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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como característica conocer la Política económica 

como un conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un sistema 

político para controlar el crecimiento económico. Cada país establece determinadas políticas para 

lograr sus metas, sus objetivos y sus planes estratégicos, para ello requiere de un plan económico 

para posicionarse en el mercado internacional. El encargado de implementar estas medidas es el 

poder ejecutivo mediante los órganos fiscales y administrativos, los cuales establecen las líneas 

que deben seguirse. Con la nueva propuesta de sustitución de importaciones realizada por el 

gobierno del Economista Rafael Correa en el Ecuador y esto a su vez respaldado por el cambio de 

matriz productiva, se enfoca en sustituir aquellos productos que no se producen internamente y 

que se deben importar para satisfacer la demanda del mercado interno. Entre estos productos se 

encuentran los fármacos, los cuales son importados por las industrias farmacéuticas radicadas en 

el país, los mismos que importan un promedio del 80% de medicamentos manufacturados en el 

extranjero. De forma general, las políticas aplicadas en los últimos 10 años para el incentivo de la 

industria farmacéutica nacional, no han logrado que este sector se desarrolle, ante lo complicado 

de competir con empresas transnacionales que cuentan con un alto desarrollo en tecnología, 

innovación e investigación 
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 IMPORTACIONES 
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ABSTRACT 

The present research work has as characteristic to know the economic Policy as a set of 

instruments, procedures and measures that are applied in a political system to control the 

economic growth. Each country establishes certain policies to achieve its goals, its objectives and 

its strategic plans, for this it requires an economic plan to position itself in the international 

market. The person in charge of implementing these measures is the executive branch through the 

fiscal and administrative bodies, which establish the lines that must be followed. With the new 

proposal of import substitution made by the government of the Economist Rafael Correa in 

Ecuador and this in turn backed by the change of production matrix, it focuses on substituting 

those products that are not produced internally and that must be imported to satisfy the demand of 

the domestic market. Among these products are drugs, which are imported by the pharmaceutical 

industries based in the country, which import an average of 80% of medicines manufactured 

abroad. In general, the policies applied in the last 10 years to encourage the national 

pharmaceutical industry, have not managed to develop this sector, given the complexity of 

competing with transnational companies that have a high development in technology, innovation 

and research. 

KEYWORDS: 

 ECONOMIC POLICY 

 IMPORTS 

 COST EFFECTIVENESS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

Los motivos se deben a que para el sector público se trata de una solución que les brinda a los 

pacientes la misma composición y calidad que posee un producto de marca. Además, se 

comercializa con todas las garantías y con un precio menor al original que se tiene como 

referencia. 

A su vez, el estudio señala que los laboratorios ecuatorianos suelen obrar solo a un 40% o 50% 

de su capacidad, cuando cuentan con 319 operando y de los cuales solo 36 son productores 

locales de genéricos. Sin duda alguna, se cree que estas pueden trabajar de manera más efectiva 

llegando a un acuerdo con sedes locales y extranjeras para superar a los competidores y aumentar 

el número de exportaciones. 

Es importante que el mercado de Ecuador se fije en generar un crecimiento en cuanto a las 

inversiones de las plantas farmacéuticas nacionales, así se mejoraría su tecnología e 

incrementarían las plazas de empleo. Esto también lograría que otros países de Europa sigan 

tomando como referencia a este mercado farmacéutico. Con capacitación y tecnología, 

permitirían seguir ofreciendo medicamentos seguros y de alta calidad, con los que pueden 

mantener en crecimiento las cifras de importaciones con respecto a años anteriores y ampliar el 

mercado de exportación a nuevos países. (Clúster Farma, 2016) 
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1.2 Consideraciones que Motivaron el Estudio 

El sector farmacéutico ecuatoriano en el transcurso de los últimos años ha tenido algunos 

cambios, por lo cual las empresas que se ubican en este sector, han participado en su desarrollo 

propio en lo que refiere a conocimiento, tecnología, infraestructura e incluso en lo que concierne 

a su rentabilidad económica. Además, se considera que el gobierno central promueve a este 

sector a impulsar el cambio de la matriz productiva en el país, siendo su enfoque principal la 

disminución del déficit de la balanza comercial, que según datos del Banco Central del Ecuador, 

en el periodo de Enero a Mayo del 2017, refleja un superávit de usd 790.4 millones, resultado que 

responde a una recuperación en valor Fob de las exportaciones petroleras y a un crecimiento de 

las exportaciones no petroleras. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Es importante recalcar que el gobierno central ha establecido políticas con la finalidad de 

promover la producción nacional y proceder con la sustitución estratégica de las importaciones, 

en este caso, impulsando la fabricación nacional y consumo de medicamentos genéricos, sin 

embargo las políticas de importación en el sector farmacéutico no contempla montos, porcentajes 

y cupos sobre estos productos, lo que afecta al nivel de competitividad que tienen las empresas 

nacionales que producen fármacos, que pese a su inversión en tecnología e infraestructura, 

presentan desventajas con respecto a las cadenas farmacéuticas internaciones. 

Una de las herramientas que el gobierno utiliza para impulsar la producción nacional, son las 

compras públicas, lo que ha logrado un incremento considerable y ha convertido al Ecuador en 

uno de los países, donde tienen una opción de sustitución muy alta debido a que la producción 

local de medicamentos genéricos es elevada. 
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Actualmente, la producción local está presente tanto en el sector público como en el privado 

ofreciendo productos farmacéuticos a precios competitivos, con la finalidad de posicionarse en el 

mercado nacional y para también llegar a participar en el mercado internacional. 

Según un estudio elaborado por Icex España Exportación e Inversiones, Ecuador produce 

genéricos de manera exuberante. Por esta razón, los mencionados productos han logrado situarse 

por encima de los medicamentos de marca en un 60%. 

Por esta razón es importante realizar un estudio empírico, para determinar la relación positiva 

o negativa que existen entre las políticas económicas establecidas por el gobierno, sobre 

importaciones de productos farmacéuticos y la rentabilidad generada por las empresas nacionales, 

especialmente en la Empresa Quifatex S.A., mediante un análisis en los años 2010 a 2016. 

 

1.3 Antecedentes de la Empresa Quifatex S.A. 

Quifatex fue fundada el 26 de mayo de 1978 con administración y capital suizo. Inicialmente 

representó a compañías internacionales de productos químicos y colorantes para textiles. Con el 

avance de los años y su experiencia, posteriormente complementó estas líneas con veterinaria, 

materia prima para la industria farmacéutica, alimenticia y otras industrias. Creció en 

maquinarias, productos farmacéuticos, productos de consumo y cuidado personal. 

Quifatex se ha convertido en una empresa líder en la representación, importación, fabricación, 

distribución, mercadeo y asistencia técnica de productos farmacéuticos, consumo, insumos y 

equipos para los sectores industrial, agro veterinario y de construcción. Cuenta con varias 

unidades de negocio como: Farma, Consumo, Distribución, Industrial, Agro-veterinaria y 
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Logística. El intercambio de las mejores prácticas se realiza a través de Quifatex en Ecuador, 

Química Suiza en Perú, Quirexa en  Venezuela, Quimiza en Bolivia y Quideca en Colombia. 

 

 

Figura 1 Localización Grupo Quicorp 

Hoy Quifatex continúa su expansión implementando e intensificando permanentemente 

proyectos destinados a la captación de nuevos negocios logísticos, de la eficiencia y mejora 

continua de sus servicios. 

Al norte de Quito funciona un Centro de Distribución, el cual tiene un área aproximada de 

10.000 m², ubicado en la parroquia Calderón.  
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Figura 2 Centro de Distribución Quito Quifatex S.A. 

Además existe un segundo centro de distribución de aproximadamente 11.000 m², el mismo 

que está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la vía a Daule.  
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Figura 3 Centro de Distribución Guayaquil Quifatex S.A. 

El día a día, en cada uno de los centros de distribución se sustenta en una estructura logística 

ordenada donde se conjugan procesos optimizados, infraestructura sólida y un soporte 

tecnológico de punta. Al ingresar hay estrictos controles de seguridad; señalética, registros de 

entrada y un circuito cerrado de televisión, en el que se monitorean todas las actividades. 

Desde el año 2006, la cadena de suministro de Quifatex está certificada con la norma Iso 

9001-2008.  

Esta normativa está basada en una serie de estrategias, pensadas tanto para mejorar el producto 

como para mejorar el desenvolvimiento de todos los empleados. 

En definitiva, provee una distribución logística óptima y eficiente, para que sus clientes sean 

más competitivos y mejores que los mejores. 
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1.4 Planteamiento del Problema 

La rentabilidad dentro de una empresa es muy importante ya que demuestra que existe 

estabilidad financiera, pero esta puede verse afectada por causas como: leyes gubernamentales de 

carácter político y fiscal, barreras arancelarias, mala administración, desvíos de fondos, falta de 

controles, entre otros, que pueden llegar a perjudicar enormemente a una empresa. En 

consecuencia, es necesario identificar mecanismos que ayuden a las compañías a mantener su 

rentabilidad, a pesar de las dificultades con las que pueden encontrar como son, la imposición de 

políticas económicas que pueden perjudicar a las empresas farmacéuticas, ya que en el caso de 

las grandes distribuidoras se abastecían de medicinas importadas, para abastecer el mercado 

ecuatoriano. 

Las importaciones se refieren al transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las 

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un 

Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas (Jiménez, 2011) 

Además, se considera que éste es un factor importante para determinar los saldos de la balanza 

comercial, el cual es el resultado de la diferencia del registro de las exportaciones e 

importaciones de un país durante un periodo (Proecuador, 2013). 

En la actualidad, el principal reto del gobierno es el cambio de la matriz productiva, para lo 

cual debe impulsar a toda la industria manufacturera existente en el país, para sustituir los 

productos extranjeros por nacionales. Para esto las empresas necesitan invertir en nuevas 

tecnologías y conocimientos para aplicar nuevos procesos productivos, ya que principalmente 
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para este tipo de producción las empresas deben cumplir con las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura (bpm), lo cual sería uno de los principales impedimentos  para las industrias 

existentes (Navarrete, 2012) 

Otro de los puntos en contra de la industria nacional, es que ésta no invierte en campañas para 

persuadir al consumidor nacional, para que tenga confianza en el producto nacional y que esté 

convencido de que el producto nacional es igual o quizás mejor que el producto extranjero, y 

pueda así cambiar sus preferencias, las cuales están arraigadas por la compra de medicamentos de 

marcas reconocidas, los cuales son elaboradas e importadas por las grandes empresas 

transnacionales. 

Las nuevas normas impuestas por el gobierno han generado quejas en el sector, ya que una de 

las normas establece que los productos elaborados deben tener un 30% de materia prima de 

origen local, pero éste no puede abastecer lo que demandan los consumidores, por lo que las 

empresas farmacéuticas se ven obligadas a importar los medicamentos que no pueden ser 

producidos en el país. 

En resumen, se puede decir que las políticas nacionales aplicadas al sector farmacéutico, han 

contribuido levemente al desarrollo de este sector. Leyes como los de medicamentos genéricos y 

la ley de fijación de precios han respaldado a la industria local, sin embargo, las empresas 

transnacionales con su avanzada tecnología e investigación siguen siendo las más beneficiadas. 

Tras el cambio de la matriz productiva para los sectores estratégicos, en el sector farmacéutico 

no existen reglas claras sobre la sustitución de las importaciones, tomando en consideración que 

algunos productos farmacéuticos no pueden ser sustituidos debido a su alta especialización y 

delicada manufactura, por otro lado, la publicidad nacional es muy baja. 
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1.5 Justificación del Problema 

En base al tema presentado se realizará una investigación con el fin de determinar los 

beneficios de las leyes impuestas para el beneficio de la industria farmacéutica; los rendimientos 

que dará el cambio de matriz a nivel local, tanto para los consumidores como para las empresas 

farmacéuticas, frente a la iniciativa de sustitución de los medicamentos importados y además, 

establecer si las farmacéuticas nacionales podrán cubrir la demanda actual, la cual es abastecida 

por el mercado externo. 

Además, se pretende estudiar las medidas o alternativas que el gobierno está brindando para su 

desarrollo, lo cual permitirá una mayor participación en el mercado, más ventas e ingresos, y un 

aumento en la participación respecto al Pib. 

 

1.6 Objetivos de Estudio 

1.6.1 Objetivo General  

Determinar la incidencia de las políticas económicas establecidas por el gobierno central, 

sobre las empresas del sector farmacéutico con relación a las importaciones, en la rentabilidad de 

la Empresa Quifatex s.a., con el fin de establecer un modelo estadístico y formular estrategias de 

mejoramiento financiero. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Sustentar la investigación en base a las teorías relacionadas con la rentabilidad, 

importaciones, la administración, economía y finanzas. 
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 Describir la metodología de investigación requerida en el estudio para definir los 

requerimientos de información primaria y secundaria, así como los instrumentos y 

técnicas a utilizarse. 

 Aplicar modelos estadísticos, financieros y estratégicos para el análisis y presentación 

de resultados obtenidos en la investigación. 

 Formular las respectivas conclusiones y recomendaciones, sobre posibles líneas de 

investigación. 

 

1.7 Determinación de Variables 

 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Objetivo Variables Item Tipo de 

información 

Instrumento 

Analizar la incidencia de las 

políticas económicas sobre las 

importaciones 

Rentabilidad Balances 

Financieros 

 

Documental Análisis 

financiero 

Determinar el comportamiento 

de las importaciones en la 

empresa Quifatex 

Importaciones Reporte de 

importaciones 

Documental Aplicación 

estadística 

Evaluar las ventajas y 

desventajas de las políticas 

económicas establecidas por el 

gobierno 

Políticas 

económicas 

Políticas 

Económicas 

vigentes 

Documental Análisis 

Financiero 
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1.8 Hipótesis 

Esta investigación se enfocará en, la incidencia en la rentabilidad, de las políticas económicas 

aplicadas para la limitación de importaciones de productos farmacéuticos genera una disminución 

en la rentabilidad de la empresa Quifatex S.A, por lo tanto, se plantea la siguiente hipótesis: 

h1: Los niveles de rentabilidad en la empresa Quifatex s.a. dependen de las políticas 

económicas establecidas por el gobierno central 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

Este capítulo presenta las principals teórias de soporte con origenes de autores de 

investigación cientifica que viabilizan este trabajo de investigación, Además están los conceptos 

y base Legal que comprueba el razonamiento logico central de trabajo. 

 

2.2 Teorías de Soporte 

2.3 Teoría de la Agencia 

Jensen y Meckling (1976), definen la relación de agencia como un contrato bajo cuyas 

clausulas una o más personas (el principal) contratan a otras personas (el agente) para que realice 

determinado servicio a su nombre, implicando un grado de delegación de autoridad del principal 

al agente. Se considera que ambos buscan maximizar funciones de utilidad y que el agente no 

siempre actuara en beneficio del principal; en tal sentido es necesario establecer unos 

mecanismos de incentivos y de control, formalizados en los contratos.  

Según Eisenhardt (1985), la teoría de la agencia se ocupa de resolver los dos problemas que 

pueden ocurrir en las relaciones de agencia. El primero es el problema de agencia que surge 

cuando los deseos o metas del principal y el agente entran en conflicto, y es difícil o costoso para 

el principal verificar lo que el agente está haciendo en realidad. El segundo es el problema de la 

distribución del riesgo que surge cuando el principal y el agente tienen diferentes preferencias de 

riesgo, estos problemas son bien conocidos en la outsourcing de Tecnologías de la Información. 
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“El término Outsourcing ya está en evidencia en el mercado corporativo hace algunos años. Su 

traducción directa es subcontratación, pero es interesante distinguir el proceso de subcontratación 

común de la subcontratación estratégica. La subcontratación estratégica está más estrechamente 

relacionada a las áreas importantes de la empresa: control financiero, prospección de clientes, 

sistemas de información, fuerza de ventas y ti. Es justamente aquí que el Outsourcing de ti figura 

como un proceso disruptivo. La subcontratación posibilita que los equipos se enfoquen en aquello 

que saben hacer mejor y que dejen la parte más operativa de estas áreas bajo la responsabilidad 

de expertos contratados” (Comstor, 2015) 

Jensen y Meckling (1976) afirman que en el marco de la teoría de la agencia se deben tener en 

cuenta además de la relación entre propietarios y directivos, los contratos entre directivos y otros 

grupos de interés o stakeholders (Hill y Jones, 1992) considerando como grupos de interés a 

aquellos agentes que de alguna forma tienen una relación con la empresa al haber invertido 

recursos financieros o capital humano en la misma (Clarkson, 1995), como por ejemplo los 

accionistas que buscan maximizar el valor de su inversión, los empleados que invierten tiempo y 

capacidades y buscan unas adecuadas condiciones de trabajo, los proveedores que venden sus 

productos a un precio justo para obtener la fidelidad de una clientela o los clientes -que originan 

los beneficios de la empresa a cambio de un producto de calidad (Hill y Jones, 1996). Por lo 

anterior, como señala Azofra y Santamaría (2004), el problema de la agencia adquiere un carácter 

global por cuanto dentro de la empresa existen múltiples relaciones de tipo contractual donde los 

principios de esta teoría se cumplen y se hacen evidentes (Uribe, 2013). 
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2.4 Teoría de la Rentabilidad 

La rentabilidad de un negocio se mide a través del Rsi, que significa Rendimiento Sobre la 

Inversión, refleja la tasa de ganancias que obtenemos por una determinada cantidad de inversión 

y dicha tasa es alta o baja si se compara con la tasa libre de riesgo que se puede obtener. 

Las ganancias de una empresa están en función de la inversión, pero también en función del 

propietario, o en otras palabras, las ganancias dependen de las cualidades del propietario. 

Formula 

Rsi = Ganancia anual / Inversión 

 

Para descubrir la verdadera rentabilidad del negocio habrá que tomar en cuenta si existen 

algunas actitudes del propietario relacionadas con el éxito, entre otras: liderazgo efectivo, 

evidenciado por su capacidad de llevar a cabo proyectos, así como formar y dirigir equipos que 

ofrezcan resultados; su visión clara del futuro, evidenciada con un plan concreto de acción; otra, 

su capacidad de vender, evidenciada por su pasión por las ventas y su positiva aceptación a ser 

rechazado una y mil veces y finalmente, su experiencia en los negocios, evidenciada por el 

número de fracasos y éxitos en negocios anteriores. 

Si no existieran socios que nos acompañen en el proyecto y somos nosotros mismos el único 

socio aventurero, habrá que analizar qué cualidades debemos desarrollar para que mejore nuestra 

inteligencia y actitud financiera y por consecuencia mejore la rentabilidad de nuestro negocio 

más allá del promedio del sector (Yañez, 2013) 
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2.5 Teoría Clásica del Comercio Internacional 

En el siglo xviii, Adam Smith planteó la importancia de la división del trabajo para lograr el 

desarrollo y crecimiento sostenido de las naciones, logrando mayor productividad y eficiencia en 

la economía. Cuando se refiere a la división del trabajo se habla de cómo una actividad se puede 

descomponer en distintos pasos y entre diferentes personas, según su fuerza física, habilidad y 

conocimientos (Enciclopedia de economía, 2006). Además, se conoce que cuando un 

determinado cargo alcanza un volumen muy alto de trabajo, lo necesario y optimo es dividir 

dicha actividad y asignarlas entre distintas personas que tengan conocimiento y destreza en la 

misma; esta división ayuda a la productividad y eficiencia en la fabricación de algún bien o 

servicio, también, es la base de la organización. 

Según Smith (1776), la cantidad de productos que un mismo número de personas puede 

confeccionar, como consecuencia de la división del trabajo, procede de tres circunstancias 

distintas: primera, mayor destreza de cada obrero en particular; segunda, ahorro del tiempo que 

comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra, y por último, de la invención de un gran 

número de máquinas. 

Tratando el primer punto, la mayor destreza de cada obrero puede aumentar su productividad, 

y por ende, la mayor cantidad de trabajo que puede efectuar en un mismo periodo de tiempo. El 

obrero aumenta su destreza ya que se focaliza en una determinada acción por lo que se convierte 

en una operación sencilla para él. Al aumentar la velocidad de las operaciones, la cadena 

productiva también aumenta la velocidad, por lo que la producción crece notablemente en 

comparación a realizar las mismas operaciones sin ninguna división del trabajo. 



16 

 
Desde la segunda perspectiva, el ahorro del tiempo que se pierde al pasar de una actividad a 

otra, se podría decir que cuando una persona tiene su mente ocupada en distintas actividades al 

mismo tiempo, no trabaja con la misma eficiencia que lo podría hacer si concentrara y enfocara 

toda su atención en una sola. Al cargarle al obrero con muchas actividades, este pierde incentivos 

y, por lo tanto, se vuelve más lento al realizar su trabajo, lo que provoca pérdidas en la 

producción total, evaluado en un periodo de tiempo específico. 

Por último, cuando una empresa cuenta con la maquinaria apropiada el trabajo se facilita 

enormemente, pero, la invención de esta maquinaria también forma parte de la división del 

trabajo que hablaba Smith. Al inicio estas máquinas fueron inventos propios de los artesanos para 

agilizar sus labores, posteriormente, gente que no ejecutaba estos trabajos se dedicó a la 

invención de máquinas con el fin de avanzar tecnológicamente en todos los procesos productivos. 

En la actualidad existen maquinarias que pueden, sin ningún problema, reemplazar en su 

totalidad al ser humano. (Garcés, s.f.) 

 

2.6 Base Legal 

En los artículos 32 y 363 de la Constitución Política de la República del Ecuador (2008) se 

hace referencia a los derechos y obligaciones que tiene el Estado con relación a la salud y acceso 

a medicamentos que debe tener la población. Para el efecto se citan textualmente dichos artículos: 

Art. 32. La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos que sustentan el buen vivir 

Art. 363. Numeral 7. “El Estado será responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a 

medicamentos de calidad, seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 
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producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que responden a las necesidades 

epidemiológicas de la población 

En el acceso a medicamentos los intereses de la Salud Pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

De la misma manera la Ley Orgánica de Salud (2006) estipula algunas normas que tienen 

relación con el presente tema investigado, así: 

Art. 28. El Ministerio de Salud Pública con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

promoverán la producción nacional y garantizará el uso de productos genéricos y organizará 

instancias y procesos de provisión común de los mismos, de acuerdo con el Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos que se elaborará según la nomenclatura internacional aprobada por la 

Organización Mundial de la Salud, el mismo que será de aplicación obligatoria por las entidades 

del sector, con resguardo de su calidad, seguridad y eficacia y al menor costo posible. 

Art. 137. Los medicamentos están sujetos al Registro Sanitario 

Art. 154. El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad y su 

uso racional, priorizando los intereses de Salud Pública prevalecerán sobre los económicos y 

comerciales. Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y expendio 

de medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con la normativa 

vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en las 

instituciones de salud pública. 

Art. 159. “Corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional la Fijación, revisión y control de los 

Medicamentos de Uso humano a Través del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios 
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de Medicamentos de uso humano, de conformidad con la ley. Se prohíbe la comercialización de 

los productos señalados sin fijación o revisión o revisión de precios” 

Art. 167. La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por ley para hacerlo, 

debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre genérico del medicamente prescrito. 

Quien venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del medicamento 

genérico y su precio. No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o con clave. 

Art. 259. Medicamento genérico.- Es aquel que se registra y se comercializa con la 

Denominación Común Internacional (Dci) del principio activo, propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud, o en su ausencia, con una denominación genérica convencional reconocida 

internacionalmente. Estos medicamentos deben mantener los niveles de calidad, seguridad y 

eficacia requeridos para los de marca. 

La (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) tiene por objeto la prevención, prohibición y 

sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las 

operaciones de concentración económica; así como también la sanción de las prácticas desleales, 

buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los 

consumidores, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Con la aplicación de esta norma se resuelve derogar el Art. 4 de la Ley de Genéricos que hace 

referencia a los márgenes de utilidad y se nombra al Consejo Nacional de Fijación y Revisión de 

Precios de Medicamentos de uso Humano, cuyo organismo se encarga de la regulación y control 

de precios de medicamentos que se comercializan dentro del territorio ecuatoriano por 

importadores, productores, distribuidores y expendedores. 
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Según el (Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y 

Consumo Humano, 2014) expresa que: 

Art. 27.- Procedimiento y Publicación. El Consejo fijará el precio techo para cada uno de los 

segmentos de mercado compuestos por medicamentos de uso y consumo humano considerados 

como estratégicos para efectos de este reglamento. Para tal efecto, el Consejo publicará en su 

portal web un listado completo que incluya el segmento de mercado y el precio que ha sido fijado 

para cada segmento, aplicando lo establecido en los artículos 14 y 15 del presente reglamento. 

Art. 28. Consultas.- Cuando un importador, laboratorio nacional o distribuidor tuviere duda 

del segmento de mercado al que pertenece un determinado medicamento, podrá proponer una 

consulta al Consejo, antes de comercializar el mismo. El Consejo absolverá la consulta, en un 

término máximo de quince días. 

La regulación de los precios por parte del Estado, puede ser una medida acertada, porque la 

población puede llegar a tener conocimiento sobre nivel de precios de los medicamentos, sin 

embargo, cuando estos han sido fijados a precios que afectan la economía de las familias, la 

situación se tornará difícil, sobre todo en aquellas donde algún miembro o varios adolecen de 

serios problemas de salud. 

De acuerdo con el Art. 37 de la Ley de Control de Mercado en el cual señala que la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado (Spcm), tiene la facultad de asegurar la 

transparencia y eficiencia de los mercados y fomentar la competencia; prevención, sanción y 

eliminación del abuso de poder de mercado. Así como también la facultad de expedir normas 

técnicas con el carácter de obligatorias en las materias propias de su competencia. 
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Art. 2. Del etiquetado y promoción.- Todos los medicamentos que se produzcan o 

comercialicen en el Ecuador deberán incluir en el etiquetado o rotulación de cada empaque 

individual, y en cualquier medio que se utilice para su promoción, la indicación clara y visible 

“Medicamento Genérico” o “Medicamento No Genérico”, según sea el caso. 

Para cada caso, el operador económico deberá contar con las pruebas que sustenten la 

veracidad del mensaje contenido en su etiqueta o promoción. (Superintendencia de Control de 

Mercado, 2013) 

Actualmente la Scpm  trabaja en un manual comercial para establecimiento farmacéutico, 

ya que un estudio realizado por la entidad ha encontrado concentración de mercado por parte de 

cadenas de farmacias y distribuidoras que expenden medicinas de consumo humano. 

Además, el manual señala que los laboratorios, casas de representación y distribuidores deben 

mantener en su portal web, contratos de provisión en el que se incluya precios de productos, 

impuestos, formas de pago, entre otras. 

El (Ministerio de Salud Pública, 2013) estipula artículos con relación a normas que deben 

adoptar los laboratorios para asegurar la calidad de los productos elaborados manteniendo una 

persona responsable de profesión químico farmacéutico o bioquímico, y un correcto 

funcionamiento de la empresa, tal como se estipula en los artículos 3, 4 y 5, de dicho reglamento. 

Los laboratorios farmacéuticos nuevos que no tuvieren el certificado Bpm y que van a 

empezar actividades de producción deberán someterse a una revisión previa por parte de la 

agencia de control Arcsa, para la obtención del certificado de Bpm. 
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Art. 12. Para obtener el certificado Bpm los laboratorios farmacéuticos deberán presentar una 

solicitud dirigida a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria conteniendo 

los siguientes datos: 

 Nombre o razón social del laboratorio farmacéutico 

 Dirección del establecimiento 

 Nombre del representante legal del establecimiento 

 Nombre del químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico responsable técnico 

 

Para la solicitud deberá adjuntar lo siguiente: 

 Copia del permiso de funcionamiento vigente del establecimiento 

 Guía de verificación de buenas prácticas de manufactura debidamente llenado en lo 

que corresponde a las condiciones de la empresa, declarando de manera expresa su 

veracidad con la firma del profesional responsable del laboratorio 

 Planos de las instalaciones 

 Lista de medicamentos que elabora la empresa, incluyendo los productos fabricados a 

terceros, debiendo constar el nombre, forma farmacéutica, concentración del principio 

activo, presentación y registro sanitario 

 Organigramas: General de Producción y de Control de Calidad 

 Archivo Maestro del Laboratorio Farmacéutico 

 Pago por derecho de servicios de inspecciones y Certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
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En el Ecuador existen pocos laboratorios que tienen la certificación Bpm y de acuerdo a un 

estudio realizado al sector farmacéutico por el Ministerio de Industria y Productividad (Mipro), 

se identificó que este es una de las debilidades que mantiene dicho sector a nivel nacional, 

mientras que las grandes empresas transnacionales no presentan este tipo de problemas y desde el 

primer momento que inician sus operaciones en cualquier país, ya tiene vigente las Bpm. 

A pesar del retraso para la obtención del certificado de las Bpm, las plantas de los laboratorios 

se han modernizado con tecnología de punta, alrededor de 90 millones se han invertido para 

incrementar la capacidad instalada y las plazas de empleo. Durante el 2014 la Corporación 

Financiera Nacional entregó 17 millones de dólares para el desarrollo e innovación de la industria 

farmacéutica nacional, esto permite a las empresas a ofrecer medicamentos seguros, de alta 

eficacia y eficiencia terapéutica. 

Las políticas nacionales que ha implementado el gobierno ecuatoriano en los últimos años, se 

centran en incentivar a la población el consumo de medicamentos genéricos, principalmente de 

procedencia nacional. El mayor soporte brindado a las farmacéuticas nacionales se realiza 

mediante la Subasta Inversa Corporativa; es decir, adquisición de medicinas por parte del Estado, 

dándoles preferencia en los últimos años a fabricantes locales, puesto que se estima que el 

proceso de producción de los medicamentos importados puede llevarse más de 120 días, mientras 

que por el contrario el preparado nacional es de 15 días. 

Los médicos que brindan servicios públicos también han contribuido para aumentar la 

participación de laboratorios nacionales en el mercado farmacéutico, ya que los galenos al 

momento de recetar un medicamento genérico brindan la seguridad a la población de que el 

producto que consumirán es el apropiado para su salud.  
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2.7 Marco Referencial 

Con el propósito de conocer las investigaciones realizadas sobre el tema, se realizó una 

búsqueda en documentos, artículos científicos y repositorios universitarios, para abordar más en 

estos temas y ha permitido obtener la siguiente información: 

En la investigación, “Triángulo del neo-desarrollismo en Ecuador” se realiza un estudio sobre 

la transformación socioeconómica que se está desarrollando en el país, toman como ejemplo a 

Ecuador en el cual desde el 2007 se han venido evidenciando progresivamente rasgos de neo-

desarrollistas en las políticas del actual gobierno. A través de un acercamiento teórico e empírico 

es posible señalar que el país está intentando realizar una metamorfosis socio-económica. 

(Cypher & Alfaro, 2015) 

Otra investigación que está acorde al tema es, “Genéricos: ¿buenos o malos? Conocimientos y 

actitudes de los médicos ante los medicamentos genéricos”, en el cual se valida la opinión de 

varios médicos sobre el conocimiento que tienen sobre los medicamentos genéricos, su 

funcionalidad en los pacientes y como incide en el gasto farmacéutica, al recetar este tipo de 

medicinas (García, Martos, Leiva y Sánchez de la Cuentas, 2003). 

En el estudio titulado “Factores externos determinantes de las decisiones de inversión a largo 

plazo en el sector farmacéutico”, cuyo objeto de estudio es determinar los factores externos que 

influyen en la inversión a largo plazo en las empresas farmacéuticas, lo cuales son la inflación, la 

escasez, la fluctuación de precios, hábitos de compra, política fiscal, entre otros. (Martínez, 2016) 

Tavares (1964) hace una ampliación sobre el tema de la sustitución de las importaciones, 

donde indica que el término sustitución de importaciones se emplea muchas veces en una 

acepción simple y literal, en el sentido de una disminución o desaparición de ciertas 
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importaciones que quedan sustituidas por la producción interna. Dicho término fue adoptado para 

designar el nuevo proceso de desarrollo de los países subdesarrollados, particularmente 

latinoamericanos, en donde uno de los objetivos es limitar o disminuir componentes de la gama 

de importaciones para sustituirlos por productos producidos nacionalmente   

La sustitución de importaciones se concibió como un proceso de industrialización en etapas 

sucesivas donde después de consolidar las industrias de bienes de consumo no duradero, es decir, 

su primera fase, después se daría paso a una etapa superior donde se desarrollarían las industrias 

de bienes duraderos y de bienes de capital (Fitzgerald, 2003; Tavares, 1964). 

La lógica en la selección de las nuevas líneas de producción nacional era que en las primeras 

fases del proceso se producirían aquellos bienes donde la demanda interna ya era existente y se 

producirían aquellos elementos que eran más fáciles de sustituir, principalmente manufacturas 

ligeras. (Vásquez, 2017) 

Adicionalmente, se identifica un estudio que se enfoca en la importancia de los medicamente 

genéricos, lo cual ayuda a comprender el por qué el gobierno solicita que se reemplace los 

medicamentos por genéricos. La protección mediante patentes a los medicamentos es limitada y, 

al expirar estos títulos de propiedad intelectual, entran en el mercado otros medicamentos 

copiados que compiten con los innovadores. Inicialmente estos fueron idénticos a los originales, 

los llamados medicamentos genéricos, pero, en los últimos años, a raíz de la irrupción de las 

terapias biológicas y la expiración de muchas de sus patentes han aparecido también los 

medicamentos biosimilares. Aunque no son copias exactas del original, al igual que los 

medicamentos genéricos, los medicamentos biosimilares tienen que demostrar equivalencia en 

calidad seguridad y eficacia respecto a los originales. 
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A pesar de su importancia y su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario, a veces 

hay desconocimiento sobre las diferencias entre medicamentos genéricos y medicamentos 

biosimilares y qué implica su utilización en términos clínicos y económicos. Con esta revisión 

pretendemos aclarar aspectos que a menudo se desconocen a pesar del uso cada vez mayor de 

estos fármacos. (Villamanán, 2016) 

Antoñanzas (2005) trata sobre los medicamentos en la unión Europea, en el cual se obtuvo 

varios objetivos como: Caracterizar la naturaleza económica singular del mercado de 

medicamentos en la Unión Europea, estudiar las posibles agrupaciones de países en función de 

ciertas variables farmacéuticas, analizar algunas normas reguladoras recientes dirigidas a la 

creación del mercado único y presentar algunas reflexiones sobre la toma de decisiones en 

materia de salud pública desde la perspectiva de la situación actual de los presupuestos públicos 

sanitarios. 

Los resultados reflejan que el mercado de medicamentos en la Unión Europea y se ha 

clasificado los países a partir de 5 variables en torno a 2 grupos principales. Las medidas 

legislativas comunitarias tienden a fomentar la Investigación más Desarrollo y la producción de 

fármacos, de modo que se consolide del sector industrial. Las regulaciones nacionales son 

diferentes en materia de reembolso y establecimiento de precios. Se concluye que en la creación 

del mercado único del medicamento en la Unión Europea debe contemplar esta diversidad 

reguladora y buscar un equilibrio entre los aspectos económicos y de salud pública. El mercado 

único farmacéutico puede ser una estrategia peligrosa si se convierte en dogma general y más si 

se determinan plazos fijos y breves. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

Este capítulo presenta los principales enfoques que se usa en este trabajo de investigación, 

lugar o sitio de estudio señalada como población y muestra que permite tener identificar el tipo 

de técnica a utilizar para conseguir a través de un trabajo de campo la respectiva información de 

carácter verdadero y efectivo que garantice este trabajo de investigación. 

 

3.2 Enfoque de la Investigación 

Para la presente investigación se utilizará un enfoque mixto que surge de la combinación de 

los enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos, que permitirán recopilar información 

significativa, para así tener una profundidad de ideas, amplitud de criterios, predicciones de 

situaciones, entre otras, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Con el enfoque cualitativo se pretende identificar, de manera subjetiva, cual es la realidad que 

viven las distribuidoras farmacéuticas, con la imposición de las políticas económicas, en relación 

con las importaciones y las afectaciones en sus operaciones y también se podrá identificar las 

características de los negocios. 

Con el enfoque cuantitativo se pretende identificar y analizar, mediante la recolección de 

datos, en qué medida las políticas económicas afectan a las empresas farmacéuticas en su parte 

financiera, además que, se podrá conocer que productos son los más afectados y como esto puede 

afectar al consumidor final, para así obtener un criterio sustentado. 
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3.3 Tipología de la Investigación 

La presente investigación será descriptiva, inductiva y experimental por las siguientes razones: 

Descriptiva porque con esta se pretende realizar la recolección de datos necesarios para que sean 

examinados e interpretados y así poder determinar las características de la incidencia de las 

políticas económicas en relación con las importaciones, sobre la rentabilidad de las importaciones 

en las empresas farmacéuticas. 

Inductiva porque permitirá que se realice observaciones necesarias para que se puedan extraer 

conclusiones universales, partiendo de datos particulares, por lo tanto, se deberá observar y 

registrar los hechos, para este caso, las consecuencias de la implementación de las políticas 

económicas en relación a las importaciones, sobre la rentabilidad de las importaciones en las 

empresas farmacéuticas, se realizará una clasificación y finalmente se procederá a realizar una 

derivación inductiva de una generalización en base a los hechos estudiados. 

Experimental porque se podrá manipular las variables, como en el caso de las salvaguardias 

(variable independiente) y la liquidez (variable dependiente) y observar el efecto que causan estos 

cambios en la variable. 

 

3.4 Procedimiento para Recolección y Análisis de Datos 

3.4.1 Población Objeto de Estudio 

La Empresa Quifatex s.a., en el Centro de Distribución Calderón, en la Unidad de Servicios 

Logísticos. 
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3.4.2 Universo 

Empresas dedicadas a la distribución y logística de productos farmacéuticos. 

 

3.4.3 Técnica de Recopilación de Datos 

 Documental 

La recopilación documental es un instrumento o técnica de investigación general cuya 

finalidad es obtener datos e información a partir de fuentes documentales, con el fin de ser 

utilizados dentro de los límites de una investigación en concreto. 

La calidad de estas hará del trabajo especializado un éxito o un fracaso. Lo fundamental es 

tener siempre presente la finalidad de la investigación, pues ello permitirá juzgar lo que es 

apropiado o aprovechable en el tema específico que se está investigando. (Daniel, 2009) 

 

3.4.4 Plan de recopilación de datos 

 Recopilación en función de la muestra 

Para el caso de esta investigación, se ha recopilado los estados financieros (Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados) de la Empresa Quifatex s.a, de los años 2010 al 

2016. 

 

 Ubicación de las fuentes de información 

Las fuentes documentales serán descargadas de la página de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.  

(http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldedocumentos/consulta_cia_param.zul) 

http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldedocumentos/consulta_cia_param.zul
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 Calendario de la recopilación de información 

La información será descargada de la página indicada en Diciembre del 2017 

 

3.4.5 Plan de procesamiento de información 

 Software por Utilizar 

Para el procesamiento de la información se utilizará se utilizará el Excel en el cual se realizará 

los análisis financieros de los estados de la empresa y posteriormente los resultados serán 

visualizados mediante gráficos o ilustraciones, como barras y/o pasteles. 

 

 Ingreso de Información al Sistema 

Una vez que se obtengan los estados financieros de la empresa, se realizará un análisis 

financiero tanto del Estado Financiero como del Estado de Resultados Integral. 

 

 Reporte de procesamiento 

El análisis de los datos recolectados se lo realizará mediante cuadros estadísticos de salida 

como una herramienta útil para el análisis. Con la presentación gráfica de los datos univariados se 

observará la forma de la distribución. Los tipos de gráficos son muy variados. Se utilizará las 

gráficas de barras y diagramas de sectores (circular o pastel), dependiendo el número de ítems. 

Las técnicas del análisis bivariado expresan el grado de relación entre dos variables. 

El análisis de datos es preliminar a la interpretación de la información procesada, la cual 

consiste en analizar los datos y herramientas de análisis estadístico adecuadas para el estudio. 
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Este análisis e interpretación de datos se desarrollará por cada una de las preguntas de manera 

concluyente y comparativa porcentualmente. 

La interpretación se realizará, mediante tablas de tabulación para el análisis univariado y 

bivariado con la finalidad de establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables y con 

ello poder llegar conclusiones y recomendaciones oportunas. Para el análisis se separarán los 

datos cualitativos y cuantitativos con el objetivo de aplicar distinto metodología de análisis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Introducción 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la presente investigación mediante la 

aplicación del instrumento diseñado para analizar la incidencia de las políticas económicas 

ecuatorianas, sobre la rentabilidad de las empresas farmacéuticas, en este caso de la Empresa 

Quifatex S.A. 

La información recopilada se ilustra en función de los objetivos específicos enunciados en la 

matriz de operacionalización de variables, cuyo primer objetivo es analizar la incidencia de las 

políticas económicas sobre las importaciones, el segundo objetivo es determinar el 

comportamiento de las importaciones en la empresa Quifatex y el tercer objetivo es evaluar las 

ventajas y desventajas de las políticas económicas establecidas por el gobierno. 

La matriz se analizó en base al estudio de los estados financieros de la Empresa Quifatex S.A, 

correspondientes al periodo 2010 al 2016. 

 

4.2 Diagnóstico Financiero 

El análisis financiero de una empresa forma parte de un proceso de información, cuya misión 

es aportar datos que permitan conocer la situación actual de la empresa y pronosticar su futuro. 

 Dentro del análisis financiero se pueden destacar tres puntos fundamentales que son: la 

rentabilidad, solvencia y liquidez. El estudio de la rentabilidad tiene como finalidad determinar la 

capacidad de la empresa para generar resultados en el futuro. Con el análisis de la solvencia se 
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pretende estimar la capacidad para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo y por último, al 

revisar la liquidez se validad la capacidad de pago a corto plazo. 

 

4.3 Estado de Situación Financiera 

Es un documento que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. 

Este balance proporciona información sobre los activos, pasivos y patrimonio. 

Tabla 2 

Estado de Situación Financiera 

Quifatex S.A. 

Análisis vertical al estado de resultados 

  2017 2018 2019 

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de ventas 69,01% 66,99% 65,03% 

Utilidad bruta 30,99% 33,01% 34,97% 

Gastos administrativos 3,90% 4,98% 6,35% 

Gastos de ventas 20,01% 19,84% 19,67% 

Utilidad operativa 7,08% 4,01% 0,33% 

Ingresos financieros 0,08% 0,08% 0,08% 

Otros ingresos no operativos 2,17% 3,09% 4,39% 

Gastos financieros 3,16% 4,10% 5,32% 

Otros gastos no operativos 2,37% 2,44% 2,51% 

Utilidad antes de impuestos 3,79% 4,81% 5,57% 

15% participación trabajadores 0,34% 0,31% 0,28% 

Impuesto a la renta causado 0,72% 0,66% 0,60% 

Gasto por impuesto diferido 0,00% 0,00% 0,00% 

Otro resultado integrado 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidad neta 2,73% 3,85% 4,69% 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

Quifatex s.a. al año 2016 posee activos por $ 131.796.336,49, de los cuales $ 110.803.841,65 

representan al activo corriente y $ 20.992.494 a lo que son los activos no corrientes.
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4.4 Estado de Resultados 

En el estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, se obtiene una vista panorámica del 

comportamiento de la empresa, es decir muestra los ingresos obtenidos, los gastos realizados y como consecuencia el beneficio o 

pérdida que ha generado la empresa en un periodo de tiempo determinado 

Tabla 3 

Estado de Resultados Valores en Dólares 

Quifatex S.A. 

Estado de resultados 

(Valores en dólares) 

                

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas 256.613.585,50 303.920.809,66 309.996.709,52 311.371.270,63 244.477.786,36 275.014.024,62 212.491.390,21 

Costo de ventas 183.414.125,90 223.853.643,87 235.188.830,74 230.958.109,46 169.379.239,50 211.934.544,09 151.054.511,83 

Utilidad bruta 73.199.459,60 80.067.165,79 74.807.878,78 80.413.161,17 75.098.546,86 63.079.480,53 61.436.878,38 

Gastos administrativos 9.040.217,26 15.772.804,35 1.156.975,82 12.953.334,64 18.871.987,52 50.048.972,77 6.487.591,98 

Gastos de ventas 43.030.347,78 52.105.059,53 72.632.301,52 61.026.940,18 34.991.954,37 0,00 42.897.671,91 

Utilidad operativa 21.128.894,56 12.189.301,91 1.018.601,44 6.432.886,35 21.234.604,97 13.030.507,76 12.051.614,49 

Ingresos financieros 194.721,92 0,00 0,00 54.323,55 0,00 309.549,30 165.697,41 

Otros ingresos no operativos 0,00 1.898.748,81 9.994.738,98 2.071.841,49 4.084.449,43 1.430.925,55 3.250.624,47 

Gastos financieros 1.602.356,51 1.254.052,93 3.270.079,35 3.660.143,79 3.115.042,46 3.403.909,00 5.177.767,04 

Otros gastos no operativos 8.168.904,16 0,00 170.041,40 128.987,87 15.527.391,94 3.975.567,77 4.906.210,91 

Utilidad antes de impuestos 11.552.355,81 12.833.997,79 7.573.219,67 4.769.919,73 6.676.620,00 7.391.505,84 5.383.958,42 

15% participación trabajadores 1.732.853,37 1.916.961,10 1.114.833,02 715.487,96 1.001.493,00 1.108.725,88 807.593,76 

CONTINÚA 
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Impuesto a la renta causado 2.454.875,61 2.694.844,59 2.165.339,92 2.294.735,56 2.052.201,00 1.648.491,73 1.665.647,76 

Gasto por impuesto diferido 0,00 0,00 0,00 -242.281,18 0,00 -116.476,13 0,00 

Otro resultado integrado 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.652,00 315.112,00 0,00 

Utilidad neta 7.364.626,83 8.222.192,10 4.293.046,73 1.517.415,03 3.579.274,00 4.832.924,10 2.910.716,90 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

En el año 2016 la empresa tiene utilidades netas de $ 2.910.716,90, los cuales han disminuido en comparación con el año 2010, 

donde fue $ 7.364.626,83. Esta disminución se debe a que las ventas han bajado. 
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4.5 Análisis Vertical del Estado de Resultados  

Este tipo de análisis sirve para conocer la relación que existe entre cada cuenta del estado de 

resultados, con relación a las ventas generadas.  

 

Tabla 4 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 

Quifatex S.A. 

Análisis vertical al estado de resultados 

        

  2017 2018 2019 

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de ventas 69,01% 66,99% 65,03% 

Utilidad bruta 30,99% 33,01% 34,97% 

Gastos administrativos 3,90% 4,98% 6,35% 

Gastos de ventas 20,01% 19,84% 19,67% 

Utilidad operativa 7,08% 4,01% 0,33% 

Ingresos financieros 0,08% 0,08% 0,08% 

Otros ingresos no operativos 2,17% 3,09% 4,39% 

Gastos financieros 3,16% 4,10% 5,32% 

Otros gastos no operativos 2,37% 2,44% 2,51% 

Utilidad antes de impuestos 3,79% 4,81% 5,57% 

15% participación trabajadores 0,34% 0,31% 0,28% 

Impuesto a la renta causado 0,72% 0,66% 0,60% 

Gasto por impuesto diferido 0,00% 0,00% 0,00% 

Otro resultado integrado 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidad neta 2,73% 3,85% 4,69% 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

Así se tiene que, en el año 2016, la utilidad neta representa el 1.37% de las ventas, es decir, ha 

sufrido una disminución con relación a los años anteriores. Con relación al costo de ventas ha 

presentado una disminución al 71.09% en el 2016, mientras que en el año 2010 llegó al 71.47%. 
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Los gastos operacionales representan el 23.24% de las ventas del año 2016, mientras que al 

año 2010 llegó al 20.20%, es decir han aumentado en su participación. 

 

4.6 Razones Financieras 

4.6.1 Razones de Liquidez 

Las razones de liquidez brindan información acerca de la capacidad que tiene la compañía 

para enfrentar las deudas de corto plazo. 

 

Tabla 5 

Razones de Liquidez 

Quifatex S.A. 

Indicadores de liquidez 

                    

Indica

dor 

Formul

a 

Interpret

ación 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Capital 

de 

trabajo 

Activo 

corrient

e - 

pasivo 

corrient

e 

Determin

a cuanto 

pesa el 

capital 

de 

trabajo 

neto 

sobre el 

total de 

activo 

corriente 

23.651.8

28,35 

39.603.2

01,81 

17.335.7

91,62 

17.010.5

70,97 

21.031.0

84,95 

12.105.2

90,16 

25.750.2

06,69 

Razón 

corrien

te 

Activo 

corrient

e / 

pasivo 

corrient

e 

Capacida

d de la 

empresa 

para 

atender 

las 

deudas a 

corto 

plazo 

con sus 

recursos 

1,33 1,46 1,15 1,12 1,19 1,11 1,30 

CONTINÚA 
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corriente

s.  Por 

cada 

dolar de 

deuda 

cuanto 

tiene la 

empresa 

de 

respaldo.   

Prueba 

ácida o 

coefici

ente 

liquide

z 

(activo 

corrient

e - 

inventa

rios) / 

pasivo 

corrient

e 

Capacida

d para 

atender 

deudas 

de corto 

plazo sin 

tener que 

recurrir a 

la venta 

de 

inventari

os. 

0,87 0,88 0,81 0,83 0,84 0,72 0,93 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

 

Figura 4 Indicador de Liquidez Corriente 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 
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La liquidez corriente de la empresa estudiada presenta para el año 2010 $ 1,33, mostrando una 

variación mínima a $ 1,46 para el 2011, llegando a $ 1,15 para el 2012, la variable disminuye a $ 

1,12 para el año 2013, luego existe una variación a $ 1,19 para el año 2014 y desde el año 2015 

crece de $ 1,11 a $ 1,30 para el año 2016; es decir que la empresa tiene 1,30 dólares de activo 

corriente para cubrir un dólar de pasivo corriente, lo cual indica que la empresa tiene una liquidez 

efectiva, siendo esto positivo para la empresa, pues demuestra que la entidad puede respaldar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Tabla 6 

Indicador de Capital de Trabajo 

Quifatex S.A. 

Indicadores de liquidez 

                    

Indica

dor 

Form

ula 

Interpreta

ción 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Capita

l de 

trabaj

o 

Activ

o 

corrie

nte - 

pasiv

o 

corrie

nte 

Determin

a cuanto 

pesa el 

capital de 

trabajo 

neto 

sobre el 

total de 

activo 

corriente 

23.651.82

8,35 

39.603.20

1,81 

17.335.79

1,62 

17.010.57

0,97 

21.031.08

4,95 

12.105.29

0,16 

25.750.20

6,69 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a.2016) 
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Figura 5 Indicador de Capital de Trabajo en Cifras 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex S.A. 2016) 

Con la aplicación de esta variable se puede observar que la empresa en los periodos del 2010 

al 2016, ha mostrado tener capital para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, con 

variantes en sus valores en cada año, pero que han logrado solventar las deudas positivamente. 

 

Tabla 7  

Prueba ácida o coeficiente de Liquidez 

Quifatex S.A. 

Prueba ácida o 

coeficiente 

liquidez 

(activo corriente - 

inventarios) / 

pasivo corriente 

Capacidad para atender 

deudas de corto plazo sin 

tener que recurrir a la venta 

de inventarios. 

0,87 0,88 0,81 0,83 0,84 0,72 0,93 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 
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Figura 6 Indicador de Prueba Ácida 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

Con esta variante evidenciamos que el índice de liquidez mejoró pasando de 0,87 del año 2010 

a un 0,93 en el año 2016. 

 

4.6.2 Razones de Endeudamiento 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la 

empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. 

 

Tabla 8 

Razón de Independencia Financiera. 

Quifatex S.A. 

Indicadores de endeudamiento 

                    

Indicador Formula Interpretaci

ón 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón de 

independenc

ia financiera 

- 

financiación 

con recursos 

propios -  

Patrimonio / activo 

total 

Cuanto de 

los recursos 

de la 

empresa 

están 

financiados 

con 

29,87

% 

23,48

% 

16,05

% 

15,46

% 

20,17

% 

24,01

% 

23,84

% 

CONTINÚA 
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indice de 

propiedad 

participació

n de los 

propietarios 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

 

Figura 7 Razón de Independencia Financiera 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex S.A. 2016) 

Quifatex s.a. para el año 2016 tiene el 23,84% de los recursos de la empresa financiado por los 

aportes de los accionistas, lo cual ha disminuido en relación con el año 2010, cuyo porcentaje de 

los recursos financiados por los accionistas fue del 29,87%. 

  

Tabla 9 

Indicador de Endeudamiento Total 

Quifatex S.A. 

Indicadores de endeudamiento 

Endeud

amiento 

total 

Pasivo total / 

activo total  

Determina el grado de apalancamiento de 

acreedores en los activos de la empresa 

70,

13

% 

76,

52

% 

83,

95

% 

84,

54

% 

79,

83

% 

75,

99

% 

76,

16

% 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 
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Figura 8 Indicador de Endeudamiento Total 

                           Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

La Empresa Quifatex s.a. para el año 2016 tiene menor capacidad de endeudamiento, ya que 

tiene comprometido el 76,16% del activo en pasivos, en relación con el año 2010 que tenían 

comprometido el 70,13% de los activos de la empresa. 

 

Tabla 8  

Indicador de Endeudamiento de Estructura Corriente 

Quifatex S.A. 

Indicadores de endeudamiento 

Estru

ctura 

corri

ente 

Pasivo 

corriente / 

activo total 

Establece cuanto es la financiación de corto 

plazo con respecto al total de los activos 

68,

72

% 

62,

58

% 

74,

19

% 

77,

15

% 

72,

72

% 

75,

99

% 

64,

53

% 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 
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Figura 9 Indicador de Estructura Corriente 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

Quifatex s.a. para el 2016 tiene comprometido el 64,53% de los activos, para cubrir los 

pasivos a corto plazo, lo cual ha disminuido en relación con el año 2010 cuyo porcentaje fue del 

68,72%. 

 

4.6.3 Razones de Actividad 

Las razones de actividad miden la efectividad con que la empresa emplea los recursos de que 

dispone. Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento económico seleccionado, 

los cuales son expresados en días. 
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Tabla 10 

Indicador de Rotación de Inventarios 

Quifatex S.A. 

Indicadores de actividad - rotación 

Días de 

rotación 

inventario 

Inventario promedio * 

365 días / costo de 

ventas 

Determina en cuantos días la empresa 

convierte sus inventarios en efectivo o en 

cartera. 

5

9 

6

8 

7

0 

6

3 

8

5 

6

9 

8

8 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

 

Figura 10 Indicador de Rotación de Inventarios 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

Quifatex s.a. en el año 2010 reemplaza su inventario antiguo por nuevo a los 59 días, sin 

embargo, para el año 2016 crece a 88 días para reemplazar su inventario. 
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Tabla 11 

Indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar Quifatex S.A 

Quifatex S.A. 

Indicadores de actividad - rotación 

                          

Indicador Formula Interpretación 2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

6 

Días de 

rotación 

deudores 

Deudores 

promedio * 365 

días / ventas  

Mide el número de días que tarda la empresa en 

recuperar la cartera.  Se compara con la política 

de la empresa 

7

4 

7

8 

9

7 

1

1

8 

1

4

7 

1

0

2 

1

1

1 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

 

Figura 11 Indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 
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La Empresa Quifatex s.a. en promedio otorga a sus clientes un plazo de pago de 111 días al 

año 2016, lo cual ha crecido en relación con el año 2010 en el que se otorgaba un plazo de 74 

días. 

 

Tabla 12 

Indicador de Rotación de Cuentas por Pagar 

Quifatex S.A. 

Indicadores de actividad - rotación 

Dias de 

rotacion 

proveedores 

Proveedores 

promedio * 365 

días / ventas 

Determina los días que tarda la empresa en 

cancelar a los proveedores.  Debe ser comparado 

con política de crédito 

6

5 

7

1 

8

8 

1

0

7 

1

3

5 

1

2

3 

1

4

0 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 
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Figura 12 Indicador de Rotación de Cuentas por Pagar 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

La Empresa Quifatex s.a. el plazo de crédito que otorgan los proveedores para el año 2016 es 

de 140 días, lo cual se ha incrementado en relación con el año 2010 en el que se otorgaba un 

plazo de 65 días. 

 

4.6.4 Razones de Rentabilidad 

Estas razones muestran cual ha sido la ganancia que ha obtenido la empresa, frente a la 

inversión que fue requerida para lograrla, ya que el fin de una empresa es la obtención del 

máximo rendimiento del capital invertido, para ello se debe controlar los elementos que ejercen 

influencia sobre la meta de la empresa. 
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Tabla 13 

Indicadores de Rentabilidad 

Quifatex S.A. 

Indicadores de rentabilidad 

                    

Indica

dor 

Formula Interpretacion 20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

Marge

n neto 

- 

rentabi

lidad 

neta -  

produc

tividad 

margin

al 

Utilidad 

neta / 

ventas 

Por cada dolar en ventas cuanto se obtiene de 

utilidad neta incluyendo operación y no 

operacional. 

2,8

7% 

2,7

1% 

1,3

8% 

0,4

9% 

1,4

6% 

1,7

6% 

1,3

7% 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

 

Figura 13 Indicador de Margen Neto 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

Quifatex s.a. genera una rentabilidad neta del 1.37% en el año 2016, lo cual ha disminuido en 

relación con el año 2010 cuya rentabilidad fue de 2,87%.  
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Tabla 14 

Indicador de Retorno sobre Activos (Roa) Quifatex S.A. 

Quifatex S.A. 

Indicadores de Rentabilidad 

                    

Indicador Formula Interpretación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% roa - 

return on 

assets 

retorno 

sobre 

activos  

Utilidad neta / 

activos totales 

Rendimiento del total 

de activos durante el 

período por la 

generación de utilidad 

neta 

7,15

% 

6,02

% 

2,68

% 

0,86

% 

2,34

% 

3,49

% 

2,21

% 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

 

Figura 14 Indicador de Retorno sobre Activos (Roa) 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

En relación con el rendimiento sobre los activos (Roa) la empresa Quifatex s.a. ha disminuido 

para el año 2016 a 2,21%, en relación con el año 2010, cuyo porcentaje fue del 7,15%. 
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Tabla 15 

Indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 

Quifatex S.A. 

Indicadores de rentabilidad 

                    

Indicador Formula Interpretación 201

0 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

% roe - return on 

equity  

rentabilidad sobre 

patrimonio 

Uai / 

patrimonio 

Determina el rendimiento 

obtenido antes de impuestos 

sobre la inversión realizada por 

los propietarios 

37,

56

% 

40,

03

% 

29,

40

% 

17,

49

% 

21,

64

% 

22,

20

% 

17,

14

% 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

 

 

Figura 15 Rentabilidad sobre el Patrimonio (Roe) 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex s.a. 2016) 

La empresa Quifatex s.a. para el año 2016 tiene un rendimiento del 17,14% sobre las 

inversiones realizadas por los propietarios, lo cual ha disminuido en relación con el año 2010 

cuyo rendimiento fue del 37,56%. 
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4.6.5 Análisis de Correlación de Indicadores Financieros 

En este análisis se presenta la correlación que existe entre dos indicadores  de cada una de las categorías. 

4.6.6 Correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas, es un índice que mide el grado de covariación entre 

distintas variables relacionadas linealmente.  

 

CONTINUA 
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Figura 16 Correlación de Pearson 
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En la empresa Quifatex s.a. en cuanto a correlaciones podemos decir lo siguiente: 

 

4.6.7 Razón Corriente y Estructura Corriente 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y Capital de Trabajo:  

 r = 0,944 lo que indica que al existir un decrecimiento en la razón corriente existe un 

incremento en el capital de trabajo 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y la Prueba Ácida 

 r = 0,707 lo que indica que, al existir un decrecimiento en la razón corriente, existe un 

incremento en la prueba ácida 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y la Razón de Independencia 

Financiera 

 r = 0,580 lo que indica que, al existir un decrecimiento en la razón corriente, existe un 

incremento en la razón de independencia financiera 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y el Endeudamiento Total 

 r = -0,580 lo que indica que, al existir un incremento en la razón corriente, existe un 

decrecimiento en el endeudamiento total 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y la Estructura Corriente 

 r = -0,947 lo que indica que, al existir un incremento en la razón corriente, existe un 

decrecimiento de la estructura corriente 
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 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y la Rotación de Cuentas por 

Cobrar 

 r = -0,562 lo que indica que, al existir un incremento en la razón corriente, existe un 

decrecimiento en la rotación de cuentas por cobrar 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y el Margen Neto 

 r = 0,750 lo que indica que, al existir un decrecimiento en la razón corriente, existe un 

incremento en el margen neto 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y el Roa 

 r = 0,715 lo que indica que, al existir un decrecimiento en la razón corriente, existe un 

incremento en el Roa 

 Existe correlación entre las variables Razón Corriente y el Roe 

 r = 0,688 lo que indica que, al existir un decrecimiento en la razón corriente, existe un 

incremento en el Roe 

 

4.6.8 Capital de Trabajo 

 Existe correlación entre las variables Capital de Trabajo y la Prueba Ácida:  

 r = 0,819 lo que indica que, al existir un decrecimiento en el capital de trabajo, existe 

un incremento en la prueba ácida 

 Existe correlación entre las variables Capital de Trabajo y la Estructura Corriente:  

 r = -0,907 lo que indica que, al existir un incremento en el capital de trabajo, existe un 

decrecimiento en la estructura corriente 
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 Existe correlación entre las variables Capital de Trabajo y el Margen Neto:  

 r = 0,534 lo que indica que, al existir un decrecimiento en el capital de trabajo, existe 

un incremento en el margen neto 

 Existe correlación entre las variables Capital de Trabajo y el Roe:  

 r = 0,556 lo que indica que, al existir un decrecimiento en el capital de trabajo, existe 

un incremento en el Roe 

 

4.6.9 Prueba Ácida 

 Existe correlación entre las variables Prueba Ácida y la Estructura Corriente del activo:  

 r = -0,777 lo que indica que, al existir un incremento en la prueba ácida, existe un 

decrecimiento en la estructura corriente 

 

4.6.10 Razón de Independencia Financiera 

 Existe correlación entre las variables Razón de Independencia Financiera y la 

Estructura Corriente:  

 r = -0,551 lo que indica que al existir un incremento en la razón de independencia 

financiera existe un decrecimiento en la estructura corriente 

 Existe correlación entre las variables Razón de Independencia Financiera y la Rotación 

de Cuentas por Cobrar:  

 r = -0,523 lo que indica que al existir un incremento en la razón de independencia 

financiera existe un decrecimiento en la rotación de cuentas por cobrar 
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 Existe correlación entre las variables Razón de Independencia Financiera y El Margen 

Neto:  

 r = 0,816 lo que indica que al existir un decrecimiento en la razón de independencia 

financiera existe un incremento en el margen neto 

 Existe correlación entre las variables Razón de Independencia Financiera y el Roa:  

 r = 0,799 lo que indica que al existir un decrecimiento en la razón de independencia 

financiera existe un incremento en el Roa 

 

4.6.11 Endeudamiento Total 

 Existe correlación entre las variables Endeudamiento Total y la Estructura Corriente:  

 r = 0,551 lo que indica que al existir un decrecimiento en el endeudamiento total existe 

un incremento en la estructura financiera 

 Existe correlación entre las variables Endeudamiento Total y la Rotación de Cuentas 

por Cobrar:  

 r = 0,523 lo que indica que al existir un decrecimiento en el endeudamiento total existe 

un incremento en la rotación de cuentas por cobrar 

 Existe correlación entre las variables Endeudamiento Total y el Margen Neto:  

 r = -0,816 lo que indica que al existir un incremento en el endeudamiento total existe 

un decrecimiento en el margen neto 

 Existe correlación entre las variables Endeudamiento Total y el Roa:  
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 r = -0,799 lo que indica que al existir un incremento en el endeudamiento total existe 

un decrecimiento en el Roa 

 

4.6.12 Estructura Corriente 

 Existe correlación entre las variables Estructura Corriente y el Margen Neto:  

 r = -0,623 lo que indica que al existir un incremento en la estructura corriente existe un 

decrecimiento en el margen neto 

 Existe correlación entre las variables Estructura Corriente y el Roa:  

 r = -0,549 lo que indica que al existir un incremento en la estructura corriente existe un 

decrecimiento en el Roa 

 

4.6.13 Rotación de Inventarios 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Inventarios y la Rotación de Cuentas 

por Cobrar:  

 r = 0,654 lo que indica que al existir un decrecimiento en la rotación de inventarios 

existe un incremento en la rotación de cuentas por cobrar 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Inventarios y la Rotación de Cuentas 

por Pagar:  

 r = 0,797 lo que indica que al existir un decrecimiento en la rotación de inventarios 

existe un incremento en la rotación de cuentas por pagar 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Inventarios y el Roe:  
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 r = -0,531 lo que indica que al existir un incremento en la rotación de inventarios existe 

un decrecimiento en Roe 

 

4.6.14 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Cuentas por Cobrar y la Rotación de 

Cuentas por Pagar:  

 r = 0,825 lo que indica que al existir un decrecimiento en la rotación de cuentas por 

cobrar existe un incremento en la rotación de cuentas por pagar 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Cuentas por Cobrar y el Margen 

Neto:  

 r = -0,717 lo que indica que al existir un incremento en la rotación de cuentas por 

cobrar existe un decrecimiento en la rotación de cuentas por pagar 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Cuentas por Cobrar y el Roa:  

 r = -0,789 lo que indica que al existir un incremento en la rotación de cuentas por 

cobrar existe un decrecimiento en el Roa 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Cuentas por Cobrar y el Roe:  

 r = -0,784 lo que indica que al existir un incremento en la rotación de cuentas por 

cobrar existe un decrecimiento en el Roe 
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4.6.15 Rotación de Cuentas por Pagar 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Cuentas por Pagar y el Margen Neto:  

 r = -0,636 lo que indica que al existir un incremento en la rotación de cuentas por pagar 

existe un decrecimiento en el margen neto 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Cuentas por Pagar y el Roa:  

 r = -0,742 lo que indica que al existir un incremento en la rotación de cuentas por pagar 

existe un decrecimiento en el Roa 

 Existe correlación entre las variables Rotación de Cuentas por Pagar y el Margen Neto:  

 r = -0,896 lo que indica que al existir un incremento en la rotación de cuentas por pagar 

existe un decrecimiento en el Roe 

 

4.6.16 Margen Neto 

 Existe correlación entre las variables Margen Neto y el Roa:  

 r = 0,981 lo que indica que al existir un decrecimiento en el margen neto existe un 

incremento en el Roa 

 Existe correlación entre las variables Margen Neto y el Roa:  

 r = 0,872 lo que indica que al existir un decrecimiento en el margen neto existe un 

incremento en el Roe 

 

4.6.17 El Roa 

 Existe correlación entre las variables Roa y el Roe:  
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 r = 0,901 lo que indica que al existir un decrecimiento en el margen neto existe un 

incremento en el Roe 

 

4.6.18 Resumen de Indicadores de Correlación 

 

Figura 17 Resumen de Indicadores de Correlación 

 

Indicadores Indicadores de Correlación Directa (más) Indicadores de Correlación Indirecta (menos)

Razón Corriente

- Capital de Trabajo

- Prueba Ácida

- Razón de Independencia

- Margen Neto

- ROA

- ROE

- Endeudamiento Total

- Estructura Corriente

- Rotación de Cuentas por Cobrar

Capital de Trabajo

- Prueba Ácida

- Margen Neto

- ROE

- Estructura Corriente

Prueba Ácida - Estructura Corriente

Independencia Financiera

- Estructura Corriente

- Margen Neto

- ROA

- Rotación de Cuentas por Cobrar

Endeudamiento Total
- Estructura Corriente

- Rotación de Cuentas por Cobrar

- Margen Neto

- ROA

Estructura Corriente
- Margen Neto

- ROA

Rotación de Inventarios
- Rotación de Cuentas por Cobrar

- Rotación de Cuentas por Pagar
- ROE

Rotación de Cuentas por Cobrar - Rotación de Cuentas por Pagar

- Margen Neto

- ROA

- ROE

Rotación de Cuentas por Pagar

- Margen Neto

- ROA

- ROE

Margen Neto
- ROA

- ROE

ROA - ROE
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4.7 Matriz de Situación Financiera 

De acuerdo con los resultados financieros obtenidos se tienen las siguientes 

fortalezas y debilidades financieras de la empresa: 

 

Tabla 16 

Matriz de Situación Financiera 

Indices 

financieros 

Favorable / 

desfavorable 

Razón 

Liquidez Favorable Los niveles han ido incrementando año tras año 

Endeudamiento Desfavorable La capacidad de endeudamiento ha disminuido 

Actividad Desfavorable El plazo de las cuentas por cobrar y de la rotación del inventario en la 

empresa han aumentado 

Rentabilidad Desfavorable Los porcentajes de rentabilidad han ido decreciendo año tras año 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex S.A. 2017) 

 

4.8 Estrategias Financieras 

Define (Fred, 2008) a las estrategias financieras como los medios para lograr los objetivos a 

largo plazo. Las estrategias son acciones potenciales que requieren de decisiones por parte de los 

altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Además, las estrategias 

afectan a la prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general, durante un mínimo de 

cinco años, y por eso se oriente hacia el futuro. Las estrategias tienen consecuencias 
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multifuncionales y multidivisionales que la empresa considere los factores tanto externos como 

internos a los que se enfrenta.  

Según (Scholes & Johnson, 2006), estrategia es la dirección y el alcance de una organización a 

largo plazo y permite conseguir ventajas para organización a través de su configuración de 

recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

satisfacer las expectativas de los stakeholders. 

La estrategia de una compañía es el plan de acción que sigue la administración para competir 

con éxito y obtener utilidades, a partir de un arsenal integrado de opciones. La formulación de la 

estrategia representa el compromiso de la administración de emprender un conjunto particular de 

acciones. Las opciones estratégicas de una compañía rara vez son sencillas, y a menudo requieren 

cambios difíciles, pero esto no es una excusa para abstenerse de tomar decisiones de un curso 

concreto de acción. (Thompson & Strickland, 2012) 

De lo detallado anteriormente se entiende la estrategia como un patrón a seguir para el logro 

de sus metas, en base a acciones a seguir, planteados como planes específicos y con metas 

definidas claramente, que contribuyen a un esfuerzo común por el cumplimiento de la misión de 

la organización. 
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4.9 Formulación de estrategias para la Empresa Quifatex S.A. 

 

Tabla 17 

Estrategias Quifatex S.A. 

Indices 

financieros 

Estrategias 

Liquidez  

- diseñar un programa de descuento de pronto pago para los clientes, para generar ingresos 

efectivos inmediatos o a su vez para el caso de clientes que se demoren en sus pagos cobrar 

intereses 

 

- establecer un presupuesto de entradas y salidas de efectivo, que incluya programación de 

capital de trabajo, de cuentas por cobrar y pagar, inventarios y obligaciones a corto plazo 

Endeudamiento  

- elaborar un presupuesto y un plan de control de gastos de forma mensual  

 

- evitar los créditos a plazos muy extensos 

Actividad  

- diseñar un plan de recuperación de cartera vencida, para cobrar a los clientes que se encuentran 

en mora 

 

- diseñar un programa para identificar los productos de alta y baja rotación, para elaborar 

estrategias que ayuden a aumentar el ritmo de las ventas, sobre todo de los productos que se 

demoran más en ser vendidos 

Rentabilidad  

- contratar servicios temporales de limpieza y seguridad, para reducir costos, para conseguir 

resultados más económicos 

 

- buscar participación en las ferias de negocios logísticos, para atraer el interes de nuevos 

clientes o proveedores 

 

- realizar inversiones a largo plazo, para obtener ganancias futuras 

 

- invertir en tecnología para acortar procesos logísticos, por ejemplo en el área de acondicionado, 

reemplazar los registros manuales por registros digitales 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex S.A) 
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4.10 Presupuestos 

Un presupuesto es una previsión, proyección o estimación de gastos o ingresos 

expresados en términos monetarios, es decir, es un plan de acción establecido para un 

periodo determinado, cuyo objetivo es cumplir una meta previamente fijada.  

Crear un presupuesto y apegarse a él es una de las decisiones más importantes en la 

planeación financiera de cualquier negocio. 

Elaborar un presupuesto consiste en hacer una estimación de los ingresos, una 

predicción de los gastos y una asignación de los recursos. Es una herramienta que se 

considera indispensable para conocer en qué dirección va el negocio y como lo hará 

para alcanzar las metas. 

Hay que considerar también que es una herramienta flexible a la cual se puede 

realizar correcciones válidas, para que la proyección sea lo más real posible. 

Estos presupuestos son parte de la planeación financiera que debe desarrollar todo 

director financiero para guiar la empresa en el futuro, y se puede extender para 

establecer las metas de crecimiento del negocio o corto o mediano plazo. (Grupo 

Financiero Base, 2017) 

 

Para el presente trabajo de investigación, se establece un presupuesto 

financiero, que busca establecer el monto de inversión requerido para alcanzar los 

objetivos planteados por la empresa Quifatex S.A. A continuación, se propone el 

siguiente plan de presupuesto de inversión: 
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Tabla 18 

Presupuesto Plan Financiero 

Indices 

financieros 

Estrategias Valor usd 

Liquidez  

- diseñar un programa de descuento de pronto pago para los clientes, para 

generar ingresos efectivos inmediatos o a su vez para el caso de clientes que se 

demoren en sus pagos cobrar intereses 

 

- establecer un presupuesto de entradas y salidas de efectivo, que incluya 

programación de capital de trabajo, de cuentas por cobrar y pagar, inventarios y 

obligaciones a corto plazo 

 $        

30.000,00  

Endeudamiento  

- elaborar un presupuesto y un plan de control de gastos de forma mensual  

 

- evitar los créditos a plazos muy extensos 

 $                        

-    

Actividad  

- diseñar un plan de recuperación de cartera vencida, para cobrar a los clientes 

que se encuentran en mora 

 

- diseñar un programa para identificar los productos de alta y baja rotación, para 

elaborar estrategias que ayuden a aumentar el ritmo de las ventas, sobre todo de 

los productos que se demoran más en ser vendidos 

 $        

35.000,00  

Rentabilidad  

- contratar servicios temporales de limpieza y seguridad, para reducir costos, 

para conseguir resultados más económicos 

 

- buscar participación en las ferias de negocios logísticos, para atraer el interés 

de nuevos clientes o proveedores 

 

- realizar inversiones a largo plazo, para obtener ganancias futuras 

 

- invertir en tecnología para acortar procesos logísticos, por ejemplo en el área 

de acondicionado, reemplazar los registros manuales por registros digitales 

 $      

250.000,00  

 Total  $         

315.000,00  
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Se estima que la Empresa Quifatex S.A. requiere un presupuesto de $ 315.000,00 para ejecutar 

el plan financiero. 

 

Figura 18 Indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 

 

Para el punto de las estrategias planteadas para la Empresa Quifatex S.A, también 

podrían considerarse también las que son planteadas por el Docente (Vílchez Olivares, 

2006) 

 Estrategias para aumentar la Utilidad Bruta 

 Las acciones que se deben realizar para aumentar la utilidad bruta, con los activos 

existentes, son básicamente aumentando los ingresos por ventas y disminuyendo los 

costos de producción y/o servicios. 
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 Estrategias para aumentar los ingresos por ventas:  

 

Las que se pueden aplicar para el logro de este objetivo financiero podrían ser: 

 Aumentar el número de productos vendidos y/o servicios prestados 

 Mejorar los precios de los productos y/o servicios, sujetos a la aceptación del mercado 

 Desarrollar nuevos mercados 

 Desarrollar un modelo de gestión enfocado hacia el cliente  

 Identificar necesidades de los clientes 

 Aumentar el volumen de ventas de los productos y/o servicios que generen mayor 

rentabilidad 

 Revisar el sistema de precios (precio justo – margen) 

 Mejorar los servicios de atención al cliente 

 

Estrategias para disminuir los costos de producción y/o servicios, las estrategias 

que pueden aplicarse son: 

 Desarrollar un modelo de gestión de costos orientado hacia la búsqueda permanente de 

factores de producción y/o servicios más económicos 

 Disminuir los costos fijos por unidad de producto y/o servicio como consecuencia del 

aumento de los ingresos por ventas 

 Obtener descuentos adicionales en las compras de bienes materiales y/o servicios 
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 Identificar ahorros en costos a través de sistemas de costos adecuados, rediseño de 

procesos 

 Reconvertir los costos fijos en variables, especialmente en nómina, para que la 

empresa pueda manejar los recursos financieros con razonable flexibilidad 

 Tercerizar (outsourcing), es decir, subcontratar aquellos procesos en los que la empresa 

no sea competitiva y no agreguen valor al cliente 

 Optimizar los activos para disminuir, como por ejemplo en el caso de inventarios, 

pueden reducirse los costos de almacenaje 

 Incrementar la productividad del personal a través de capacitaciones, incentivos, 

motivaciones 

  

Estrategias para disminuir los gastos operacionales, las acciones que deben realizarse para 

reducir estos gastos son: 

 Desarrollar un modelo de gestión por cada una de las áreas operacionales de la 

organización, orientado hacia la eficiencia y eficacia 

 Identificar los procesos críticos en la gestión, para determinar los recursos humanos o 

materiales requeridos 

 Disminuir los gastos fijos por unidad de producto y/o servicio 

 Reconvertir gastos fijos en gastos variables, especialmente en contratación de nómina de 

ventas y cobranzas 

 Tercerizar (outsourcing) en lo que corresponde a los procesos operativos 
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 Utilizar tecnología de información y comunicación para disminuir los gastos de papelería, 

impresión, comunicación, etc. 

 Reducir el gasto anual de impuesto a la renta, mediante una adecuada planificación 

tributaria que permita identificar que oportunidades que ofrece la legislación tributaria 

vigente 

 

Estrategias para reducir el capital invertido, las acciones que deben realizar para reducir el 

capital invertido existente (activos totales netos) manteniendo las utilidades, son básicamente las 

siguientes: 

 Reducir el nivel del efectivo mediante técnicas de gestión de tesorería y planeamiento 

financiero 

 Reducir el nivel de existencias, mediante técnicas de gestión de inventarios. Por ejemplo: 

reducir el ciclo de producción y abastecimiento 

 Reducir activos fijos, mediante técnicas de gestión de inversiones fijas. Por ejemplo: 

liquidar o vender activos fijos obsoletos o improductivos; alquilar activos en lugar de 

comprarlos 

 

Estrategias para reducir el costo de capital, las acciones que pueden realizarse son: 

 Incrementar el apalancamiento financiero, si el rendimiento de los activos es mayor al 

costo de la deuda, hasta un nivel aceptable de riesgo y tenga efectos positivos para la 

organización 
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 Obtener menores costos promedios de deudas, buscando tasas de interés corporativas o 

preferenciales 

 Mejorar la estructura financiera de acuerdo con la disponibilidad de líneas de 

financiamiento y al énfasis en la reducción de la empresa 

 Busca nuevas fuentes de financiación con menos costos de financiación. Por ejemplo: 

emisión de bonos corporativos, avance de cuenta. 

 

4.11 Métodos de seguimiento de las estrategias financieras 

Un sistema de seguimiento y evaluación funcional es un componente crucial de un buen 

mecanismo de gestión y rendición de cuentas de proyectos y programas. Un proceso de 

seguimiento y evaluación oportuno y confiable brinda información que permite: 

 Fundamentar la ejecución del proyecto o programa con informes exactos y basados en 

pruebas, que proporcionan datos a los responsables de la gestión y de la adopción de 

decisiones de modo que dirijan la intervención y mejoren sus resultados. 

 Contribuir al aprendizaje institucional y a la difusión de conocimientos al compartir y 

reflexionar sobre las experiencias y enseñanzas de modo que se pueda extraer un 

óptimo provecho de la que se hace y como se hace. 

 Velar por la rendición de cuentas y el cumplimiento al demostrar si se ha llevado a 

cabo las tareas, conforme a lo acordado y en base a las normas establecidas 

 Brindar oportunidades para que las partes interesadas, en particular los beneficiarios, 

expresan sus opiniones y percepciones acerca del fin del proyecto. (Federación 

Internacional de Sociedades, 2011) 
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4.12 Organización Enfocada a las Estrategias 

 

Figura 19 Organización Enfocada a las Estrategias 

Fuente: (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 2016) 
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El seguimiento tiene por finalidad, proporcionar a los gerentes y a los principales interesados, 

indicaciones tempranas de progreso o de la falta de progreso, en el logro de resultados. La 

evaluación es un ejercicio selectivo que intenta evaluar de manera sistemática y objetiva los 

progresos hacia un efecto y su realización. 

La evaluación no es un acontecimiento aislado, sino un ejercicio que implica análisis de 

alcance y profundidad diferentes, que se lleva a cabo en distintos momentos como respuesta a las 

necesidades cambiantes de conocimiento y aprendizaje durante el proceso de conseguir un 

determinado efecto. (Tapia, 2011) 

Como lo indica (Sescam, 2010) , la parte esencial de un plan estratégico es el establecimiento 

de mecanismos para el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos. El seguimiento o 

monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la implantación del plan y va a 

permitir controlar y medir en tiempo real la evolución y desarrollo de las estrategias; pudiendo 

corregir y subsanar posibles carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los 

resultados obtenidos. 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados y ver como éstos van 

cumpliendo los objetivos específicos. La evaluación permite hacer un corte en un cierto tiempo y 

comparar el objetivo planteado en tiempo real. 

Para lograr una correcta evaluación de las estrategias planteadas por la empresa, se pueden 

aplicar los siguientes métodos: 

 Sistema de informes 

 Reuniones de revisión de estrategias 

 Vincular presupuestos y estrategias 
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 Recurso Humano y Ti vinculados a las estrategias 

 Gestión vinculada a la estrategia 

 Compartir las mejores prácticas 

 

4.13 Estados Financieros Proyectados 

4.13.1 Estado de Resultados 

En base a las estrategias financieras propuestas, se establece la siguiente estructura 

del Estado de Resultados Proyectado de la Empresa Quifatex S.A.. 

 

Tabla 19 

Estado de Resultados Proyectado 

Quifatex S.A. 

Estado de resultados (proyectado) 

(Valores en dólares) 

        

  2017 2018 2019 

Ventas 219.273.520,40 226.272.117,20 233.494.089,61 

Costo de ventas 151.318.619,29 151.583.188,53 151.848.220,34 

Utilidad bruta 67.954.901,11 74.688.928,67 81.645.869,26 

Gastos administrativos 8.547.008,79 11.260.165,47 14.834.584,78 

Gastos de ventas 43.887.554,80 44.900.279,67 45.936.373,62 

Utilidad operativa 15.520.337,52 18.528.483,53 20.874.910,86 

Ingresos financieros 169.433,50 173.253,83 177.160,30 

Otros ingresos no operativos 4.767.979,15 6.993.617,80 10.258.159,36 

Gastos financieros 6.933.418,09 9.284.366,42 12.432.462,41 

Otros gastos no operativos 5.207.692,53 5.527.699,89 5.867.371,37 

Utilidad antes de impuestos 8.316.639,55 10.883.288,85 13.010.396,74 

15% participación trabajadores 749.016,67 694.688,33 644.300,59 

Impuesto a la renta causado 1.573.764,20 1.486.949,30 1.404.923,45 

CONTINÚA 
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Gasto por impuesto diferido 0,00 0,00 0,00 

Otro resultado integrado 0,00 0,00 0,00 

Utilidad neta 5.993.858,68 8.701.651,21 10.961.172,70 

Fuente: (Estados Financieros Quifatex S.A. 2016) 

 

4.13.2 Técnica de Tasa de Crecimiento 

La tasa de crecimiento determina el porcentaje que ha crecido o decrecido un valor final, 

respecto de un valor inicial, permitiendo así conocer las fluctuaciones de ingresos, entre semanas, 

meses, años o cualquier par de periodos determinados, a fin de proyectar o analizar el desempeño 

de su negocio. 

En resumen, la tasa de crecimiento es un importante indicador clave de desempeño para 

cualquier emprendimiento, siendo posible realizar proyecciones con base en una tasa supuesta 

como calcular el crecimiento generado entre dos periodos. (Cova Solutions, 2017) 

 

4.13.3 Análisis Vertical del Estado de Resultados Proyectado 

 

Tabla 20 

Análisis Vertical del Estado de Resultados Proyectado 

Quifatex S.A. 

Análisis vertical al estado de resultados 

        

  2017 2018 2019 

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de ventas 69,01% 66,99% 65,03% 

Utilidad bruta 30,99% 33,01% 34,97% 

Gastos administrativos 3,90% 4,98% 6,35% 

CONTINÚA 
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Gastos de ventas 20,01% 19,84% 19,67% 

Utilidad operativa 7,08% 4,01% 0,33% 

Ingresos financieros 0,08% 0,08% 0,08% 

Otros ingresos no operativos 2,17% 3,09% 4,39% 

Gastos financieros 3,16% 4,10% 5,32% 

Otros gastos no operativos 2,37% 2,44% 2,51% 

Utilidad antes de impuestos 3,79% 4,81% 5,57% 

15% participación trabajadores 0,34% 0,31% 0,28% 

Impuesto a la renta causado 0,72% 0,66% 0,60% 

Gasto por impuesto diferido 0,00% 0,00% 0,00% 

Otro resultado integrado 0,00% 0,00% 0,00% 

Utilidad neta 2,73% 3,85% 4,69% 

Fuente:(Estados Financieros Quifatex S.A. 2016) 

 

En base al análisis vertical del Estado de Resultados Proyectado de la Empresa Quifatex S.A. 

se observa que al implantar las estrategias financieras, la empresa logra una utilidad neta del 

2,73% del año 2017, llegando al año 2019 con una utilidad neta del 4,69%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Introducción 

El capítulo denominado conclusiones permite obtener el análisis completo del 

trabajo de investigación, donde además se establecerá las principales conclusiones de 

estudio permitiendo mejorar las actividades y la toma de decisiones de las empresas.  

 

5.2 Conclusiones 

 Las primeras medidas para el desarrollo de la industria manufacturera en el Ecuador se 

implementaron, a partir del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, que 

junto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe detallaron planes que 

pudieran transformar el sector productivo de las empresas textiles, farmacéuticas, de 

electrodomésticos, etc. 

 La problemática del sector farmacéutico en el Ecuador radica en la baja participación de 

las empresas farmacéuticas nacionales en el mercado, el cual se encuentra dominado por 

los laboratorios transnacionales que tiene sus plantas en el exterior. Otro de los problemas 

que afecta a este sector es la diferencia de precios que existe entre los medicamentos 

genéricos y los de marcas reconocidas. 

 De las varias empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos 

farmacéuticos en el país, en la actualidad funcionan alrededor de 22 laboratorios 

nacionales, que producen medicamentos de calidad. 
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 La industria nacional ha invertido en los últimos años en maquinaria, equipos, 

infraestructura y en la investigación y desarrollo de nuevos compuestos, estos avances se 

realizan con el objetivo de que los medicamentos genéricos nacionales ganen mayor 

espacio en el mercado. 

 La Superintendencia de Control de Poder de Mercado está realizando estudios al sector 

farmacéutico, compuesto por farmacias y distribuidores, debido a que se está produciendo 

una competencia desleal del grupo de las farmacias que proceden de cadenas o empresas 

oligopólicas frente a las farmacias independientes. 

 Con la finalidad de que los laboratorios farmacéuticos nacionales capten mayor 

participación en el mercado, el Estado se ha dedicado a implementar diferentes decretos y 

leyes para coadyuvar al desarrollo de las industrias nacionales y tener una buena 

aceptación por parte de la población. Entre estas medidas se encuentran: El incentivo al 

consumo de medicinas genéricas, las compras públicas de fármacos de laboratorios 

nacionales, emisión de licencias obligatorias, buenas prácticas de manufactura, entre 

otras. 

 En el año 2009 el Estado creó la empresa farmacéutica Enfarma, con la finalidad de 

investigar y desarrollar nuevos compuestos, para de esta manera apoyar a la salud de la 

población y al sector farmacéutico nacional. 

 Las importaciones de productos farmacéuticos no han podido bajar su tendencia creciente, 

a pesar de las distintas medidas implementadas por el Estado, debido al alto impacto que 

genera la publicidad de las empresas importadoras, para persuadir al consumidor de seguir 

consumiendo productos de marcas reconocidas. 
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 Para el caso de la empresa en estudio Quifatex S.A. en base a los análisis de los estados 

financieros se ha confirmado que las políticas económicas si han afectado a la rentabilidad 

percibida por la empresa, pues se han dejado de representar a ciertos laboratorios del 

exterior debido a lo complejo de las importaciones y al recibir un mayor apoyo de parte 

del Estado, las empresas nacionales, han logrado introducirse en el mercado, provocando 

que las ventas de los productos de marcas reconocidas comercializadas por Quifatex S.A., 

disminuyan y por ende afecte la rentabilidad de la misma. 

 

5.3 Recomendaciones 

 De manera macro, el Estado debe seguir impulsando el desarrollo de la industria 

farmacéutica a través de políticas económicas e incentivando el consumo de 

medicamentos nacionales, para incrementar la participación de las empresas en este 

mercado. 

 La Corporación Financiera Nacional debe implementar líneas de crédito especial, para 

financiar el desarrollo de la investigación y la implementación de nueva tecnología a la 

industria farmacéutica nacional. 

 Con las compras públicas de medicamentos que el Estado implementa, se debe seguir 

comercializando con los laboratorios nacionales como principales oferentes de medicinas 

para el país. 
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 La Superintendencia de Control de Poder del Mercado debe continuar con su función de 

control, análisis y regulación del mercado de medicamentos a fin de que exista una 

competencia justa y leal, en donde todas las farmacias puedan competir equitativamente 

en el mercado. 

 El Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos debe realizar un profundo 

análisis, al momento de fijar el precio de un medicamento, ya sea este importado o 

nacional, con el objetivo de no encarecer los productos, principalmente de mayor 

consumo y de enfermedades catastróficas. 

 Los laboratorios farmacéuticos nacionales deben seguir invirtiendo en la infraestructura 

de las plantas de producción y reconocer las medidas sanitarias que impone el gobierno, 

pues estas obedecen a lineamientos internacionales, lo cual respalda la calidad de los 

productos, que son utilizados para cuidar la salud de toda la población ecuatoriana. 

 Para el caso de la empresa quifatex S.A., como una empresa dedicada a la distribución de 

medicamentos se recomienda aplicar las estrategias financieras planteadas en el modelo y 

plan financiero, con su respectivo seguimiento, para tomar acciones de mejoramiento 

continuo. 

 Realizar un estudio de representar laboratorios nacionales, con el fin de aumentar su 

actividad y por ende la rentabilidad de la empresa. 

 Se debe buscar nuevos negocios que estén enrolados con el sector farmacéutico, para 

encontrar nuevas oportunidades de ingresos. 
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 Calificar para la obtención de la Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, lo 

cual ayuda de una forma importante a ingresar en el sector de servicios logísticos 

enfocados al sector farmacéutico, lo cual llamará la atención de nuevos clientes. 

 

 Es necesario formular programas de acción por área específica de la empresa para 

coordinar la consecución de los objetivos empresariales de manera conjunta optimizando 

los recursos. 
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