciones ecuatorianas –en valor- y el 

aumento del déficit comercial no petrolero. Además de los 

efectos sobre el comercio exterior, la crisis provocó el aumento 

de los precios de los bonos del estado –medidos por el indicie 

EMBI (Emerging Market Bond Index). Los dos efectos 

combinados, redujeron el PIB desde el tercer trimestre del año 

2008.   

 

Frente a esta situación, las autoridades pusieron en marcha 

algunas medidas contra cíclicas orientadas a disminuir el 

impacto negativo de la crisis sobre la economía real. En este 

ámbito, en lo concerniente a la política fiscal se impusieron las 

siguientes medidas: a) disminución de algunos impuestos; b) 

aumento de los subsidios a los bienes y servicios de primera 
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necesidad. La primera medida orientada esencialmente al 

sistema financiero buscaba evitar una caída brusca en la 

demanda interna –consumo de los hogares- a través de la 

estimulación del canal de crédito4. La segunda medida buscaba 

proteger al sector más vulnerable de la sociedad –los pobres- a 

la vez que impedir un aumento en su nivel.  

 

En el ámbito del comercio exterior, en un primer momento el 

gobierno aplicó una política basada en el control de las 

importaciones. Para este efecto se firmaron decretos tendientes a 

reducir la importación de bienes durables, por ejemplo autos y 

bienes de lujo; sin por tanto afectar las importaciones de bienes 

industrializados. En un segundo momento, para evitar el 

contagio de la crisis al sector de las exportaciones, el gobierno 

implemento una estrategia de drawback que consistió en 

                                                      
4 Es más, señalemos que la disminución acelerada de las tasas de interés en 
Estados Unidos permitió a ciertas entidades bancarias acceder a préstamos 

baratos, cercanos a tasas de interés de 0 %. 
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devolver a los exportadores una parte de sus impuestos –

pagados de manera anticipada a inicios del año- para así impedir 

que la contracción inicial de las exportaciones, señalada en 

líneas anteriores, pusiera en peligro el normal desenvolvimiento 

de las actividades ligadas a este sector.  El efecto de estas 

medidas no fue inmediato. Es más, con las mismas no se pudo 

evitar la llegada de un periodo de recesión, aunque se logró 

aminorar el impacto del contagio de la crisis.  

 

Fue a partir del tercer trimestre del año 2009 que la economía 

sale de la recesión para luego de algún tiempo alcanzar niveles 

de crecimiento del PIB cercanos a aquellos de la época de 

prosperidad.  De todas maneras, hay que señalar que el factor 

clave en la salida de la recesión fue el aumento de la demanda 

China tanto de alimentos como de petróleo (ver figuras 3 y 4), lo 

que provocó un aumento progresivo de los precios de ambos 
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tipos de productos. En efecto, entre los años 2009 et 2011, las 

importaciones totales chinas de incrementaron en 20 %. Si 

miramos solamente las importaciones de frutas comestibles, por 

ejemplo, el banano y otras, el nivel de importaciones pasó de 1 

billón de dólares en 2009 a más de 1,7 billones de dólares en 

2011, según cifras del Banco Mundial. En el caso específico del 

Ecuador, el dinamismo de la demanda china se tradujo en un 

aumento de 17 % de las exportaciones de frutas comestibles y de 

bananas, de tal manera que estas aumentaron de 3.357 millones 

de dólares en 2009 à 5.476 millones de dólares en 2011.  
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Figura 3: Evolución mensual de los precios de alimentos y del petróleo. 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Prices (Pink sheet) Commodity markets. Banco Mundial (2012). 

 

 

Figura 4: Evolución trimestral del PIB y de las exportaciones petroleras y no petroleras. 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Estadísticas del Banco Mundial. 
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Las figuras 3 y 4 de la página anterior permiten ver como a 

partir de la recuperación de la tendencia positiva de los precios 

del petróleo y, en menor medida, de las materias primas 

(exportaciones no petroleras), sobre todo de las bananas y los 

camarones -que representan las dos terceras partes de las 

exportaciones no petroleras ecuatorianas-, la tendencia negativa 

del PIB comienza a desaparecer. Es más, vemos que el fuerte 

crecimiento económico iniciado en el segundo trimestre del año 

2010 está íntimamente ligado al crecimiento de los precios 

petroleros y de las materias primas. Estos dos factores explican, 

en promedio, el 25 % del crecimiento del PIB en el periodo 

2007-2010 (ver tabla 2). 
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Tabla 2  

PIB, exportaciones, consumo y crédito 

 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Información estadística mensual del Banco Central del Ecuador. 

 

Sin embargo, no se puede atribuir dicha recuperación solamente 

a factores externos. La influencia positiva del consumo de los 

hogares jugó un rol importante en la reversión de la tendencia 

recesiva del PIB. En el periodo 2007-2010, el consumo de los 

hogares no disminuyó su nivel, incluso en el año en el que la 

crisis golpeó con más fuerza al Ecuador (año 2009). Esta 

evolución del consumo de los hogares fue posible debido 

 AÑOS
VARIABLES

P.I.B 54,208 52,021 57,978

Exportacion de bienes y servicios 20,524 15,368 19,103

Consumo de hogares 33,091 34,750 39,281

Credito a hogares 6,838 6,904 8,820

Millones de dolares

(p*) cifras provisionales

2008 (p*) 2009 (p*) 2010 (p*)



 

 

25 

 

esencialmente al crédito financiero, el cual aumentó de 6 mil 

millones de dólares en 2008 a 8 mil millones de dólares en 2010.  

 

La evolución positiva del crédito en el periodo de recesión pone 

en evidencia el efecto poco significativo que tuvo la transmisión 

de la crisis vía el canal financiero. En la siguiente sección se 

analizará el porqué de tal fenómeno. Se verá que este obedeció a 

dos elementos: a) el débil grado de profundización financiera; y, 

b) la débil integración de la economía ecuatoriana a los 

mercados financieros internacionales –sobre todo de derivados-. 

 

Débil grado de profundización financiera e integración en 

los mercados internacionales de capitales 

 

Cuando hablamos de profundización financiera nos referimos a: 

 



 

 

26 

 

Reforzamiento de un sistema financiero poco 

desarrollado. Este proceso comporta dos aristas: de 

una parte, el crecimiento del ahorro intermedio, de 

otra parte, el crecimiento de la inversión por el 

ahorro, gracias al crecimiento de la oferta de 

fondos disponibles al crédito por parte de los 

intermediarios financieros5 (Assidon: 1996, p. 

153). 

 

En la práctica, la profundización financiera puede medirse como 

la relación entre los depósitos y colocaciones sobre el PIB. Esta 

relación nos da como resultado que en Latinoamérica el grado 

de profundización financiera de los créditos, en promedio, entre 

los meses de marzo 2010 y marzo 2011 aumento en un 1,69 %, 

pasando de 32,61 % a 34,30 %, respectivamente. En el caso 

                                                      
5 Assidon, E (1996) : « L'approfondissement financier » : épargne et 

crédit bancaires ». En: Tiers-Monde. Tome 37 n°145. pp. 153-171. 
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ecuatoriano, esta variable se ubicó en 20,70 % en el año 2011, es 

decir, 13,6 puntos porcentuales por debajo del promedio 

latinoamericano. De todas maneras, entre los años 2010 y 2011 

este ratio aumentó en 2,65 %.   

Por otro lado, en lo que toca al grado de profundización 

financiera en los depósitos, la media regional llegó en marzo de 

2011 a 41,60 %, mientras que, en el caso ecuatoriano, para el 

mismo año fue de 29,43 %. Esto indica una diferencia de 12 

puntos porcentuales.  

 

Así mismo, es necesario hacer notar que luego de la puesta en 

marcha de la dolarización, en enero del año 2000, el grado de 

profundización financiera tanto de depósitos como de créditos, 

ha aumentado de manera considerable6. En efecto, gracias a la 

dolarización, cuyos efectos estuvieron ligados a la eliminación 

                                                      
6 La dolarización integral es el reemplazo de la moneda nacional por el dólar, 

en todas sus funciones: unidad de cuenta, reserva de valor y medio de pago. 
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del riesgo cambiario, así como a la atenuación de los efectos 

nocivos del « balance sheet effect », el monto de depósitos y 

créditos con relación al PIB aumentó tendencialmente (ver tabla 

3).  

            Tabla 3 

    Grado de profundización financiera en 

             Ecuador. Marzo 2001-marzo 2010. 

 

             Elaboración: Autores. 

             Fuente: Información estadística de la Superintendencia  

             de Bancos y Seguros. 

 

La tabla 3 muestra que entre los años 2008 y 2009, periodo en el 

que la crisis financiera golpeaba a la economía ecuatoriana, 

Depositos / 

PIB (%)

Créditos / 

PIB (%)

2001 Marzo 20.4 23.5

2002 Marzo 20.8 23.1

2003 Marzo 18.2 18.3

2004 Marzo 18.6 17.5

2005 Marzo 19.9 19.2

2006 Marzo 21.4 21.1

2007 Marzo 21.3 22.7

2008 Marzo 23.1 21.7

2009 Marzo 25.9 26.8

2010 Marzo 27.5 24.3

Periodo\Indicador
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tanto el ratio depósitos/PIB como el de créditos/PIB 

aumentaron, lo que permite mantener un nivel elevado de 

consumo, sobre todo aquel de los hogares. Sin embargo, dicho 

aumento del crédito estuvo acompañado de una excesiva 

concentración de la oferta de crédito en pocas instituciones 

financieras, esto mantuvo elevadas las tasas de interés, así como 

el spread. En este sentido, el artículo de Ponsot (2005:12) es 

aleccionador: 

 

Un primer elemento, es el carácter oligopolistico del mercado 

bancario ecuatoriano donde tres grandes concentran 

prácticamente la mitad de activos (Pichincha 27 %, Guayaquil 

15 %, Pacifico 11 %, en mayo del año 2004) […] esta 

concentración atribuiría un importante poder de mercado a los 

cuatro bancos; lo que explicaría la resistencia hacia debajo de 
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las tasas de interés, así como la selectividad desfavorable a las 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Un segundo elemento, es cuando se analizan los efectos del 

contagio de la crisis financiera en la economía ecuatoriana, el 

cual tiene que ver con el servicio de la deuda, y más 

específicamente con los bonos del estado negociadas en la bolsa.  

  

 

Figura 5: EMBI (emerging market bonds indice) Ecuador. Enero 2001-noviembre 2011. 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Banco Central del Ecuador a partir de las estadísticas de JP Morgan. 

 

En efecto, luego de la explosión de la burbuja financiera en 

Estados Unidos los precios de las obligaciones de la deuda 
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medidas por el índice EMBI aumentaron de manera acelerada. 

La crisis americana provocó, a partir del segundo semestre del 

año 2008, una repentina aceleración de los precios de los bonos 

de deuda de los estados. Sin embargo, esta aceleración fue 

solamente momentánea debido al efecto estabilizador que tuvo 

la política de tasas de interés de la FED que disminuyó 

progresivamente su tasa principal. Por otro lado, gracias al 

anuncio tanto de las autoridades estadounidenses como de sus 

pares europeas, en el sentido de que sostendrían ambas zonas 

económicas para evitar desaceleraciones económicas, los 

operadores financieros castigaron solo momentáneamente el 

precio de las obligaciones estatales (ver figura 5).  

 

En resumen, ambos elementos, el débil nivel de profundización 

financiera y el alza poco durable de las obligaciones de la deuda 

estatal, jugaron a favor de un retorno rápido al camino del 
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crecimiento. Claro está, sin embargo, que la recuperación 

económica no hubiese sido posible sin la recuperación de la 

demanda mundial de commodities, así como del nivel de la 

demanda interna. 

 

A modo de conclusión 

 

En el presente capítulo se ha mostrado que el impacto inicial de 

la crisis fue absorbido de manera rápida debido esencialmente a 

dos factores: a) la recuperación tanto de la demanda mundial de 

alimentos –materias primas- y petróleo; y, b) la evolución 

estable, desde el año 2002, de la demanda interna.  

 

Por otro lado, el débil grado de integración de la economía 

ecuatoriana a los mercados financieros internacionales y el bajo 
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nivel de profundización financiera, han reducido la exposición 

de esta economía al impacto de la crisis de subprimes.  

 

Sin embargo, hemos llamado la atención sobre algunas 

cuestiones que aun dan cuenta de la vulnerabilidad estructural de 

la economía ecuatoriana, sobre todo ligadas a la extrema 

dependencia económica de un esquema primario exportador. En 

este sentido, creemos en la urgencia de introducir cambios 

estructurales que permitan disminuir la exposición de la 

economía a los choques exógenos, sobre todo aquellos ligados a 

la baja de los precios del petróleo y de las materias primas.     
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Capítulo 2: Publicidad engañosa, protección al consumidor y 

el sistema de la calidad de la productividad en Ecuador. 

 

Entendiendo a la Publicidad Engañosa 

 

El marketing es una herramienta y una estrategia empresarial 

muy efectiva para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, en especial en lo que concierne a los productos y 

servicios que los compradores consideran útiles o beneficiosos 

para ellos, de esta forma, el marketing es provechoso en sentido 

general para la sociedad. Uno de los objetivos del marketing, 

que debería estar presente en la planificación de una 

organización, se relaciona con el bienestar de sus clientes y sus 

consumidores, pero también, con las acciones positivas para 

toda la sociedad, que al final es la principal involucrada en este 

tema. Además de lo anterior, no hay que olvidarse que las 
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instituciones  (lucrativas, no lucrativas, políticas, religiosas, etc.) 

deben ser honestas y transparentes en su mercadeo y publicidad. 

 

En consecuencia, el marketing puede ser utilizado por cualquier 

institución, pero no siempre es utilizado con el fin de beneficiar 

a toda una comunidad o segmento de la misma, en especial, 

cuando es manejado solamente para obtener algún beneficio 

personal o grupal y perjudicando al resto de la sociedad, como 

productos y servicios que no son realmente lo que dicen ser, o, 

exagerando sus características y/o beneficios, lo que podría 

resultar en mayores ventas para esa entidad, pero con 

consumidores engañados o mal informados.  Estas falsas 

promesas o informaciones no probadas, incompletas o 

totalmente mentirosas se suelen llamar como ‘publicidad 

engañosa’. 
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Pero, ¿Cuál es la relación entre la publicidad y el marketing? la 

publicidad es un elemento de la promoción, la cual, a su vez, es 

parte de las 4 P del tradicional marketing mix, que incluye 

también al producto, precio y plaza; por lo que el marketing le 

contiene a la publicidad, a partir de esta premisa, es necesario 

definir a la publicidad, y una adecuada definición es la 

presentada por la American Marketing Association, cuya 

concepción de este término se menciona a continuación: 

 

La colocación de anuncios y mensajes persuasivos 

en el tiempo o en el espacio adquiridos en 

cualquiera de los medios de comunicación por las 

empresas, organizaciones sin fines de lucro, 

agencias gubernamentales y personas que buscan 

informar y persuadir a los miembros de un 

mercado o público específico acerca de sus 

productos, servicios, organizaciones o ideas. 

 

Sin embargo, como se observa en la definición anterior, la 

publicidad no hace referencia a un posible engaño por los entes 
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que la ejecutan, porque se supone que eso no se debería realizar. 

Para ilustrar lo anterior, se puede hacer una comparación con el 

alimento que ingerimos, el cual se asume que es higiénico; pero, 

si en el sitio o lugar en donde la preparan no es manipulado 

correctamente, hay grandes riesgos de ocasionar problemas de 

salud a todos aquellos que lo han consumido.  Esta analogía 

sirve para entender que la publicidad no es el problema, sino de 

quienes la manipulan. 

 

Adicionalmente, la publicidad engañosa, en la actualidad, ya no 

sólo abarca a la publicidad propiamente dicha, sino, que su 

alcance también está relacionado con la información que se 

encuentra en las etiquetas de los productos, como la veracidad 

que éstas contienen, o simplemente el hecho de no informar 

sobre los riesgos a la salud u otra información para advertir al 
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consumidor sobre los posibles efectos perjudiciales que podrían 

ocasionar. 

 

La falta de información que causa problemas también tiene 

relación con los precios publicados, los cuales algunas veces no 

incluyen todos los cargos y complementos adicionales que 

tienen que ser imputados al precio final, por lo que aparenta o tal 

vez quieran aparentar algo cuyo valor es mucho menor al 

exhibido, engañando al consumidor que cree que está 

obteniendo un verdadero ahorro por su compra. Hay veces, que 

también utilizan precios muy bajos o de enganche,  por 

productos que no existen, para ‘atrapar’ algunos compradores, y 

a través de técnicas agresivas en el punto de venta, terminan 

comprando otro producto o servicio, que al final no lo van a 

utilizar, quedando los mismos en algún rincón de la casa o en 

malos recuerdos, no obstante, la mayoría de empresas son 
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responsables y respetuosas al respecto, debido a que sus 

vendedores son preparados con un estilo de ventas profesional, 

hecho que se evidencia en la forma de convencer a un cliente 

para que compre, es decir guiándolo en la misma, pero con toda 

consideración y sin presionarlo. 

  

Además de los anteriores enfoques, hay que considerar que la 

publicidad engañosa puede incluir cualquier tipo de 

comunicación o promoción de ventas que tenga el propósito de 

mentir a los consumidores.  De esta forma, ese beneficio que se 

espera obtener del producto o servicio, no es más que una 

ilusión, llegando incluso a ser perjudicial para la salud para 

quien lo compra. 

 

Por tal motivo, algunos gobiernos alrededor del mundo, como el 

de los Estados Unidos a través de la Comisión Federal de 
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Comercio, investigan estos hechos, generalmente gracias a los 

reclamos de los mismos consumidores, no obstante, tampoco 

hay que satanizar a las empresas por cualquier falla que puedan 

tener, hay que considerar que SI existen errores honestos, o 

también, hay interpretaciones erróneas por parte de los 

consumidores sobre el producto o servicio entregado. 

 

Por un lado, Slutskiy (2016) menciona que para determinar si es 

o no una interpretación errónea o un tipo de fraude, el sistema 

judicial tiene que abordar cada situación como un caso diferente. 

La frontera entre lo legal y lo ilegal debe estar determinada por 

precedentes y expectativas basadas en definiciones de términos 

comúnmente aceptados, es decir, lo que la gente generalmente 

entiende por las palabras y otras formas de comunicación que 

usan. 
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Por otro lado, Slutskiy (2016) también da otro punto de vista 

sobre esta publicidad fraudulenta, en la que inclusive puede ser 

vista como un robo implícito bajo la teoría del contrato. Si una 

empresa acepta dinero sabiendo que su producto o servicio no 

tiene alguna(s) de sus características anunciada(s), sería un robo, 

debido a que la empresa vendedora adquiere el título de 

propiedad del dinero que le pertenece al cliente. Esto ocurre 

porque la publicidad es una forma de comunicación que puede 

transmitir información importante acerca de las condiciones del 

contrato propuesto. Estas condiciones se expresan en palabras 

determinadas que pueden tener diferentes significados en 

diferentes circunstancias, por eso la importancia de definir los 

términos en base a lo que gente comúnmente entiende por los 

mismos. 
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Por tanto, las empresas deben tener extremo cuidado en la 

información que emitan, ya que existe en este campo una franja 

muy delgada entre los errores “honestos” y las acciones 

premeditadas, debido a que ambas pueden generar una 

impresión falsa. 

 

La comisión de control en Australia sobre la publicidad 

engañosa (Australian Competition & Consumer Commission) 

también da algunos ejemplos sobre las informaciones falsas que 

las empresas podrían incurrir, las cuales son las siguientes: 

 

• La calidad, estilo, modelo o la historia de un 

producto o servicio. 

 

• El patrocinio, las características del rendimiento, 

los accesorios, los beneficios, las prestaciones o el 

uso de los productos y servicios. 

 

• La disponibilidad de instalaciones para 

reparaciones o partes de repuestos. 
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• La necesidad por los productos y servicios. 

 

• Cualquier exclusión sobre los bienes y servicios. 

 

A continuación, esta misma comisión menciona otras formas 

que conlleva a la publicidad falsa: 

 

Letra pequeña. En especial cuando llega a contradecir al 

mensaje general. De esta forma si el producto dice que es 

gratuito, no debería indicar en una letra pequeña sobre algún 

pago extra. 

 

Publicidad con enganche.  Como se mencionó anteriormente en 

este artículo, cuando una empresa promueve ciertos anuncios 

exponiendo ciertos precios especiales, que corresponden a 

productos que realmente no existen o solo hay en cantidades 

muy limitadas. Sin embargo, podría ser válido utilizar cuando de 

manera visible, clara y específica menciona que los precios de 
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los productos publicitados que están con un gran descuento, se 

encuentra con un stock muy limitado o estarán de venta sólo por 

un período de tiempo determinado. 

 

Publicidad comparativa. Generalmente se utiliza para presentar 

a un producto como superior al de la competencia, en una o 

varias características, pero esta apreciación puede ser sesgada 

por venir justamente de la competencia, por tanto, no ser exacta 

y adecuada la comparación. 

 

Casos de publicidad engañosa 

 

Una vez que se determinó la publicidad engañosa, los siguientes 

párrafos se centrarán en los efectos que repercuten en una 

sociedad, desde algo leve hasta situaciones graves. Para estos 

último hay varios casos que han sido documentados.  Uno de 
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ellos es el escrito por Muir and Kalnins, sobre la publicidad 

falsa, escrito que narra las consecuencias de una publicidad que 

promovía suplementos líquidos como algo adecuado para 

substituir la leche materna. 

 

En este incidente, los autores detallan como un niño de 6 años 

fue hospitalizado con varios síntomas graves, entre ellos un 

letargo, cabe aclarar que el niño nació sano. Pero los padres 

decidieron sustituir la leche materna con el substituto 

mencionado, a partir de las 6 semanas de nacido, gracias a que 

la empresa vendedora de ese producto logró convencerlos que 

era muy bueno para el bebé. Todo siguió normal para el niño en 

las siguientes semanas, hasta que llegó a los 5 meses, en donde 

tuvo su primer aviso, los padres se percataron que su peso era 

inadecuado para su edad. 
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Transcurrió los años hasta cuando fue ingresado al hospital a los 

6 años, pero esta vez con una estatura, peso y circunferencia de 

la cabeza muy inferior a la normal. Además, argumentan los 

autores, que su pulso era de 152 latidos por minuto y con un 

bulto en el cráneo, entre otros desequilibrios en su cuerpo.  

 

Este es uno de los ejemplos en donde una publicidad falsa no 

solo pudo engañar a unos padres, sino también algunos médicos, 

quienes al final fueron lo que aprobaron que tomen esa solución, 

por lo que, tanto los padres como los médicos debieron 

investigar a fondo los beneficios que decía tener ese producto. 

 

Pero estos casos no son exclusivos para la alimentación, pueden 

estar presentes en cualquier tipo de producto o servicio. Sin 

embargo, estos engaños no sólo tienen consecuencias negativas 

para los consumidores, debido a que por rebote pueden afectar a 
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las empresas que incurren en esta falsedad. A continuación, se 

nombrarán varios acontecimientos que fueron públicos y muy 

conocidos en la sociedad. 

 

Uno muy sonado fue el de la poderosa empresa automotriz 

alemana Volkswagen, que a partir de que constató que sus 

automóviles contaminaban más de lo que prometían en sus 

publicidades, no ha tenido sino problemas y demandas 

multimillonarias. 

 

La misma compañía aceptó que utilizó un software que fue 

colocado en más de 500 mil automóviles con el fin de evadir el 

control que se realiza para medir las emisiones contaminantes en 

los autos, resultando que estos cientos de miles de vehículos 

superaban en varias veces lo permitido en las leyes de varios 

estados y países. 
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Las consecuencias fueron casi inmediatas, a través de varios 

juicios de gobiernos a nivel mundial, así, como de particulares, 

siendo uno de los más importantes el realizado por la agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica, 

que según la BBC “podría enfrentar multas potenciales de por lo 

menos 18 mil millones de dólares americanos.” 

 

Pero los resultados nefastos no sólo fueron para la empresa, sino 

para los ejecutivos que estuvieron relacionados con este asunto, 

inclusive algunos de ellos fueron imputados con cargos 

criminales. En total, como menciona la BBC, las pérdidas serán 

multimillonarias, por lo que ya ocasionó que en octubre del 

2015 tenga en grupo empresarial sus primeras pérdidas en más 

de 3 lustros, sin contar que además de las demandas, la empresa 

todavía tuvo que llamar a revisión a esos autos, lo que para 
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Volkswagen representa alrededor de 7.200   millones en costes. 

Por tanto, los perjuicios para la sociedad son muy altos, pero 

también para toda aquella persona o empresa involucrada.  

 

En el ejemplo anterior, sobre Volkswagen, la tecnología jugó un 

papel importante.  En la actualidad, gracias al uso de la misma y 

en especial del internet, las estafas publicitarias crecieron 

dramáticamente afectando a cientos de miles de usuarios. Hubo 

algunas empresas que se publicitaron online y con el sistema 

boca a boca, pudieron alcanzar a miles de personas, mejor dicho, 

a cientos de miles; personas que han dejado a veces todo su 

dinero en “empresas”, tentados por la facilidad de obtener altos 

rendimientos con sus inversiones, sin la necesidad de hacer 

nada, o consiguiendo otras personas para que coloquen sus 

recursos en esta estafa, sistema que se llama “piramidal”. Sin 
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conocer que la gran mayoría de éstas, ni siquiera eran 

legalmente constituidas. 

 

Estas empresas aparentan ser un excelente negocio, porque se 

dicen estar en mercados altamente rentables, como los 

realizados en las bolsas de valores, FOREX, entre otros. Por 

ejemplo, otro caso muy conocido en Ecuador en el año 2014, 

cientos de personas reclamaron en la Fiscalía por el cierre de 

una de ellas, la cual se llamaba Publifast, la misma que 

mencionaba que cualquier persona podía ganar un sueldo 

mensual realizando publicaciones a través de esta red social y 

depositando dinero en este sistema de negocio, mientras más 

dinero entregaban y más tiempo dejaban en la empresa, más 

retorno iban a tener. Se cree que en un año que estuvo presente 

Publifast, llegó a reclutar a 100,000 personas sólo en Ecuador. 

Hasta un conocido presentador de la televisión ecuatoriana 
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participó con esta empresa como imagen de este negocio, 

incentivando a que ingresaran, lo que le perjudicó en su imagen 

bien trabajada por años. 

 

Continuando con el mismo caso, El Comercio (2014) mencionó 

que: “la firma ofrecía un trabajo sin salir de casa, en una oficina 

virtual y por medio de un sistema piramidal. Muchos usuarios 

afirman que invirtieron desde USD 112 hasta USD 9 000, con la 

esperanza de duplicar, en corto tiempo, su capital”. 

 

Este es un ejemplo de una publicidad engañosa extrema, pero 

real, de una estafa masiva a través de una publicidad falsa, la 

cual sirve perfectamente como muestra para que los 

consumidores, usuarios o clientes de algún producto, servicio o 

promesa no se dejen embaucar por aquellas. Hay que recordar 

que a veces es fácil reconocer este tipo de engaño, en especial, 
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cuando ofrecen algo espectacular, como retornos tan buenos que 

pueden duplicar el dinero entregado por  una persona en pocos 

meses, o productos increíbles, que tal vez, con tan solo aplicarlo 

por una ocasión en su rostro será la persona más deseada. 

 

Más ejemplos que fueron noticia a nivel mundial, en especial en 

los Estados Unidos, fueron recopilados por la Business Insider, 

los mismos que son presentados a continuación: 

 

La marca Activia que marcó un precio superior por una clase de 

yogur con mayores supuestos beneficios, los cuales se 

mencionaba que era “clínica” y “científicamente” probados. Al 

final la empresa dueña de esa marca tuvo que pagar 45 millones 

de dólares a sus consumidores, después del fallo judicial 

correspondiente. 
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La marca de ojos Definity exhibió a una modelo de alrededor de 

62 años con casi sin ninguna arruga, después se descubrió que 

las imágenes fueron retocadas. 

 

El suplemento Airbone que en los años noventa fue un éxito, 

entre otras por afirmar que ayudaba a evitar gérmenes y 

bacterias dañinas, evitando varias enfermedades como la gripe. 

Sin embargo, aparentemente, no hubo estudios para apoyar la 

eficacia de cumplir con los estándares científicos, por lo que el 

Centro para la Ciencia en el Interés Público (CSPI) se involucró. 

Como en los anteriores casos, tuvo que pagar en total un 

aproximado de USD 30 millones para la demanda colectiva 

interpuesta. 

 

Después de un fallo en Nueva Jersey, Pennzoil fue ordenado a 

retirar anuncios relacionados a la superioridad de su aceite 
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comparado a los de cuatro marcas diferentes, en el que 

mencionaba que su aceite funcionaba mejor. 

 

Estos son algunos ejemplos de casos muy conocidos, que valen 

la pena tenerlos en cuenta para no repetir los mismos errores, 

algunos de ellos de empresas muy respetables que tras estas 

caídas se han puesto de pie y han tenido más cuidado en la 

publicidad y la comunicación que emiten. 

 

En resumen, la información que se divulga no debe engañar a 

los consumidores por ambigüedad, ni por omisión o exageración 

de la información importante emitida, para que de esta forma la 

decisión del consumidor sea razonada y no inducida con 

falsedad, de esta forma se ayuda al consumidor a no cometer 

equivocaciones. 
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Para no caer en el error de la publicidad engañosa por parte de 

cualquier empresa, éstas podrían tener una hoja de verificación 

para evitar cometerlas. A continuación, se muestran algunos 

puntos que podrían servir en esta lista de verificación, las cuales 

son una adaptación de las sugeridas en el Reino Unido por los 

Comités de Prácticas Publicitarias o CAP por sus siglas en 

inglés. 

 

• La capacidad o el rendimiento de un producto no debe 

ser exagerado. 

 

• Asegúrese de que su precio sea lo suficientemente claro.  

 

• Toda la información pertinente debe quedar clara en el 

propio anuncio. Esto incluye cualquier condición 
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significativa a una oferta, la cual debe estar claramente 

vinculada al argumento principal. 

 

• La letra pequeña, sólo debe usarse para aclarar un 

argumento que sea importante en un anuncio, no debe 

usarse para ocultar información importante o para ser 

una argumentación tan grande que realmente contradice 

la afirmación primaria. 

 

• Debe retener, antes de que aparezca un anuncio, 

evidencia adecuada para apoyar todas las exposiciones 

de manera objetiva (es decir, aquellas que son capaces de 

ser probadas), teniendo en cuenta la impresión que los 

consumidores probablemente tomarán del anuncio. 

Recuerde que para las afirmaciones en los anuncios, en 

especial de salud, belleza y adelgazamiento, el nivel de 
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evidencia probablemente sea alto. Podría adoptar la 

forma de un conjunto de pruebas, por ejemplo, que 

incluyan ensayos clínicos controlados en seres humanos. 

 

• No deben utilizarse declaraciones medioambientales no 

calificadas (por ejemplo, que son respetuosas con el 

medio ambiente) a menos que pueda proporcionar 

pruebas convincentes de que el producto no causa daños 

ambientales, teniendo en cuenta a todo el ciclo de vida 

del producto, es decir, desde su fabricación hasta su 

eliminación. 

 

• El personal de marketing es responsable por sostener las 

exposiciones que puedan aparecer en testimonios, como 

la afirmación de que cierta persona dijo que “curo mi 

dolor de cabeza”. Por tanto, la empresa deberá tener 
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evidencia documental y los detalles del contacto de la 

persona que lo dijo. 

 

• A pesar de que se permita hacer una comparación con un 

competidor, la cual podría beneficiar a los consumidores, 

ésta debe asegurarse al 100% que sea totalmente 

objetiva, y que la empresa que realice esta comparación 

tenga todas las pruebas de esa afirmación. Lo difícil en 

este caso sería tener acceso a los datos del competidor, 

sin caer en robo de información o espionaje. Si no se 

puede obtener acceso a los datos de su competidor para 

confirmar la comparación, entonces no se debería hacer 

la misma. 
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La Protección al Consumidor y el Sistema de la Calidad de 

la Productividad en Ecuador 

 

La Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la Productividad, 

a través del Ministerio de Industrias y Productividad MIPRO, 

elaboró el Plan Nacional de la Calidad (2016) y su objetivo que 

dice: 

  

Promover el desarrollo sostenible y el buen vivir en 

función de las metas de comercio interno y externo, 

oferta y demanda de procesos y productos 

alcanzados, de manera consistente con la protección 

y conservación del entorno natural.  

 

Para cumplir con este objetivo, la Constitución de la República 

del Ecuador establece que el país es un Estado de Derechos, por 

tanto, su ordenamiento jurídico y su institucionalidad están 
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orientados a la protección de los derechos del ciudadano. Uno de 

ellos es el de disponer de bienes de calidad, el cual está 

consagrado en varios artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador que se detallan a continuación: 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos 

con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. 

 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el 

comercio justo como medio de acceso a bienes y 

servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en 

los mercados y fomentará la competencia en 
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igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se 

definirá mediante ley. 

 

Para el cumplimiento de estas directrices estipuladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, se crea la ley y el 

reglamento del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, cuyo objetivo 

y ámbito de aplicación es establecer el marco jurídico del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, en dicha ley menciona sus 

fines:  

 

i) Regular los principios, políticas y entidades 

relacionados con las actividades vinculadas con la 

evaluación de la conformidad, que facilite el 

cumplimiento de los compromisos internacionales 

en ésta materia; ii) Garantizar el cumplimiento de 

los derechos ciudadanos relacionados con la 
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seguridad, la protección de la vida y la salud 

humana, animal y vegetal, la preservación del 

medio ambiente, la protección del consumidor 

contra prácticas engañosas y la corrección y 

sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e 

incentivar la cultura de la calidad y el 

mejoramiento de la competitividad en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Además, en la misma ley, en su artículo 7, define al Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad como:  

 

El conjunto de procesos, procedimientos e 

instituciones públicas responsables de la ejecución 

de los principios y mecanismo de la calidad y la 

evaluación de la conformidad. El Sistema 
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Ecuatoriano de la Calidad es de carácter técnico y 

está sujeto a los principios de equidad o trato 

nacional, equivalencia, participación, excelencia e 

información.  

 

En su artículo 8, establece cómo se encuentra estructurado el 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, a través de cinco grandes 

bloques: 

 

1. Ministerio de Industrias y Productividad; 

2. Comité Interministerial de la Calidad; 

3. El Servicio Ecuatoriano de Normalización, 

(INEN); 

4. Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano,(SAE); y, 
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5. Las entidades e instituciones públicas que 

en función de sus competencias, tienen la 

capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos 

y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador 

MIPRO, a través de la Subsecretaría de la Calidad y la 

Dirección de Defensa del Consumidor tienen como objetivo 

socializar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su 

Reglamento, así como los derechos y obligaciones de los 

consumidores y proveedores. Para ello ha puesto en 

consideración de los ciudadanos ecuatorianos un formulario de 

inscripción de socialización en su página web institucional: 

http://www.industrias.gob.ec. 

 

http://www.industrias.gob.ec/
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Una vez lleno dicho formulario, la Dirección de Defensa del 

Consumidor se encargará de realizar el acercamiento a los 

solicitantes, sean éstos: empresas, asociaciones, cámaras, 

universidades, personas naturales o jurídicas, para que 

conjuntamente se organice el evento de acuerdo a la 

aplicabilidad de la ley al sector al que pertenezca el 

requerimiento. 

 

La Unidad de Gestión interna de asesoría y defensa al 

consumidor ha comenzado a atender quejas de los consumidores 

en las zonales de Quito, Cuenca, Guayaquil y Manta. En la tabla 

4 se indica el número de quejas atendidas en cada una de ellas 

durante el año 2015. 
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       Tabla 4 

       Atención de quejas año 2015 

No ZONA DE ATENCIÓN CANTIDAD 

1 Quito 608 

2 Guayaquil 50 

3 Cuenca 29 

4 Manta 21 

 

Total quejas atendidas 708 

        Elaboración: Autores. 

        Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor  

 

 

 

En la ciudad de Quito se reportó el mayor porcentaje de quejas 

por atenciones, con el 85,88%, y en la ciudad de Manta se 

reportó el menor, con el 2,97%  (ver figura 6). 
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Figura 6: Porcentaje de atención de quejas, año 2015. 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor. 

 

 

Durante el periodo comprendido entre los años 2012 a 2015, el 

Ministerio de Industrias y Productividad ha atendido un total de 

2409 quejas referentes a sus derechos como consumidores. Se 

puede apreciar una clara tendencia creciente del número de 

quejas atendidas (ver tabla 5). 
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       Tabla 5  

       Quejas y consultas atendidas referentes a derechos 

       como consumidores. Periodo 2012 – 2015. 

Año No de quejas y consultas atendidas 

2012 537 

2013 512 

2014 652 

2015 708 

 

Total = 2409 

        Elaboración: Autores. 

        Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor  

 

Del total de las quejas reportadas, cerca del 82 por ciento fueron 

resueltas por oficio, 13 por ciento por correo electrónico y 

apenas un 5 por ciento se encuentran en trámite (ver figura 7). 
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Figura 7: Tipo de quejas y consultas resueltas: porcentaje 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor. 

 

 

A nivel nacional se reportaron 708 quejas durante el año 2015. 

El número y tipo de quejas y consultas resueltas se indican en la 

tabla 6. 
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Tabla 6 

Tipo de quejas y consultas resueltas. Año 2015 

No Tipo de quejas y consultas resueltas  Cantidad  

1 Quejas resueltas por oficio 580 

2 Consultas resueltas por correo electrónico 92 

3 Quejas en trámite por oficio 36 

 

Total 708 

 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor  

 

 

 

De las 608 quejas atendidas en el año 2015 en la ciudad de 

Quito, el 63,5 por ciento se lo realizó por oficio, (es decir 

mediante el envío de este documento a través del Ministerio al 

proveedor), cerca del 32 por ciento por audiencia y un 4,6 por 

ciento se encuentra en trámite (ver tabla 7 y figura 8). 
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Tabla 7 

Medio utilizado para resolver quejas. Año 2015. 

No.      Medio Utilizado Cantidad Porcentaje 

1 Por oficio 386 63,49% 

2 Por audiencia 194 31,91% 

3 En trámite 28 4,61% 

 Total 608 100,00% 

 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor  

 

 

             Figura 8: Medio utilizado para resolver quejas en la ciudad de Quito, año 2015.   

             Elaboración: Autores. 

             Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor. 

63,49%
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En cuanto al tipo de sector de los que se reportaron el mayor 

número de quejas de malas prácticas comerciales, el 61,51 por 

ciento corresponde al sector comercial, y en porcentajes 

menores los sectores: transporte, seguros y financiero (ver figura 

9 y tabla 8). 

 

 

Figura 9: Tipos de sectores que reportan mayor número de quejas en la ciudad de Quito, 2015. 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor. 
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       Tabla 8  

    Tipos de sectores que reportan mayor número de  

    quejas en la ciudad de Quito. Año 2015 

No  Sector Cantidad 

1 Comercial 374 

2 Automotriz 55 

3 Servicios 43 

4 Turismo 40 

5 Educación 23 

6 Telecomunicaciones 21 

7 Construcción y vivienda 17 

8 Transporte 13 

9 Otros 2 

10 Financiero 8 

11 Encomienda 4 

 

Total 608 

       Elaboración: Autores. 

       Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor  

 

 

En cuanto a los motivos que generaron el mayor número de 

quejas fueron con un 48,36 por ciento, el no cumplimiento por 
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parte del fabricante o proveedor de las garantía de los productos 

ofertados, en segundo lugar con un 26,97 por ciento se 

encuentra la vulneración de los derechos del consumidor, en 

tercer lugar el incumplimiento contractuales de la compra del 

bien. Es importante destacar que por concepto de publicidad 

engañosa, apenas un 5,92 por ciento se reportan quejas por este 

concepto (ver figura 10 y tabla 9). 

 

 

Figura 10: Motivos de quejas por  malas prácticas comerciales en Quito, año 2015. 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor. 
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    Tabla 9  

    Motivos de quejas por malas prácticas comerciales en 

   la ciudad de Quito, año 2015. 

No  Por vulnerabilidad Cantidad  

1 Garantías 294 

2 Derechos del consumidor 164 

3 Incumplimiento contractual 63 

4 Publicidad engañosa 36 

5 Cobros indebidos 27 

6 Obligaciones del proveedor 10 

7 Cláusulas abusivas 7 

8 Vicio oculto 4 

9 Prácticas prohibidas 3 

 

Total 608 

      Elaboración: Autores. 

      Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor  

 

En el año 2015 se inspeccionaron 24 sectores productivos, que 

corresponden aproximadamente al 80% de los productos que se 

comercializan a nivel nacional. Los sectores inspeccionados y el 
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número de conformidades y no conformidades son los que se 

indican en la tabla 10. 

 

Tabla 10  

Sectores inspeccionados con números de conformidades y no 

conformidades. Año 2015 

N°  Sectores inspeccionados Nacional No cumple Cumple 

1 Textiles  125 64 61 

2 Calzado  36 10 26 

3 Marroquinería  27 11 16 

4 

Neumáticos 

reencauchados  9 4 5 

5 Pinturas  26 13 13 

6 Cosméticos 15 6 9 

7 Televisiones 4 4 0 

8 Juguetes  24 23 1 

9 Parabrisas  19 14 5 

10 Rejillas de alcantarillado  8 7 1 

11 Refrigeradoras  2 2 0 

12 Vajillas  16 7 9 

13 Bicicletas 4 4 0 

14 Baldosas, cerámicas 9 0 9 

CONTINÚA..... 
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SIGUE LA TABLA 10..... 

N°  Sectores inspeccionados Nacional No cumple Cumple 

15 

Productos de acero para 

refuerzo de hormigón 

armado 9 0 9 

16 Paneles de acero 9 7 2 

17 Aires acondicionados 5 5 0 

18 Chupetes para bebés 14 8 6 

19 Lámparas fluorescentes 10 7 3 

20 

Sierras eléctricas 

manuales 15 13 2 

21 Amoladoras 7 6 1 

22 

Equipos de impresión y 

digitalización 8 0 8 

23 Varillas 9 2 7 

24 Envases plásticos 8 0 8 

 

TOTAL 418 217 201 

Elaboración: Autores. 

Fuente: Dirección de Gestión de Defensa al Consumidor  
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Programa de Protección de Defensa del Consumidor 

 

Con el objeto de propiciar las buenas prácticas comerciales en 

las relaciones de consumo entre los proveedores y consumidores 

a través del servicio de asesoría y resolución de conflictos por 

medios extrajudiciales, el Ministerio de Industrias y 

Productividad, estableció el Programa de Protección de Defensa 

del Consumidor. Dentro de las acciones a realizar en este 

programa se encuentran: (Productividad M. d., 2017) 

 

Informar y capacitar a proveedores y autoridades de sus 

obligaciones establecidas en la Ley, mediante mecanismos de 

difusión masiva, talleres y seminarios que permita educar a los 

actores y vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor. 

Proteger los derechos de los consumidores, de posibles 

vulneraciones ante publicidad engañosa, adulteración de los 
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productos, alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento 

de las normas de calidad, controlando que se cumpla la 

legislación vigente en la comercialización de bienes, productos 

industrializados y servicios que se expenden en el Ecuador. 

Educar a la población en materia del consumidor mediante una 

difusión masiva de consejos prácticos aplicados de acuerdo al 

articulado de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

Cifras de la Publicidad engañosa en el Ecuador  

 

En el marco de la protección de los derechos del consumidor, 

una de las principales preocupaciones es la publicidad engañosa. 

Algunos ejemplos reales de publicidad engañosa denunciados en 

nuestro país son los que se indican a continuación: 

 



 

 

80 

 

Sector inmobiliario: La Fiscalía ha contabilizado 6 700 

denuncias desde el 2014 contra tres inmobiliarias. Pero cada año 

estalla un nuevo caso y la cifra aumenta. En el 2016, la 

Defensoría del Pueblo ha receptado 2 238 quejas contras 

inmobiliarias y constructoras por incumplimiento de sus ofertas 

y otras 854 denuncias por publicidad engañosa en la venta de 

casas. (Ortiz, 2016) 

 

Sector medicinas: Raúl Terán, presidente del primer 

Observatorio Nacional de la Salud, cuya entidad tiene el 

propósito de evaluar los precios excesivos en medicinas, 

visualizar los problemas de la salud de los ecuatorianos, y alertar 

sobre casos puntuales como la publicidad engañosa, comenta 

que en Ecuador no hay ningún informe nacional sobre la 

publicidad engañosa en medicamentos. (Telégrafo, 2015) 
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Operaciones estéticas: Otra de las denuncias realizadas 

recientemente, tiene que ver con publicidad engañosa en 

operaciones estéticas. La Superintendencia de la Información y 

Comunicación (Supercom) dispuso el lunes 9 de enero de 2017, 

la suspensión provisional de la publicidad difundida en el 

programa Hola Mauricio, por una denuncia presentada por 

Edwin Montenegro, padre de Melanie, actriz quiteña de 21 años 

fallecida el pasado 23 de diciembre del 2016 por presunta mala 

práctica médica, tras una cirugía estética en una clínica en el sur 

de Guayaquil (El Comercio, 2017). El delito de publicidad 

engañosa, se encuentra tipificado en el artículo 235 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere al “engaño al 

comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o 

servicios vendidos”. Esto es sancionado con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año. (El Comercio, 2017) 
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Capítulo 3: Grupos Económicos Sector Supermercados 

 

Antecedentes 

 

Los grupos económicos en Ecuador se definen de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 5 del Reglamento para la aplicación de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, y que fue publicado en el 

Registro Oficial 448 del 28 de febrero de 2015. De acuerdo a 

dicho reglamento, un “grupo económico se entenderá como el 

conjunto de partes, conformado por personas naturales y 

sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o 

varias de ellas posean directa o indirectamente 40% o más de la 

participación accionaria en otras sociedades.” 

 

Los grupos económicos están conformados por compañías que 

no pierden su autonomía, es decir ante la ley son completamente 

independientes, sin embargo en la práctica se encuentran unidas 
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entre sí a través de los denominados “directorios entrelazados”. 

Los directorios entrelazados identifican a los grupos económicos 

mediante la repetición del mismo accionista o accionistas en dos 

o más directorios empresariales. 

 

En Ecuador, tanto la Superintendencia de Compañías como el 

Servicio de Rentas Internas SRI mantuvieron con absoluta 

reserva hasta el año 2006, información con respecto a los 

directorios de empresas y grupos económicos, sin embargo a 

partir de este año, el SRI publica en su página web información 

tributaria de los diferentes grupos societarios, así como la 

conformación de los grupos económicos activos en el país.  

 

Conocer la conformación de los grupos económicos permite a 

los gobiernos de turno: 
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• Realizar un control tributario de calidad, mediante el 

monitoreo de las actividades de recaudación y evasión de 

impuestos.  

• Conocer el impacto en la generación de empleo y de la 

generación de riqueza en un país o región. 

• Comprender los mecanismos de fijación de precios, 

poder de negociación con clientes y proveedores, etc. 

• Entender el poder de los grupos económicos y la 

expedición de mecanismos antimonopolios. 

• Conocer la vinculación y relación entre las empresas que 

la conforman. 

 

Análisis global de los grupos económicos en Ecuador 

 

En base a la definición establecida en el Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el Servicio 
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de Rentas Internas de Ecuador (SRI), ha determinado la 

existencia de 200 grupos económicos hasta el año 2016, y cuya 

conformación se indica en el anexo 1: Grupos Económicos en 

Ecuador. 

 

La nominación de los grupos económicos se los realiza ya sea 

por el nombre de los propietarios o dueños o al nombre de la 

empresa más representativa del grupo. 

 

A continuación se realiza un análisis de los grupos económicos 

asociados a los Supermercados e Hipermercados presentes en el 

país: 
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Gerardo Ortiz e Hijos (Adheplast, Lamitex, Comercial 

Carlos Roldán, Insomet, Motsur) 

 

Gerardo Ortiz, cuencano nacido en 1915, inició sus actividades 

productivas como transportista interprovincial de productos de 

primera necesidad, lo que le permitió ser reconocido como un 

excelente comerciante y transportista de la zona. Posteriormente 

inició la venta de varios productos en un mercado de Cuenca. En 

el año de 1948 empezó su primer negocio de venta de café. En 

1953, obtuvo un comercio ubicado en el Mercado Mayorista 10 

de Agosto, vendiendo abarrotes. En 1954, incursionaron en la 

producción y venta de café procesado y de manera paralela en el 

sector de manufactura de calzado, y posteriormente en la venta 

de materias primas y accesorios para esta línea. 

 

En 1975, sus hijos se ponen al frente del negocio e incursionan 

en la industria química con la construcción de fábricas de 
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pegamentos, plásticos y accesorios de calzado ADHEPLAST. 

Con los años se crearon las empresas Lamitex, Sintecuero, 

Hormiazuay e Insomet. En 1980 sus hijos conforman la empresa 

“Gerardo Ortiz e Hijos” que en la actualidad son la cabeza del 

grupo. Se calcula que las industrias del grupo Ortiz ocupan 

alrededor del 40% del Parque Industrial de Cuenca. 

 

Hasta el año 2016, el grupo económico Gerardo Ortiz e Hijos, 

estuvo conformado por 35 empresas y diversificada en varios 

sectores productivos como: Inmobiliario, transporte de carga, 

textil, automotriz, metal mecánica, procesamiento de carnes, 

supermercados, etc. El anexo 2 contempla los integrantes del 

grupo Ortiz, y el país donde se ubican las empresas que lo 

conforman. 

El grupo Ortiz, cuenta dentro de su conformación con 

Coralcentro Supermercados Cia. Ltda. (Coral Hipermercados). 
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A continuación se indica una breve reseña del tipo de productos 

comercializados por esta cadena de supermercados, así como la 

ubicación de cada uno de ellos. 

 

Coral Hipermercados es una organización, dedicada a la 

comercialización y venta al por menor de productos 

alimenticios, bebidas, tabaco, productos de primera necesidad y 

varios otros tipos de productos, como prendas de vestir, 

muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos (tienda de 

víveres) etcétera. 

 

Las principales líneas de productos de venta en Coral 

Hipermercados son: Ropa, Muebles, Electrónica, Línea Blanca, 

Alimentos, Productos de cuidado personal, Hogar, Zapatos, 

Ferretería, Automotriz, Papelería y Juguetería. 
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Coral Hipermercados tiene una fuerte presencia en las ciudades 

de Guayaquil y Cuenca. Hasta el año 2016, contaba con 5 

hipermercados en Cuenca y uno en Guayaquil (ver tabla 11).  
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      Tabla 11 

      Ubicación de los Hipermercados Coral en Ecuador 

Coral Hipermercados en  

Cuenca: 

Coral Hipermercados en  

Guayaquil 

Coral Centro: Av. de las Américas Av.   Carlos Julio Arosemena  

          Km 1.5 

Coral Río: Circunvalación Sur y  

          Felipe II (Mall del Río) 

 

Coral Av. González Suárez  

           (Sector Monay) 

 

Coral Tarqui: Tarqui y Presidente  

          Córdova 

 

Coral Sucre: Sucre y Huayna Cápac 

 

 

        Elaboración: Autores. 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 

 

 

Corporación El Rosado (Mi  Comisariato, Mi Juguetería, 

Ferrisariato, Chilis, Supercines, Radio Disney) 

 

Los inicios de la Corporación el Rosado empieza en el año 

1936, cuando Alfredo Czarninzki y su esposa iniciaron una 

pequeña pastelería denominado “El Rosado” ubicada en la calle 

9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil. La alta demanda obligó 
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a diversificar la oferta de productos, convirtiéndose poco a poco 

en un restaurante que con el tiempo fue muy reconocido en la 

ciudad. 

 

Posteriormente el señor Czarninzki incursionó en un negocio de 

venta de víveres y artículos varios denominado “Importadora El 

Rosado”, cuya gran demanda y dedicación, obligó al cierre del 

restaurante gracias al esfuerzo y dedicación puestos en el 

naciente negocio. 

 

En la actualidad “Importadora el Rosado” es uno de los grupos 

económicos más importantes del país, con una amplia línea de 

negocios como son: Hipermarket (en una misma área Mi 

Comisariato, Ferrisariato, Río Store y Mi Juguetería), Mi 

Comisariato (alimentos y bebidas), Ferrisariato (productos de 

ferretería), Río Store (textiles, calzado y otros), Mi Juguetería 
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(juguetes), Mini (almacenes de barrio) y Baby Center (cuidado 

de bebés). 

 

La alta competencia en el sector de supermercados, ha obligado 

a Corporación El Rosado a integrarse verticalmente en la 

industria de alimentos y bebida, integrando al grupo a las 

empresas Alimentos del Ecuador Alidor y Alimentos Superba. 

 

El anexo 3 presenta el listado de integrantes de Corporación El 

Rosado y de su grupo raíz en el año 2016. 
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Corporación Favorita C.A. 

 

Esta corporación es una sociedad anónima cuyo giro de negocio 

se dirige principalmente al comercio minorista, pero también al 

área industrial e inmobiliaria.  Actualmente está entre las tres 

corporaciones más grandes del Ecuador.  Uno de sus factores de 

éxito, entre otros, ha sido su pensar estratégico en innovación y 

liderazgo, un ejemplo de esta característica tuvo lugar en 1976, 

cuando a nivel nacional fue la primera empresa en abrir su 

capital para todas aquellas personas que deseen invertir en su 

propio país.  Esta iniciativa tuvo como responsables a la familia 

Wright Durán Ballén, quienes fueron sus fundadores. Tanto fue 

el éxito de esta iniciativa que según esta corporación, 

actualmente existe alrededor de 14.000 accionistas, desde 

pequeños hasta grandes inversores, así como sociedades 

jurídicas y hasta extranjeros. 
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Sus inicios se remontan a los años 40 del siglo XX, aunque sólo 

para 1952 abren una pequeña bodega de artículos para la casa, la 

misma que se llamó “Bodega La Favorita” en el centro de Quito; 

en pocos años, en el año 1957, inauguran el recordado 

Supermercados La Favorita C.A., pero está vez en el Norte de la 

misma ciudad, siendo el pionero en replicar el modelo de 

supermercado de autoservicio en el país. 

 

En la década de los 70´s se amplía aún más, colocando sus 

establecimientos en los primeros centros comerciales de Quito, 

adicionalmente, se expande a otras ciudades como Guayaquil; 

otro acontecimiento importante fue la apertura del Salón del 

Juguete (actual Juguetón) y la empresa industrial POFASA 

(Pollo Favorito S.A.). 
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En la siguiente década sigue con la apertura de nuevos locales y 

se unifica el nombre comercial a Supermaxi, cuyo slogan hasta 

la actualidad se sigue utilizando: el placer de comprar. Además 

se amplía el portafolio de negocios como: Sukasa, Salón de 

Navidad y Tventas. 

 

Para los siguientes años, y hasta la actualidad, existen alrededor 

de 200 locales de la Corporación que están en funcionamiento, y 

un centro de distribución de gran capacidad ubicada en el Valle 

de Los Chillos, que ya estuvo operativo desde el año 2002. 

Debido a esta diversificación de negocios, esta sociedad en el 

año 2008 decide cambiar de denominación de Supermercados 

La Favorita C.A. a Corporación Favorita C.A. 

 

Según un estudio de Pro Chile, del gobierno de ese país, esta 

Corporación es la mayor cadena de supermercados del Ecuador, 
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con una participación superior al 45%. Para alcanzar ese 

liderazgo, se ha enfocado en una estrategia de diferenciación de 

mercados y productos, utilizando para ello cinco marcas: 

Supermaxi, Megamaxi, AKI, Gran AKI y Super AKI. 

 

Adicionalmente, según el SRI (Servicio de Rentas Internas) el 

total de ingresos del año 2015 de este grupo económico alcanzó 

la cifra de USD $ 1.989.012.100, lo que le posiciona en la 

actualidad entre los cuatro mayores grupo económicos del 

Ecuador. 

 

Además este organismo para el año 2016 menciona a 119 

empresas como parte de este grupo económico, las cuales se 

detallan en el anexo 4. 
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Anexo 1: Grupos Económicos Ecuador 

1. Banco Pichincha (Diners Club, Banco Rumiñahui, Banco 

de Loja, AIG-Metropolitana, Interdin) 

2. OCP Ecuador (Consorcio B-16, Opic, Repsol, Sinopec 

Service, Amodaimi Oil Company, Petro Oriental, 

Consorcio Petrolero Bloque 17) 

3. Almacenes Juan Eljuri ( Banco del Austro, Neohyundai, 

Aekia, Avianca, Aymesa) 

4. Corporación Favorita (Comercial Kiwy, Sukasa, Tventas, 

Flexiplast, Pofasa Invede, Bebemundo, Ecuastock, 

Enermax, Agropesa, Maxipan, Imporpoint, Tracklink) 

5. Schlumberger del Ecuador (Consorcio Shushufindi, 

Shaya Ecuador, Schlumberger Surenco, Kamana 

Services, Saxon Energy Services del Ecuador) 

6. Claro (Amovecuador, Condominio Edificio Centro de 

Negocios Eteco Promelsa) 

7. Industria Pronaca (Novacero, Fadesa, Seafman, Inaexpo, 

Swissotel, Tropicalimentos, Veconsa, Ecuavegetal, 

Ecuaimco, Fermagri) 

8. Banco de Guayaquil (Corporación Multibg, Promoquil, 

Fideicomiso Mercantil de Administración GLM, 

Fideicomiso Mercantil de Administración CLM-MMS, 

Fideicomiso Mercantil de Administración MELM) 

9. Produbanco (Servipagos, Fideicomiso Mercantil de 

Garantía Banco de la Producción  Produbanco) 

10. Corporación El Rosado (Mi Comisariato, Mi Juguetería, 

Ferrisariato, Chilis, Supercines, Radio Disney, 

Administradora del Pacífico Adepasa) 



 

 

98 

 

11. Holdingdine Corporación Industrial y Comercial 

(A.N.D.E.C., Holdingdine, Inmosolución, Hotel Marriot, 

Emsaairport Services CEM, Explocen) 

12. Banco BolivarianoC.A. (Sasetaf, Desinvest, Fideicomiso 

Mercantil Banco Bolivariano) 

13. Banco Internacional (Fideicomiso Garantía Lafarge 

Cementos, Fideicomiso Mercantil de Garantía Banco 

Internacional, Fideicomiso Mercantil Banco Internacional 

1 Inter 1) 

14. General Motors (Omnibus BB, Elasto, Chevyplan, GM 

Isuzu Camiones Andinos del Ecuador) 

15. Dinadec (Cervecería Nacional) 

16. Holcim (Construmercado, Holcim Agregados, Generoca) 

17. Movistar (Telefónica International Wholesale Services 

Ecuador, Fundación Telefónica Ecuador, Totaltek) 

18. Comandato (Empagran, Skyvest, Talum, Agrícola Batan, 

Innacensa, Telbec) 

19. Aaca Ecuador (Arcador, Inalecsa, Coca-Cola, 

Newbeverages de Ecuador, Indega, Audiases) 

20. Exportadora Bananera Noboa (El Café, Industria 

Molinera, Generali Compañía de Seguros, Ferpacific, 

Calajusa, Compañía de Seguros Condor, Industria 

Cartonera Ecuatoriana, Dispacif) 

21. Herdoiza Crespo Construcciones (Panavial, Caneybi, 

Inestrucsur, Alkavat, Solpacific, Valthomig) 

22. Reybanpac (Fertisa, Aadministradora del Pacífico 

Adepasa, Aerovic, Maruri Publicidad, Frutvas, Sornormi, 

Cartonera Andina) 
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23. Constructora Hidalgo e Hidalgo (Conorte, Propiedades 

Agroindustriales Surco Activo, Concegua, Consorcio 

Puerto Limpio, Consorcio AVQ, Comreivic, Palpailon, 

Guaisa, Convialsa) 

24. La Fabril (Energypalma, Holding Fabril, Extractora 

Agrícola Río Manso, Gondi, Manageneración) 

25. Grupo Futuro (Seguros Equnoccial, Saludsa, Equivida, 

Metropolitan Touring, Seguros Oriente, Grufusa, 

Latinomedical) 

26. Industrias Lácteas Toni (Distribuidora Importadora 

Dipor, Toni, Tonicorp, Meparcon, Cepilos Plásticos 

Ecuador) 

27. Farmacias Fybeca (Sanasana, Provefarma, Okidoki, 

Inmofybe, Abefarm, Farmaliadas, Terraplaza) 

28. Consorcio Nobis (Compañía Azucarera Valdez, 

Universal Sweet Industries, Mobilsol y Dispensario 

Médico, Beauport, Gulkana, Ecoelectric, Pronobis, 

Bamport) 

29. Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos (Papelera 

Nacional, Inversancarlos, Intercia, Soderal, Predimasa) 

30. Nestlé (Ecuajugos SA, Industrial Surindu) 

31. Quicentro Shopping (Tagsa, Montangello Holding 

Company, Urbanizadora Naciones Unidas, DK 

Management, Referencecorp, Ecogal, Vitalia Company 

Holding, San Marino Shopping, Ekron Construcciones, 

Delltex Industrial) 

32. KFC (Int Food Services Corp, Avisid, Deli International, 

Shemlon, Casscarsone, Dexicorp, Proadser, Avianhalzer, 

Deviso, Incubadora Anhalzer) 
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33. Consensocorp (Induglob, Marcimex, Girasolcorp, 

Serviandina, Cominver, Austro Mar) 

34. Industrias Ales (Alesca, Novopan, Holdingopesca, 

Álvarez Barba, Coprobalan, Oleocastillo, Eurytmia 

Holding, Distablasa, Olepsa, Marcseal) 

35. Industrial Adelca (Kubiec, Conduit, Durallanta, 

Francelana, Niravelsa, Cavstates) 

36. Holding Grupo Difare (Difare, Dibiens, Laboratorios 

Stein, Megafarmacias, Farmacias Cruz Azul, Dyvenpro) 

37. Importadora Tomebamba (Toyota del Ecuador, 

Toyocosta, Vaz Seguros, Vazpro, Ecuanecopa, Maxxis 

del Ecuador, Holferle, Alcazarhold, Ferle, Impritsa, 

Multimotos) 

38. N.I.R.S.A. (Corprealsa, Compañía Agrícola Ganadera, 

Realveg, Calademar, Proposorja) 

39. Banco de Machala (Cepsa, Construluz, Exportadora 

Machala, Inversiones Agrícolas Tares, Hiroaky) 

40. Gerardo Ortíz e Hijos (Lamitex, Adheplast, Insomet, 

Consuplast, Motsur, Inmobiliaria Piedra Huasi, 

Embuandes, Sintecuero, Costuras Internacionales) 

41. Ecuaquímica (Conauto, Farmagro, Swissoil, Quicornac, 

Inmobiliaria Helvetia, Swissgas, Sancamilo, Pikaia 

Lodge) 

42. Itabsa Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas 

(Proesa, Tanasa) 

43. Primax Comercial del Ecuador (Atimasa, Primax 

Ecuador) 

44. Tiendas Industriales Asociadas TIA (Dinamiatrade, 

Innoholdings PTE LTD, Chenin Investmens, Epiro 

Property) 
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45. Constructora Norberto Odebrecht del Ecuador Cnode 

(Constructora Norberto Odebrecht, Asociación Ruta 

Viva) 

46. Expalsa (Gisis, Ecuacultivos, Ristense, Consave, 

Plumont, Renlitsa, Expormeksa, Cahusa-Camaronera 

Huacas, Emibla, Tropimar) 

47. Sinohydro Corporation (Sinohydro Corporation Limited, 

Consorcio Hospital Machala) 

48. Lan (Lan Cargo, Línea Aérea de Colombia, Lan Airlines, 

Aerotransportes de Carga, Lan Perú, Andes Airport 

Services, Absa) 

49. Banco Solidario (Fideicomiso en Garantía Crédito 

Productivo, Fideicomiso Mercantil Solidario Uno, 

Fideicomiso Mercantil de Garantía Banco Solidario, 

Fideicomiso Garantía Oro) 

50. Surpapel (n Car Palm, Procarsa, Icapar, Repapers, 

Midaja, Cartonera Pichincha, Stup, Sde Emapkes) 

51. Construcciones y Prestaciones Petroleras CPP 

(Pardaliservices, Kamana Services, Tecpecuador, 

Tecpeservices, Tecsip) 

52. Marathon Sports (Medeport, Equinox, Investa, Allegro 

Ecuador, Fibrain, Mildeportes, Teleshop, Shamballa) 

 

53. Danec (Palmeras del Ecuador, Palmeras de los Andes, 

Empaqplast, Murrin Corporation, Logisplast, Caexportsa, 

Ecuapalma, Sumapaz) 

54. Ubesa (Logban, Naportec, Trilex, Megabanana, 

Banaroyal, Bananapuerto) 
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55. Industrial Pesquera Santa Priscila (Produmar, Tropack, 

Bresson, Limbomar, Textosa, Metrocentro) 

56. Consorcio CGGC Fopeca (China Gezhouba Group 

Company Limited Grupo China Gezhouba Compañía 

Limitada, C.G.G.C., Fopeca, Consorcio CGGC Fopeca, 

Consorcio AVQ) 

57. Corporación Casabaca Holding (Casabaca, Toyota del 

Ecuador, Toyocosta, Mansuera, BMV Inmobiliaria, Rent 

Alquiler de Flotas, Ecuagoluba) 

58. Petrobell (Avianca, Consorcio Santa Elena, Aerovías del 

Continente Americano, Tampa Cargo, Pacifpetrol, Taca 

International Arilines, Grantmining) 

59. Interagua ( International Water Services, Sade CGTH, 

Veolia Ecuador) 

60. Halliburton Latin America (Servicios Petroleros IGAPO, 

Halliburton Company Halco, Oilfield 

Telecommunicationc) 

61. Almacenes de Prati (Degeli, Inmobiliaria Aldijo, 

Inmobiliaria Romabal) 

62. Baker Hughes International Branches (Baker Hughes 

Services, Baker Hughes, Baker Hughes Switzerland Sarl, 

Baker Petrolite) 

63. Corporación Maresa Holding (Maresa, Maresacenter, 

Avis Rent a Car, Distrivehic, Ecuaensambles, 

Mareadvisor, Granadocomerc) 

64. Songa (Naturisa, Norlon JWT, Rionilsa, Langostino, 

Salmos, Camaronera Agromarina, Mindshare del 

Ecuador) 

65. Almacenes La Ganga (Vicgrup, Mall el Fortin, 

Asantecorp, Viapcom, Flordhari) 
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66. Universidad San Francisco (Corporación de Promoción 

Universitaria, CMSFQ, SIMEUSFQ) 

67. IIASA Importadora Industrial Agrícola (Talleres para 

Maquinaria Industrial Agrícola, Modermar, Macasa, 

Lubrival, Afecor, Serta, Lubriansa) 

68. Cartopel (Alimentsa, Esursa, Netador, Mocanati, 

Corporación Lanec, Gramilesa) 

69. Agripac (Storeocean, Aeroagripac, Marcamequímicos) 

70. The Tesalia Springs Company (Pepsi-Cola Ecuador, 

Fideicomiso Delisoda, Guayaquil Bottling Company 

Bottlingcomp, Cuenca Bottling Company, Embomachala) 

71. Mavesa (Motorec, Mavesa, Renpacifsa, Qualityseg) 

72. Edimca (Acosa, Endesa, Botrosa, Provemundo, Setrafor, 

Adinsa, Seragroforest, Casa de Incentivos Casintour, 

Menatlas Quito) 

73. Petróleos y Servicios PYS C.A. (Gasolinera Bometati, 

Scaneq, Petroshyris, Autoservicio Pomasqui, Estación de 

Servicios Ballesteros Uno) 

74. *Ecuacorriente (Explorcobres, Proyecto Hidroeléctrico 

Santa Cruz, Puertocobre, Jademining, Tongling 

Nonferrous Metals Group) 

75. Graiman (Hidrosa, Tubería Galvanizada Ecuatoriana, 

Hormicreto, Indubusiness, Holding Holdpro, Indugolfo, 

Jumilla) 

76. Agip Oil Ecuador B.V. (Eni International, Eni Spa) 

77. Pica Plásticos Industriales (Pycca, Hotel Oro Verde, 

Unicentro Turístico Jabucam, Preconsa, Inmopica – 

Inmuebles Pica, Preconsa, O V Hotelera Machala) 
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78. Letarago del Ecuador (Roemmers, Laboratorios 

Ecuarowe) 

79. Citibank N. A. Sucursal Ecuador (Fideicomiso Mercantil 

de Garantía Citibank, Corpifexsa, Cititrading Casa de 

Valores) 

80. Mega Santgamaría (Inmobiliaria Inmoelmana, 

Empacadora Granos del Campo) 

81. Quifatex (Qsi,Safimo, Vanttive Health Solutions) 

82. Eurofish (Iberopesca, Tadel, Elvayka Kyoei, Pesquera 

Atunes del Pacífico, Campogransa, Sardipac) 

83. Unilever Andina Ecuador (Doma, Mavibel Maatschappij 

Voor Internationale Beleggingen, Unilever, Marga) 

84. Grupo Tvcable (Suratel, Setel, Grupo Empresarial STCT, 

Polder, Satnet) 

85. Conservas Isabel (Seafman, Tadel, Fishmar, Irotop) 

86. Moderna Alimentos (Molinos Champion, Contisea, 

Agrícola San Andrés del Chaupi, Nutrideli) 

87. Oceanbat (Vepamil, Hispana de Seguros, Expodelta, 

Metrapacif, Biofactor, Abatangelo) 

88. Contecon Guayaquil  (Lekanstar, International Container 

Terminal Services, Fideicomiso Mercantil de Primera 

Titularización de Flujos Contecon - Guayaquil) 

89. Envases del Litoral (Plastlit, Laboratorios Life, Plastro, 

Genamerica, Inversiones Germania, Impredi, Litomovil) 

90. Automotores Continental (Ecausa, Ecua-Wagen, 

Inversiones Germania, Budget Rent a Car, Proveedora 

Automotriz, Germanmotors, ImprediI) 

91. *Aurelian Ecuador (Ecoaurelian Agrícola) 
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92. Farmaenlace (Farmacias Económicas, Farmacias 

Medicity, Avantmed, Medisalud, Red Médica, Zonatrade, 

Orceval, Didelsa) 

93. Unacem Ecuador (Canteras y Voladuras Cantyvol, 

Lafarge Cementos Services, Union Andina de Cementos) 

94. Corporación Cipal (Comersur, Exbaoro, Icapar, 

Fumipalma, Palmaplast, Fruinter, Plandane, Midaja, 

Banjae, Ricaban, Fertipalma) 

95. Banco Procredit (Fideicomiso Primera Titularización de 

Cartera Comercial Pymes Procredit, Fideicomiso 

Mercantil de Garantía Banco Procredit) 

96. Hotel Colón (Hotel Hilton Colón Quito, Leimagencorp, 

Lanafit, Hotel Barceló Colón Miramar, Ecuacotton, 

Hiunsa) 

97. Automotores de la Sierra (Assa, Centralcar, Autosierra, 

Puntosierra, Llantasierra, Capri, Moonlook) 

98. Artefactos Ecuatorianos para el Hogar Artefacta 

(Corporación Gromeron, Milady Associates, Unicomer 

Latin America, Infotech of the Caribbean and Central 

America Corp) 

99. Corporación Superior (Corsuperior, Grupo Superior, 

Alsuperior, Inselesa, Ensuperior, Servindinsa, Molinos 

Ingueza, Superliquors) 

100. Plasticaucho (Ecuatran, Teimsa, Venus, Hidrotambo, 

Distrishoes, Agriandes) 

101. Yanbal Ecuador (Propiedades e Inmuebles del Ecuador 

Peisa, Aloagpark Fideicomiso Mercantil de 

Administración de Recursos Yanbal, Yanbal International 

Enterprises) 
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102. Salica (Guayatuna, Zona Franca de Posorja Zofraport, 

Empacadora de Tunidos Tunapac, Ecuanáutica) 

103. QBE Seguros Colonial (C&C Cornejo & Cornejo, 

Agencia Asesora Productora de Seguros, Confoeta) 

104. Crecoscorp (Crecosa, Motosa, Socialtek) 

105. Tecopesca (Empacadora Bilbo, Mancorsacom, Cropiletto, 

Tevemas) 

106. Ayasa (Automotores y Anexos, Fotom Daimler 

Automotive, Mysticflowers, Cecarpi, Telequinox) 

107. Grupo Papelero Grupasa (Papelesa, Pramerci, Impoform) 

108. Chubb Seguros Ecuador (Fondo Máximo, Ace Ina 

International Holdings Ltd, Consorcio ACE-QBE) 

109. Promesa Productos Metalúrgicos (Kerisam, Berosel, 

Bifianco, Liesco, Maxiauto, Tassoteli) 

110. Directv Ecuador (DTH Ecuador, AT&T Global Network 

Services) 

111. Consorcio Petrosud Petroriva (Petróleos Sud Americanos 

del Ecuador Petrolamerec, Consorcio Petrolero Palanda -

Yuca Sur, Petroriva, Compañía Sudamericana de 

Fósforos del Ecuador Fosforocomp) 

112. Obsa Oro Banana (Ausursa, Jasafrut, La Maravilla, 

Cabana, Pickuel, Seduc, Fitecua, Ingaoro, Apacsa) 

113. Productos Familia Sancela del Ecuador (Ecuafib., 

Diamoni Logistica, Familia Pacifico) 

114. Mexichem Ecuador (Eternit, Tubosistemas, Consorcio 

Eternit Ecuatoriana) 

115. Corporación Azende (Dacorclay, Duramas, Lauhat, 

Cencomay, Agrocacia, Inserkota, Copredi) 



 

 

107 

 

116. Universidad de las Américas (Servicios Profesionales AD 

Portas, Corporación Científico Humanista UDLA) 

117. Kimberly - Clark Ecuador (Kimberly Clark Worldwide, 

Kimberly Clark Colombia Holding, Kimberly Clark 

Dutch Holding, Kimberly Clark International, Kimberly 

Clark Corporation) 

118. SK Engineering & Construction (SKE&C Consultores 

Ecuador, SK Chemical) 

119. Icesa (Motoensab, Darmain) 

120. Sertecpet (Bullsupply, Santa Elena Petroleum 

Santalenapetro, Probusiness) 

121. Huawei Technologies Co. Ltd. (Huawei Technologies 

Ecuador, Huawei Technologies) 

122. Sigmaplast (Tinflex, Nonovasos, Heyaka Constructores, 

Eengoma Adhesivos, Fibrabuilders) 

123. Centros Comerciales del Ecuador (Imprenta Mariscal, 

Condado Shopping, Centro Comercial Iñaquito, Hotel 

Dann Carlton, Venice) 

124. Cartimex (Furoiani Obras y Proyectos, Royalbay) 

125. Conclinica (Hospital Metropolitano, Humana, Fundación 

Metrofraternidad, Metrored) 

126. Ambacar (Ciauto, Automekano, Arboriente, Lempresa) 

127. Sociedad Minera Liga de Oro (Grancol, Distrisoda, 

Pesquera Marycielo, Bursal, Sominur, Estación de 

Servicio Uno, Mauvezin) 

128. Pintulac ( Motor 1, Unnocycles, Zatotek, Unnoparts, 

Zona de Remate, Hotel Zen Suites Quito) 

129. Worleyparsons Inernational (Worleyparsons Ecuador, 

Worleyparsons South America) 
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130. Electrocables (Tubos Pacífico, Doltrex, Pharmacaps, 

Corporación Sicormattress, Corporación Ecuatoriana del 

Cobre) 

131. Tatasolution Center (Maint, Pintosa, Brainservices, 

Flexus) 

132. Productos Avon Ecuador (Avon International Operation, 

Beauty Products, Avon Aliada) 

133. Compañía Verdu (Carilli, Cafferini, Napa, North 

American Parts, Carga, Vehículos y Transporte, C.V. 

Transporte) 

134. Weathford South America (Weatherford Ecuador, 

Weatherford European, Datalog Adquisition) 

135. Comercial Hidrobo (Hyunmotor, Ecuamotors, Equinorte, 

Inmobusiness, Automotores Hidrobo Estrada Authesa, 

Ponce Yepes Cia de Comercio, Centralmotors, Prointer, 

Negycom, Incoandes) 

136. Copa Airlines (Compañía Panameña de Aviación, Copa 

Holdings) 

137. Ecuavisa (Univisa, Editores Nacionales, Medired, 

Luriosa, Inmobiliaria Alcor) 

138. Imbauto (Oil Group, Autoventas Way W Amador, La 

Plazashopp, Hertz) 

139. Corpetrolsa (Elipol, Servamain, Dlen, Nortsur, Kartperss, 

Fideicomiso de Flujos Corpetrolsa) 

140. Ajecuador (Ecoaje del Ecuador, Aje Netherlands 

Cooperatief, Kimlest Investments) 

141. Banco Amazonas (Fideicomiso Octava Titularización 

Cartera Automotriz Amazonas, Fideicomiso Automotriz 

Banco Amazonas, Fideicomiso Garantía Amazonas, 

Fideicomiso de Garantía Fod-Qui-Veintisiete) 
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142. Colgate Palmolive del Ecuador (Norwood International) 

143. Grupo Transbel (L'bel Paris, Belcorp Cooperatief, 

Belcorp Limited) 

144. Hospital Clínica Kennedy (Socken, Asisken, Dateoton, 

Cardiatesa, Predial Edclasa) 

145. Linde Ecuador (Agua y Gas de Sillunchi, Lindegas 

Holding Sweden) 

146. Conducto Ecuador (Norgespalm, Hidrosierra, Buildequa, 

Inmobiliaria Bavaria, Hidropilalo) 

147. Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo 

(Instituto Educativo Moderno de Guayaquil Inemoquil, 

Celburg, Sitenia, Compañía de Transporte Escolar e 

Institucional Buees) 

148. Automotores Latinoamericanos Autolasa (Auto 

Importadora Galarza, Galmack, Wifkana, Galauto, 

Autorepsa) 

149. Pescadegfer (Agrodegfer, Frescodegfer, frigodegfer, 

Aguasprofundas, Atunmanta, Turismo Solosol) 

150. Consultora Tecnazul (Azulec, Caterpremier, Impexazul, 

Compañía Urazul, Campetrol) 

151. Compañía de Seguros Ecuatoriano-Suiza (Haesuiza, 

Ceramix, Dinmarksa, Gropenza, Boroski, Globsol) 

152. Aseguradora del Sur (Edina, Tecnomuro, Inmokommerce 

Inmobiliaria, Setec, Citytech) 

153. Transoceánica (Transpoint, Neginter, Sitranster, Peal, 

Navecuador, Nimaro, Tercon, Farimar, Transholding) 

154. Plásticos Rival (Minerawantza, Rootours, Regolux, 

Productos Romott) 
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155. Kraft Foods (Mondelez Ecuador, Kraft Foods 

International, Aztecanana) 

156. Colineal (Carpintería y Tapicería International, Comcana, 

Best International Ecuador, Heritage) 

157. Petrex (Saipem International) 

158. Consorcio GLP (Tesca Ingeniería del Ecuador, 

Mantenimientos ayuda a la Explotación y Servicios, 

Consorcio Gasificación Tendales y Barbones) 

159. Corporación Quezada (Femar, Inimporeli, Imveresa, 

Prima Electronicorp, Importadora Norimport) 

160. Confiteca (Sabijers, Confitecorp, República del Cacao, 

Dulcecandy, Snacksalud, Internationa House of 

Chocolates and Chewing Gums) 

161. Alvarado Ortiz Constructora (Importadora Alvarado 

Vásconez, Alvarado-Ortiz Constructores, 

Rectimaindustry) 

162. Johnson & Johnson (Johnson Johnson International, de 

Puy Inc) 

163. Nexsys del Ecuador (Itera Sociedad Anónima de Capital 

Variable, Itera, Kernel Inversiones) 

164. Andinamotors (Autoline, Mecanosolvers, Megavehiculos, 

Ferriban, Palmelina, Neoembassy) 

165. Elipe (Golden Valley Planta, Minsupport, Operaciones 

Greentrade) 

166. Impomjaher (Inmoterranova, Metsur, Fideicomiso 

Titularización de flujos Jaher) 

167. Pepsico Alimentos Ecuador (Lacenix, Productos Sas, FLI 

Colombia, Sabritas) 
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168. Constructora Ciudadrodrigo (Transvelez, Estación de 

Servicios Ciudad Rodrigo, Dismectra) 

169. IBM del Ecuador (Solinser, IBM Trade Investment, IBM 

World Trade Holding) 

170. Motransa (Mosumi, Aspanam, Vía Express, Hacienda la 

María y Anexas Marianexas, Dairyop) 

171. Uribe y Schwarzkopf (Miracielo, Arvaljo, Magnolinco, 

Inmoexpress, Liconfitería) 

172. Mapfre Atlas Compañía de Seguros (Ecuasistencia, 

Mapfremed Empresa de Medicina Prepagada) 

173. Automotores Carlos Larrea T (Ambandine, Autoscorea, 

Toyotaservicios, Talleres Ambamazda, Talleres 

Ambacorea) 

174. Grupo el Comercio (Platinum FM-Quito, 

Telecomunicaciones Globales de Entretenimiento 

Televisivo Telglovision) 

175. Helmerich & Payne del Ecuador (Helmerich Payne) 

176. BGP Ecuador (Qingping Zeng, BGP Inc China National 

Petroleum Corporation) 

177. El Universo (Corint, Fundación Ciudad Deportiva, 

Dugan, Asheron Enterprises, Banderling Enterprise) 

178. Ortega Abogados & Asociados Ejomot (Centro de 

Estudios Espíritu Santo, Cetivehiculos, Tecnológico 

Espíritu Santo, Medikal, Motortrack) 

179. Minera Beloro (Cormirey, Minesadco, Compañía 

Supermag, Importadora y Exportadora Vilcagreen, 

Aurifera Poderosa) 
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180. Universidad Internacional SEK (Colegio Internacional 

SEK, Colegio Internacional SEK Los Valles, Gestión 

Universitaria Gesuniver) 

181. Armiled Servicios de Seguridad (Medel) 

182. G4S Secure Solutions Ecuador (G4S Holding Ecuador, 

G4S Facility Management) 

183. Sika Ecuatoriana (Sika AG, Sika Finanz AG) 

184. KBC Advanced Technologies (KBC Technologies Inc) 

185. Servicios Integrados de Ingeniería Smartpro (Globalpro, 

Ecuarent, Asociación Arb Smartpro, Smartoil) 

186. Nokia Solutions and Networks Ecuador (Nokia Finance 

International, Nokia Solutions and Networks) 

187. Telecuatro Guayaquil (Adaratop, Radio Fabu, Altairtop) 

188. Teleamazonas (Diario Hoy, El Popular, Grupo la 

República) 

189. Omnilife del Ecuador (Grupo Omnilife, Corporación 

Omnilife) 

190. Comercializadora Iokars (Iomotors, Industrial Grindorsa, 

Comercializadora Ortegacom, Importadora Ortega) 

191. Universidad Internacional del Ecuador (Alianza 

Académica Uide-Tes, Uideserv, Isanplu, Inmobiliaria 

B.D.M., UIDEMEDICS) 

192. Tejidos Pintex (Arrendamiento las Violetas, Redruf, 

Sociedad Geralpida) 

193. *Inv Minerales Ecuador Invminec (Inv Condor, Inv 

Metals) 

194. Empresas Pinto (Touche, Mercursa, Ditex, Comenor) 
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195. Covipal (Progresrio, Empresa Nacional Constructora 

Oviedo Moreano Encom, Sociedad Comercial Progreso 

de Riobamba Prorio, Soccer Center) 

196. Perez, Bustamante & Ponce Abogados (Asesoría Legal 

Corporativa Asesorialecorp, Perezponce Inmobiliaria, 

Estudio Juridico Fabián Ponce O. y Asociados) 

197. Naviwax (Asiservy, Emprender Manta Empremanta, 

Enealter, Industria NH Similia, CAF Núñez, 

Acuavioespec) 

198. Marbelize (Transpacifico, Talleres del Caribe, Pesdel, 

Pesquera Milenka, Incilizy, Fincanonnos) 

199. Marzam (Automotores Manabitas, Naviera Marnizam, 

Corfam, Mardcomsa) 

200. Descaserv Ecuador (Consorcio Desca-Comgsp, Amper, 

Elandia International) 
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Anexo 2: Grupo Económico: Gerardo Ortiz e Hijos 

No. Razón social integrante País 

1 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. Ecuador 

2 COMPAÑIA DE LAMINADOS Y TEXTILES 

LAMITEX S.A. 
Ecuador 

3 ADHEPLAST S.A. Ecuador 

4 CONSUPLAST S.A. Ecuador 

5 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. 

LTDA. 
Ecuador 

6 INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES 

INSOMET CIA. LTDA. 
Ecuador 

7 EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS ANDES 

EMBUANDES CIA. LTDA. 
Ecuador 

8 COSTURASINTERNACIONALES CIA. LTDA. Ecuador 

9 INMOBILIARIA PIEDRA HUASI S.A. Ecuador 

10 SINTECUERO S.A. Ecuador 

11 HORMIGONES DEL AZUAY CIA. LTDA. Ecuador 

12 ECUACYCLO CIA. LTDA. Ecuador 

13 IMPUBLI CIA. LTDA. Ecuador 

14 RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y 

SERVICIOS RESS CIA. LTDA. 
Ecuador 

15 ECUATORIANA DE BICICLETAS Y PARTES 

CICLOPARTESEC CIA. LTDA. 
Ecuador 

16 TRANSPORTE TRAINHCO CIA. LTDA. Ecuador 

17 IMPOREXPOR EUROFERRO CIA. LTDA. Ecuador 

18 ORTIZ CORNEJO ANGEL GERARDO Ecuador 

19 ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO Ecuador 

20 ORTIZ CORNEJO CARMEN ROSA Ecuador 

21 SURAMERICANA DE LICORES LICSUR CIA. 

LTDA. 
Ecuador 

22 EXELHOGAR CIA. LTDA. Ecuador 

23 FERIAS EVENTOS Y CONVENCIONES COFERIAS Ecuador 
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CIA LTDA. 

24 CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION 

DEL ECUADOR CEDECFO CIA.LTDA. 
Ecuador 

25 CERAMICAS AMERICANAS CERAMERICA CIA. 

LTDA. 
Ecuador 

26 COMERCIAL DELFIN Ecuador 

27 COMERCIAL DELFIN CODE CIA. LTDA. Ecuador 

28 CORALCENTRO SUPERMERCADOS CIA. LTDA. Ecuador 

29 CORPORACION GOEH C A Ecuador 

30 FUNDACION GERARDO ORTIZ PERALTA Ecuador 

31 HILOS Y TEXTILES INDUSTRIALES COTOPAXI 

HITEXINCO CIA. LTDA. 
Ecuador 

32 INDUSTRIAS AUSTRALES INDUAUSTRO S.A. Ecuador 

33 MULTINEGOCIOS DOS MIL MULTIDOSMIL S.A. Ecuador 

34 PLAYTO JUGUETERIA CIA. LTDA. Ecuador 

35 SISTEMAS TECNOLOGIA Y SERVICIOS SITESE 

CIA. LTDA. 
Ecuador 
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Anexo 3. Grupo Económico: Corporación El Rosado 

No. Razón social integrante País 

1 CORPORACION EL ROSADO S.A. Ecuador 

2 TRUISFRUIT S.A. Ecuador 

3 ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A. 

ADEPASA 
Ecuador 

4 SUPERCINES S.A. Ecuador 

5 INMOBILIARIA MOTKE S.A. Ecuador 

6 COMDERE S.A. Ecuador 

7 INMOBILIARIA LAVIE S.A. Ecuador 

8 ENTRETENIMIENTO DEL PACIFICO S.A. 

ENTREPASA 
Ecuador 

9 SERUVI S.A. Ecuador 

10 PANADERIA DEL PACIFICO S.A. PANPACSA Ecuador 

11 SUPER PUNTOS S.A. (SPSA) Ecuador 

12 FRUSHI S.A. Ecuador 

13 UBESAIR S.A. Ecuador 

14 BRIKO S.A. Ecuador 

15 CZARNINSKI BAIER JOHNY JACOBO Ecuador 

16 ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA LTDA 

ALIDOR 
Ecuador 

17 RADIO CONCIERTO GUAYAQUIL S.A. 

CONCERTQUIL 
Ecuador 

18 INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA Ecuador 

19 CZARNINSKI BAIER DANNY DAVID Ecuador 

20 SAN FERMIN S.A. FERMINSA Ecuador 

21 ECOSAN S.A. Ecuador 

22 CONSTRUCTORA ABACAM S.A. Ecuador 

23 CONSTRUCTORA ABIDI S.A. Ecuador 

24 RADIO CONCIERTO CONCERT AUSTRO S.A. Ecuador 
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25 INMOBILIARIA COLUMBIA S.A. Ecuador 

26 INMOBILIARIA ZEUS SA Ecuador 

27 RADIO CONCIERTO S.A. RADIOCONCERT Ecuador 

28 COMUNIDAD DE CULTO ISRAELITA 

GUAYAQUIL 
Ecuador 

29 DAMAR PONCE LEON Y COMPAÑIA Ecuador 

30 INVERSIONES PRECHARSA S.A Ecuador 

31 INVERSIONES PREGASA S.A. Ecuador 

32 INVERSIONES PRELASA S.A. Ecuador 

33 BAIER RUTH Ecuador 

34 CRESOLE LIMITED Nueva Zelanda 

35 CRESTCHESTER INVESTMANT Panamá 

36 CZARNINSKI ALFREDO Ecuador 

37 CZARNINSKI VIVIAN Israel 

38 EDGARDO ELOY DIAZ FALCONET Panamá 

39 FARLIN OVERSEAS  S A Panamá 

40 FRANHAM INVESTMENT Panamá 

41 FRECUENTO S.A. FREQUENTBUY Ecuador 

42 FUSGAL TRADING SA Uruguay 

43 GASTONRIDGE FINANCE S A Panamá 

44 GLOBUS BUSINESS LLC USA 

45 GRACE LIM GEOK ENG Singapur 

46 GREENWOOD ASSETS FOUNDATION Panamá 

47 GUANA INVESTMENT LTDA Panamá 

48 HASKWELL LLC USA 

49 HIGH FOREST INVESTMENT COMPANY       USA 

50 HIGH LAKE INVESTMENT COMPANY      U        USA 

51 INRESA INVERSIONES REALIDAD S.A. Ecuador 

52 ISRUM INVESTMENT S A Panamá 

53 MARWILL LLC USA 

54 NEEDKENT INVESTMENTS  S A Panamá 

55 PURE MANAGEMENT INCORPORATED Panamá 

56 SANTACRUZ HOLDING SA Panamá 

57 SARBELL INTERNATIONAL INC Panamá 
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58 SUNTER LLC USA 

59 TIMOTHY FAIRWEATHER Nueva Zelanda 

60 TMSOP HOLDINGS PTE Singapur 

61 TRONREP LLC USA 

62 UPPER EVERGLADES INVESTMENT 

COMPANY 
USA 

63 UPPER HUDSON INVESTMENT COMPANY USA 

64 UPPER KEYS INVESTMENT COMPANY USA 

65 UPPER NEW YORK INVESTMENT COPANY USA 

66 VACUT S.A. EN LIQUIDACION USA 

67 VAFECOR S A Panamá 

68 VISTAMAR INVESTMENTS LLC USA 



 

 

119 

 

Anexo 4. Grupo Económico: Corporación Favorita C.A. 

No. Razón social integrante País 

1 COR CORPORACION FAVORITA C.A Ecuador 

2 COMERCIAL KYWI S.A. Ecuador 

3 COMOHOGAR SA Ecuador 

4 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. Ecuador 

5 FLEXIPLAST S.A. Ecuador 

6 POLLO FAVORITO SA POFASA Ecuador 

7 BEBELANDIA S.A. Ecuador 

8 MAXIPAN S.A. Ecuador 

9 AGROPESA INDUSTRIA AGROPECUARIA 

ECUATORIANA SA 

Ecuador 

10 ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS 

ALISERVIS S.A. 

Ecuador 

11 INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A. Ecuador 

12 ENERMAX S.A Ecuador 

13 MISTERBOOKS S.A. Ecuador 

14 AUDIOAUTO S.A. Ecuador 

15 IMPORPOINT S.A. Ecuador 

16 CIRKWITOS S.A. Ecuador 

17 W.S.& A CIA. LTDA. Ecuador 

18 FIDEICOMISO CERROS DE CUMBAYA Ecuador 

19 LIBRIMUNDI LIBRERIA INTERNACIONAL 

S.A. 

Ecuador 

20 DESARROLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y 

ENERGETICO DICOENER S.A. 

CORPORACION HOLDING. 

Ecuador 

21 TAGEAR S.A. Ecuador 

22 VILLAGE PLAZA S.A. VIPLASA Ecuador 

23 FIDEICOMISO PLAZA DE LAS AMERICAS Ecuador 

24 ECUASTOCK S.A. Ecuador 

25 FIDEICOMISO MERCANTIL ALTOS DE LA Ecuador 
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COLINA 

26 PROINMOBILIARIA S.A. Ecuador 

27 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA. Ecuador 

28 FIDEICOMISO ARUPOS DE LA HACIENDA 

UNO 

Ecuador 

29 FERRI SAA MARIA MONICA Ecuador 

30 TATOO CIA. LTDA. Ecuador 

31 WRIGHT DURAN BALLEN RONALD OWEN Ecuador 

32 WRIGHT FERRI ANDREW Ecuador 

33 VIVIENSA S.A. Ecuador 

34 WRIGHT CASTRO RICARDO ENRIQUE Ecuador 

35 ASFINEC S.A Ecuador 

36 WRIGHT DURAN BALLEN WALTER IRVING 

LLOYD 

Ecuador 

37 LIBRIGUAYAS S.A. Ecuador 

38 COLLEGESTORES S.A. Ecuador 

39 FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO Ecuador 

40 FAVIMATIC S.A. Ecuador 

41 WRIGHT FERRI JONATHAN LAWRENCE Ecuador 

42 FUNDACION NIÑOS CON FUTURO Ecuador 

43 DONOSO GARCIA FRANCISCO EDUARDO Ecuador 

44 TABAEREO S.A. Ecuador 

45 PROMOTORA EQUINOCCIO, 

PROEQUINOCCIO S.A. 

Ecuador 

46 FUNDACION DEJEMOS HUELLAS Ecuador 

47 CORPORACION EQUINOCCIO 

INMOEQUINOCCIO S.A. 

Ecuador 

48 LIBRICUENCA S.A. Ecuador 

49 INMOBILIARIA NAVARRA INMONAVARRA 

S.A. 

Ecuador 

50 GLOBAL TRACKING SECURITY SOLUTIONS 

GTSOLUTIONS CIA. LTDA. 

Ecuador 

51 CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS 

AMERICAS 

Ecuador 
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52 CONDOMINIO EL VERGEL. Ecuador 

53 VESETINC S.A. Ecuador 

54 PROPARQUEOS CIA. LTDA. Ecuador 

55 WRIGHT FERRI PRISCILLA ELENA Ecuador 

56 WRIGHT FERRI MELANIE Ecuador 

57 MARCIONELLI S.A. Ecuador 

58 FIDEICOMISO MERCANTIL TROJE NORTE Ecuador 

59 FUNDACION RED MISION Ecuador 

60 LA VINA CIA LTDA Ecuador 

61 CERVEMUT S.A. Ecuador 

62 PROPIEDADES Y DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS WRIGHT SOTO CIA. LTDA. 

Ecuador 

63 ALPOKY S.A. Ecuador 

64 BARAHONA WRIGHT DOMENICA MARIA Ecuador 

65 BARAHONA WRIGHT MARIA ANTONELLA Ecuador 

66 BARAHONA WRIGHT MARIA CIDEL Ecuador 

67 BARAHONA WRIGHT MICAELA ARIELA Ecuador 

68 BARGELLO HOLDINGS LLC Estados Unidos 

69 BARGELLO HOLDINGS TRUST Estados Unidos 

70 CASTILE HOLDINGS LLC Estados Unidos 

71 CITYMALL S.A. Ecuador 

72 DAROCO HOLDING LLC Estados Unidos 

73 DONOSO ROBINSON MARIA FERNANDA Estados Unidos 

74 EL RADO HOLDINGS LLC Estados Unidos 

75 FIDEICOMISO BWPF Ecuador 

76 FIDEICOMISO HIGHLANDS Ecuador 

77 FIDEICOMISO INVERSIONES CONDOR Ecuador 

78 FIDEICOMISO MERCANTIL CARTERA 

INMOBILIARIA 

Ecuador 

79 FIDEICOMISO MERCANTIL CUMBAYA 

SANTA LUCIA 

Ecuador 

80 FIDEICOMISO MERCANTIL DE 

ADMINISTRACION DE FLUJOS COLECTOR 

LA COLINA 

Ecuador 
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81 FIDEICOMISO MERCANTIL DE TENENCIA 

ADMINISTRACION Y GESTION 

INMOBILIARIA HOSPITAL SUR 

Ecuador 

82 FIDEICOMISO MERCANTIL HOSPISUR Ecuador 

83 FIDEICOMISO MERCANTIL INMOBILIARIO 

ALTOS DOS 

Ecuador 

84 FIDEICOMISO PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Y LA INNOVACION # 1 

Ecuador 

85 FIDEICOMISO PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Y LA INNOVACION #2 

Ecuador 

86 FRED WRIGHT Estados Unidos 

87 FROW HOLDINGS LLC Estados Unidos 

88 FROW HOLDINGS TRUST Estados Unidos 

89 FUNDACION DE INTERES PRIVADO WESF 

ASSETS 

Panamá 

90 FUNDACION EDUCATIVA HIGHLANDS 

ECUADOR 

Ecuador 

91 GIRASOL HOLDING TRUST Estados Unidos 

92 GIRASOL HOLDINGS LLC Estados Unidos 

93 GIRASOL HOLDINGS TRUST Estados Unidos 

94 GPS TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC Estados Unidos 

95 HEDERA CV Países Bajos 

96 HOSPITAL MEDICOS DEL SUR HOSMESUR 

S.A. 

Ecuador 

97 ILAM ECUADOR S.A. Ecuador 

98 INMOBILIARIA CIELO INMOCIELO S.A Ecuador 

99 INMOBILIARIA FEIJOO CIA LTDA Ecuador 

100 INMOBILIARIA ILCARBONE S.A. Ecuador 

101 INMOBILIARIA NUEVA AURORA 

NOVAURORA S.A. 

Ecuador 

102 IVENTTE S.A. Ecuador 

103 KALAFATE S.A Ecuador 

104 MEGAMAXI S.A. Ecuador 

105 NAVARRA TRES NAVARTRES Ecuador 
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INMOBILIARIA S.A. 

106 OSMANTHUS CV Estados Unidos 

107 SERVICIOS AUTOMOTRICES SERAUTOTAL 

S.A. 

Ecuador 

108 SILVA BUSTAMANTE CIA. LTDA. Ecuador 

109 TIERRA MAXIMA TRUST Estados Unidos 

110 TRIESTECORP S.A. Ecuador 

111 UMBRIA L.S.W C.A. Ecuador 

112 VALDEZ DE VILLENA CECILIA Ecuador 

113 VENTURES TRUST Estados Unidos 

114 VINKELES S.A.  

115 WESF ASSETS FOUNDATION LLC Estados Unidos 

116 WRIGHT DURAN BALLEN ROSALIND ANN 

GEORGINA 

Estados Unidos 

117 WRIGHT VALDEZ EDWARD LUC Ecuador 

118 WRIGHT VALDEZ FRANK OWEN Ecuador 

119 WRIGHT VALDEZ STEPHANIE MONICA Ecuador 
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