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Nuestra Empresa

Reseña de la empresa: Somos una empresa ecuatoriana que desde 1984, maneja su operación de forma ética,
equitativa, inclusiva, transparente, solidaria y brinda soluciones para mejorar la calidad de la salud y bienestar de las
personas.

Sector: Impulsamos el sector farmacéutico y de consumo a través de
la Distribución Farmacéutica y Desarrollo de Farmacias con presencia
en las 4 regiones del país.

Posicionamiento: Somos la quinta empresa más grande el Ecuador
en términos de ingresos anuales y mantenemos el 33% de
participación de mercado (año 2021) siendo la N°1 del sector.

Empleados: Somos más de 4300 colaboradores que aportan de
forma continua al crecimiento y progreso social.

A través de nuestras marcas creamos oportunidades de
empleo e incentivamos el emprendimiento local.



Estamos presentes en todo el país, a través de
los 1.921 puntos farmacéuticos que llevan
nuestras marcas.

Nuestra matriz está ubicada en Guayaquil, así
como nuestro Centro de Distribución
Especializado CDE-GD.

Contamos con oficinas administrativas
ubicadas estratégicamente en 6 provincias del
país.

En los últimos años hemos desarrollado un
proceso de internacionalización de nuestras
operaciones, lo que nos ha llevado a contar
con presencia en Lima – Perú a través de
nuestra empresa GD Refarco.
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Nuestra Empresa

• 10 empresas forman
parte de nuestro
grupo y facturan USD
964 MM.

• Nuestras empresas
emplean a 4.371
personas.

• Tenemos operación en
Ecuador y Perú

• Difare ocupa el puesto
N°1 en el sector
farmacéutico nacional.

• Cerca del 50% de
nuestro personal son
mujeres.

• Hemos invertido USD
51 MM en salarios y
beneficios para
nuestros
colaboradores.

• Nuestra Cooperativa
de Ahorro y Crédito ha
otorgado 2.253
créditos por más de
USD 5 millones.

• Más de USD 2 millones
invertidos en
iniciativas sociales.

• 1.921 puntos de venta
entre todas nuestras
marcas.

• Presencia en más de
200 poblaciones en las
4 regiones del país.

• VITA SANUS ha
entregado
medicamentos a
personas vulnerables.

• Atendemos las
necesidades de más
de 5 mil puntos
farmacéuticos.

• 1.403 proveedores
internos fueron
nuestros aliados
comerciales.

• 100% de los locales
tienen iluminación
LED.

• Nuestro CDE-GD está
operativo desde 2020.

• 80% de los locales
Cruz Azul y 100%
Farmacias
Comunitarias son
franquiciados.

• Estas farmacias
generan 3.915 puestos
de trabajo.

• En 2020 creamos la
Certificación Mujeres
en Retal Farmacéutico
GD.



Desempeño Financiero

Contamos con un Comité Financiero
que define los estándares con
respecto a la planificación,
elaboración y seguimiento del
presupuesto.

La organización ha implementado un
sistema de gestión de remuneración
variable (SGRV) mediante el cual se
avalúa la gestión del área financiera
bajo los siguientes parámetros:

▪ Análisis a la ejecución
presupuestal y seguimiento
financiero.

▪ Cumplimiento del presupuesto de
gastos financieros.

▪ Plan de optimización de gastos de
operación.

▪ Cumplimiento de entrega de
información gerencial.



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
ESPECIALIZADO CDE-GD

• Características:

• Km. 19.5 vía a Daule
• 21.000 mt2.
• Parque Logístico de 218.000 mt2.

• Objetivo:

• Agilitar proceso de despacho
• Mejorar gestión de inventario
• Abaratar costos
• Generar eficiencias

Principales Proyectos



• Hemos alcanzado la más alta calificación de riesgos
del mercado: AAA

• Hemos logrado reducir el costo de financiamiento
vs ampliar los plazos de pago.

Principales logros

• La crisis sanitaria nos permitió implementar
estrategias que resultaron efectivas a nivel
administrativo y operativo.



Trayectoria en el Mercado de Valores
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OBLIGACIONES 2022:

Características

Monto: USD 80 millones

Plazos: 5 – 8 años

Cupón: 6% - 6,75% Anual

Pago interés: Trimestral

Amortización: Trimestral 
(gracia 1 año)
Rendimiento: 7,5%



Mensaje de cierre

GD maneja sus operaciones de forma ética, equitativa, inclusiva, transparente, solidaria y brinda
soluciones para mejorar la calidad de la salud y bienestar de las personas.

GD ha tenido un crecimiento sostenido a largo de sus 38 años de existencia, pero debo resaltar que el
haber tenido como aliado al mercado de valores en los últimos 20 años nos ha permitido crecer de
manera sostenida y rentable, con plazos y tasas competitivas para nuestros proyectos. Por lo antes
indicado ratificamos nuestro total compromiso con iniciativas que tiendan al desarrollo el mercado de
valores.

Por último extiendo mi invitación a los inversionistas presentes a conocer mas de nuestro grupo
empresarial y consideren invertir en nuestros títulos, calificación AAA, somos un grupo
comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible.

Por ultimo agradezco y felicito a AMERCA por este evento que fortalece la integración entre nuestros
países y permite seguir desarrollando el mercado de valores regional como motor clave para el
crecimiento sostenido de nuestras economías.



Gracias




