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RESUMEN 
 
 
En los últimos años los tratamientos de diálisis han permitido mejorar la calidad de 

vida de la población ecuatoriana que sufre de insuficiencia renal crónica. En nuestro 

país, estos pacientes son beneficiarios de la seguridad social y reciben tratamiento en 

clínicas privadas, prestadoras de servicios externos. Estas entidades generalmente 

son afectadas por problemas de liquidez y recuperación de cartera con el IESS y el 

MIES, por lo cual, el presente trabajo de graduación propone la valoración de la 

empresa Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon como herramienta para el 

financiamiento de capital de trabajo. En el primer capítulo se abordan los aspectos 

generales de la empresa, describiendo su estructura organizacional, su filosofía 

empresarial y los servicios que se brindan al paciente. El segundo capítulo 

comprende el análisis del entorno externo en el cual la compañía desarrolla sus 

actividades y el análisis de su situación interna, información utilizada para elaborar la 

matriz FODA y ponderar el riesgo del negocio. En el tercer capítulo se recogen 

diferentes teorías sobre la metodología de valoración de empresas y se profundiza en 

el estudio de la valoración a través de flujos de caja descontados. En el cuarto 

capítulo se desarrolla el análisis financiero del Estado de Resultados y del Balance 

General, la interpretación de los índices financieros, el diseño de un modelo de 

valoración a través de flujos de caja descontados y el  análisis de sensibilidad en 

diferentes escenarios. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones de la 

valoración de empresas se presentan en el quinto capítulo.  

 

Palabras clave: valoración, diálisis, descuento, flujos, WACC. 
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ABSTRACT 

 

 

In the last years, dialyses treatments have permitted to improve the life qualify of the 

Ecuadorian population that suffer insufficiency renal chronicle. In our country, those 

patients are beneficiaries of the social security and receive treatment in private 

clinical, providing external companies. Generally these organizations are affected for 

liquidity problems and economic recovery with IESS and MIES, therefore, the actual 

work of graduation proposes the valuation of the Centro de Dialisis Contigo S.A. 

Dialicon as financing tool of work capital. In the first chapter is addressed the 

general aspects of the company, describing its organizational structure, its business 

philosophy and the services provided to the patient. The second chapter includes the 

analysis of the external environment in which the company develops its activities and 

the analysis of its internal situation, information used to develop the SWOT matrix 

and analyze the business risk. In the third chapter are included different theories 

about valuation methodology of companies and is gone into detail about valuation 

study through the discounted cash flow. In the fourth chapter is expand on the 

financial analysis of the income statement and general balance, the interpreting 

financial rates, the design of a valuation model through the discount cash flow and 

the sensitivity analysis in different scenarios. Finally, conclusions and 

recommendations of valuation companies are introduced in the fifth chapter. 

 

Key words: valuation, dialyses, discount, flow, WACC 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar un Modelo de Valoración para la empresa Centro de Diálisis Contigo 

S.A. Dialicon, a través del método de flujos de caja descontados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un análisis situacional de la empresa, a través del estudio de su ambiente 

interno y externo, a fin de determinar las oportunidades y amenazas que afectan a 

la entidad.  

 

• Elaborar el análisis financiero de la compañía, con el propósito de conocer su 

situación financiera actual. 

 

• Determinar los flujos de caja futuros que espera generar la compañía, por medio 

de previsiones financieras, estratégicas y competitivas, obteniendo estimaciones 

consistentes para un escenario esperado. 

 

• Realizar un análisis de sensibilidad del valor de la compañía, proyectando 

cambios en las variables fundamentales del modelo, para cuantificar el efecto que 

causarían dichos cambios en el valor de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1. Datos de la empresa 

 

     El Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon brinda el servicio de diálisis 

peritonial y hemodiálisis con instalaciones especialmente diseñadas para la atención, 

confort y satisfacción de sus pacientes y el apoyo de personal médico certificado. La 

actividad económica principal de la compañía es brindar servicios de atención a la 

salud humana, por lo que de acuerdo a la Superintendencia de Compañías se 

encuentra clasificado en el CIUU Q8690.22, actividades de laboratorios clínicos y 

médicos. 

 

     La compañía brinda a sus usuarios el mejor servicio de nefrología, ofreciendo 

tratamiento integral, con la mejor tecnología disponible, soporte internacional, 

personal altamente calificado y motivado; mejorando la calidad de vida de sus 

pacientes con clara conciencia de respeto a su entorno y medio ambiente, a través de 

convenios públicos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. 

 

     El Centro de Diálisis Contigo S.A. está conformado por un grupo de ocho clínicas 

ubicadas en las principales ciudades del país logrando una importante cobertura a 
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nivel nacional; en Quito existen dos clínicas distribuidas en el sector norte y sur de la 

ciudad, de igual forma existen clínicas en las ciudades de Santo Domingo, Quevedo, 

Tena, Guayaquil y Ambato. 

 

 

Gráfico 1: Cobertura de las Clínicas Contigo en el Ecuador 

Fuente: Centro de Diálisis Contigo S.A. 

 

• Localización Geográfica 
 

     Las clínicas del grupo consolidan su información contable y financiera en la 

Clínica Contigo Sur ubicada en la Av. Teniente Hugo Ortíz Oe2-445 y Quimiag, 

Quito, Pichincha, Ecuador. 
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Gráfico 2: Ubicación Geográfica Clínica Contigo Sur  

Fuente: Centro de Diálisis Contigo S.A. 

 

1.2. Base legal  

 

     La Superintendencia de Compañías por medio de la resolución No. 04.Q.IJ.3343 

emitida el 31 de agosto de 2004, aprobó la escritura pública de constitución de la 

compañía Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon,  otorga ante el notario tercero 

del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de agosto de 2004. 

  

     La presente resolución fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo 

el N° 2377, el 14 de septiembre de 2004 y un extracto de la escritura pública de 

constitución fue publicado en el diario La Hora el 5 de octubre de 2004. La compañía 

fue constituida con un capital social suscrito y pagado de US$ 800, dividido en 800 

acciones, con un valor de US$1,00 cada una.  
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     El objeto de la compañía es la prestación de servicios profesionales en el área de 

administración, instalación, equipamiento, control, supervisión, desarrollo; en 

general, toda la explotación comercial y de funcionamiento de laboratorios clínicos. 

La compañía se clasifica como una sociedad anónima y de acuerdo a la escritura 

pública de constitución su plazo de duración es de cincuenta años. 

   

     El 13 de enero de 2010, con la resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.10.000123, la 

Superintendencia de Compañías aprobó el aumento de capital de US$ 800 a US$ 

80.000 y la reforma de estatutos del Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon, la 

presente resolución fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 

785 el 18 de marzo de 2010. 

 

     La escritura pública de aumento de capital y reformas de estatutos permitió a la 

compañía el aumento de su capital en US$ 79.200 de tal forma que en la actualidad 

su capital suscrito y pagado es de US$80.000, dividido en 80.000 acciones, con un 

valor de US$1,00 cada una. 

 

     Los accionistas de la compañía y su participación accionaria se presentan a 

continuación: 
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Cuadro 1: Participación accionaria de la compañía 

Nombre Nacionalidad Tipo de inversión Acciones 

Espin Cunha Marcelo Antonio Ecuatoriana Nacional 20.000 

Espin Paredes Carlos Marcelo Ecuatoriana Nacional 20.000 

Werle Seubert Wolfang Alemana Extranjera Directa 200 

Werle Vahdat Sandra Shirin Ecuatoriana Nacional 39.800 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 
 
1.3. Reseña histórica 

 

     El Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon fue fundado como una respuesta a las 

necesidades de un servicio de calidad, fusionando infraestructura, experiencia y 

tecnología con un enfoque humanístico y entrega total al paciente.  

 

 

 

     Las clínicas Contigo nacen en el año de 1992, atendiendo a los pacientes del 

Sector Norte de la Ciudad de Quito, posteriormente  en 1993 se abre la Clínica del 

Centro de la ciudad como una respuesta a las necesidades de un servicio de calidad, 
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fusionando infraestructura, experiencia y tecnología con un enfoque humanístico y 

servicios integrales.  

 

     En el año 2004 Sermens y Socihemod, empresas con más de 18 años de 

experiencia en servicios nefrológicos, formaron una alianza para brindar un servicio 

diferenciado a sus pacientes, que dio paso a la creación del Centro de Diálisis 

Contigo S.A. Dialicon. 

 

 

 

     En el año 2005, abre sus puertas la Unidad del Sur, con una infraestructura 

moderna y confortable, le siguieron las Clínicas de Guayaquil, Santo Domingo, 

Tena, Quevedo y Napo, formando en la actualidad una red de 8 clínicas acreditadas 

por los órganos de control pertinentes, brindando atención a más de 1000 pacientes al 

mes, con una equipo multidisciplinario de médicos, profesionales especialistas, 

enfermeras, auxiliares, técnicos de administración, operación y mantenimiento. 

 

     En la actualidad, se encuentra en proceso de estudio la apertura de dos clínicas 

ubicadas en las ciudades de Cuenca y Loja. 
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1.4. Estructura organizacional 

 

     La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía Centro 

de Diálisis Contigo S.A. Dialicon en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2009, 

designó como Gerente General al Doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, cargó que 

lo desempeñará por el período estatutario de cinco años a partir del 15 de octubre de 

2009, fecha en la que quedó inscrito el documento en el Registro Mercantil del 

cantón Quito. 

 

     Vásquez (2002) afirma que: “Un organigrama estructural, representa el esquema 

básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus 

partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia 

que existe entre ellas” (p.219). 

 

     A continuación se presenta el organigrama estructural del Centro de Diálisis 

Contigo S.A. Dialicon. 
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Gráfico 3: Organigrama Estructural del Centro de Di álisis Contigo (Propuesto) 
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1.5. Productos y servicios 

 

• Hemodiálisis 

  

     Método para eliminar de la sangre residuos como potasio, urea y agua en exceso 

cuando existe una falla renal, para lo cual el paciente es sometido a sesiones con un 

equipo de Hemodiálisis que posee un filtro especial llamado un dializador o riñón 

artificial, el cual limpia la sangre. Para ello  el médico tiene que establecer un acceso 

o entrada a los vasos sanguíneos lo cual se realiza  con una  cirugía menor, 

generalmente en el brazo. 

 

   

 

     El dializador o filtro posee dos partes: una para la sangre y otra para un líquido de 

lavado denominado dializado que permite eliminar la urea, la creatinina y el líquido 

en  exceso de manera sencilla y amigable. El tratamiento es bien tolerado por la 

mayoría de pacientes y supervisado de manera permanente por el equipo médico. 
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     La Hemodiálisis es llevada a cabo en cualquiera de nuestros Centros ubicados en 

todo el país y con cómodos horarios de acuerdo a las necesidades del paciente, tan 

solo se recomienda seguir las normas establecidas para el tratamiento.  

 

• Diálisis 

 

     Técnica con la cual se infunde una solución de composición controlada en la 

cavidad peritoneal, la cual se deja un tiempo de permanencia y posteriormente se 

drena.  Este sistema de diálisis que aporta independencia y libertad al paciente, 

supone en el mundo alrededor del 14% de los tratamientos.  

 

   

 

• Asesoramiento Nutricional 

  

     Contamos con un equipo de profesionales expertos en Asesoramiento Nutricional, 

que brindan servicios personalizados y seguimiento continuo al paciente en sus 
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etapas pre tratamiento, tratamiento y post tratamiento en el manejo de proteínas, 

potasio, líquidos, sodio, fósforo.  

 

     Cada pacientes es un caso, por lo tanto el manejo es individualizado y 

acompañado de capacitación continua para su mejor adaptación y manejo. 

 

 

 

• Consulta Nefrológica 

 

     La nefrología es la especialidad médica rama de la medicina interna que se ocupa 

del estudio de la estructura y la función renal, tanto en la salud como en la 

enfermedad, incluyendo la prevención y tratamiento de las enfermedades renales.  
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• Trasplante Renal 

 

     Dependiendo de la fuente del órgano receptor, el trasplante de riñón es 

típicamente clasificado como de donante fallecido (anteriormente conocido como 

cadavérico), o como trasplante de donante vivo. Los trasplantes renales de donantes 

vivos se caracterizan más a fondo como trasplante emparentado genéticamente 

(pariente-vivo) o trasplante no emparentado (no emparentado-vivo), dependiendo de 

si hay o no una relación biológica entre el donante y el receptor. 

 

 

 

1.6. Filosofía empresarial 

 

     La filosofía de servicio de la compañía es mantener las competencias 

profesionales del equipo de colaboradores mediante la educación permanente y la 

aplicación de las normas y procedimientos en la práctica médica, que aseguren la 

calidad de servicio y la medición de la gestión como fuente de desarrollo y mejora 

continua. 
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1.6.1. Misión 

 

1.6.1.1. Definición 

 

     Fred David (2003) señala que: 

 

La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y tareas, es 

el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño de 

estructuras de dirección. Nada podría aparecer más sencillo o evidente que saber cuál es 

el negocio de una empresa. (p.59) 

 

1.6.1.2. Pasos para formular la misión 

 

     Fred David (2003) refiere que la declaración de la misión varía en extensión, 

contenido y formato de acuerdo al giro de negocio de la organización, sin embargo, 

frecuentemente resulta ser la parte más visible y pública de la empresa. La misión 

debe ser formulada teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1) Definir qué es la organización y lo que aspira ser. 

2) Ser lo suficientemente específica para excluir ciertas actividades y lo 

suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

3) Distinguir a una organización de todas las demás. 

4) Servir como marco para evaluar  las actividades presentes y futuras. 

5) Ser formulada en términos tan claros que pueda ser entendida en toda la empresa. 
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1.6.1.3. Misión del Centro de Diálisis Contigo 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2. Visión 

 

1.6.2.1. Definición 

 

Martínez & Milla (2005) afirman que: 

 

El punto de comienzo para articular la jerarquía de metas de una empresa es la visión de 

la compañía, que podríamos definir como la declaración que determina dónde queremos 

llegar en el futuro. Una visión puede o no puede tener éxito, depende de si el resto sucede 

según la estrategia de la empresa. (p.21) 

 

1.6.2.2. Pasos para formular la visión 

 

     La visión consiste en una descripción positiva, inspiradora y breve de lo que una 

organización desea alcanzar en un período definido, para lo cual su formulación debe 

seguir los siguientes pasos: 

"Somos una Red de Clínicas Renales que mejoramos la calidad de vida de 

nuestros pacientes mediante la prestación de servicios nefrológicos integrales 

con certificación de calidad, tecnología de punta, personal calificado y 

soporte internacional". 
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1) Medible: debe ser posible medir o verificar el éxito en el logro. 

2) Atractiva: debe reflejar las aspiraciones y expectativas de directivos, empleados, 

clientes y otros que tengan interacción con la organización. 

3) Posible: hay que incluir objetivos realistas y alcanzables, aun cuando impliquen 

un reto. 

4) Estratégica: debe incluir los asuntos decisivos para cumplir con éxito la misión. 

5) Entendible: debe de tener claridad y precisión, por ejemplo realizarla con un 

lenguaje sencillo para ser identificada no solamente por el personal, sino también 

por los clientes. 

6) Inspiradora: que estimule y provoque un efecto positivo en las personas, para 

ayudar así al enrolamiento de ella. 

7) Tiempo: debe tener establecido el tiempo en años, por lo regular los autores 

coinciden en de 3 a 5 años, por lo cual al cumplir ese período de tiempo no debe 

pasar el ajustar o el cambiar los objetivos a alcanzar. 

 

1.6.2.3. Visión del Centro de Diálisis Contigo 

 

 

 

 

 

 

 

"Seremos en el año 2015, la Cadena de Clínicas Renales, líder en excelencia 

médica mejorando la salud de la comunidad, mediante la innovación 

constante, la búsqueda de la satisfacción y la medición de su gestión 

permanente”. 
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1.6.3. Objetivos 

 

1.6.3.1. Definición 

 

     Para Barberis (2006) los objetivos representan las situaciones a las que se espera 

llegar, o los resultados que se espera lograr con la implantación de determinadas 

acciones que son propias del proceso de administración, dado que se considera que 

esas situaciones y resultados son positivos para la organización. 

 

1.6.3.2. Formulación de los objetivos 

 

Para formular los objetivos de una organización es apropiado utilizar la 

metodología SMART que se describe a continuación: 

 

� S (Specific) Específico: al definir un objetivo, no se debe dejar espacio a 

interpretaciones dudosas. Cuanto más detallado sea el objetivo, mejor será su 

comprensión y mayores las probabilidades de que sea alcanzado. 

 

� M (Measurable) Medible: debemos establecer criterios de seguimiento y 

medición para verificar si estamos cumpliendo con nuestro objetivo o nos 

estamos desviando de él. 

 

� A (Achievable) Alcanzable: los objetivos siempre deben ser agresivos, pero 

nunca imposibles de lograr. Es importante lanzar un desafío para que el equipo se 
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supere y luche por algo que parece ser difícil, pero esto es muy diferente de 

definir números que nunca podrán ser obtenidos, lo que causará frustración. 

 

� R (Realistic) Realistas: los objetivos deben estar al alcance de las posibilidades, 

muchas veces el objetivo es posible, pero no realista. 

 

� T (Timely) Ligado al tiempo: un objetivo requiere un plazo de tiempo límite para 

ser cumplidos. Acotar algo en el tiempo quiere decir que se debe establecer un 

plazo dentro del cual se debe cumplir el objetivo.  

 

1.6.3.3. Objetivo General 

 

     Brindar servicios de salud de óptima calidad, confiable y oportuna, que garanticen 

una adecuada atención humana; basada en altos niveles tecnológicos científicos con 

la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros pacientes y su 

grupo familiar en excelentes condiciones. 

 

1.6.3.4. Objetivos Específicos 

 

� Proporcionar una óptima atención médica a los pacientes brindándole un servicio 

que satisfaga sus necesidades, requerimientos y expectativas. 

 

� Construir un modelo de gestión basado en un sistema de calidad y en un personal 

competente para lograr un mejoramiento continuo. 
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� Consolidar la participación de las clínicas Contigo como instituciones de 

servicios de salud a nivel nacional e internacional. 

 

� Colaborar con las instituciones gubernamentales y privadas en programas de 

estudio y desarrollo de métodos y procedimientos auxiliares de diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades. 

 

1.6.4. Estrategias 

 
 
1.6.4.1. Definición 

 

     Stoner & Freeman (2006) definen a las estrategias como:  

 

Las determinaciones de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la 

aceptación de los cursos de acción que tiene cada empresa, así como los recursos que 

asigna para que estos objetivos sean alcanzados. Sin embargo, su importancia radica en 

determinar y transmitir, mediante un sistema de objetivos y políticas básicas, una imagen 

del tipo de empresa que se quiere proyectar. (p. 66) 

 

1.6.4.2. Tipos de Estrategias 

 

     Porter (citado por Martinez & Milla, 2005) presenta tres estrategias genéricas que 

una empresa puede utilizar para hacer frente a las cinco fuerzas y conseguir una 

ventaja competitiva.  
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     Cada una de las estrategias genéricas de Porter tiene el potencial de permitir a una 

empresa superar los resultados de sus rivales dentro del mismo sector. 

 

1.6.4.2.1. Estrategia de Liderazgo en Costos 

 

     Esta estrategia significa concentrarse en ser el que produce más barato lo cual lo 

puede reflejar en precios más baratos  o en márgenes de ganancias superiores. Los 

productos no se diferencian de la competencia  pero son más baratos. 

  

     Porter plantea que la estrategia de liderazgo en costos se justifica cuando los 

consumidores de determinada industria son sensibles a los precios, cuando existen 

pocos caminos para lograr diferencias entre los productos, cuando existen pocos 

caminos para lograr diferencias entre una marca y otra o cuando existe una gran 

cantidad de compradores con un poder de negociación considerable. El liderazgo en 

costos puede obtenerse a través de Economías de Escala y de Curvas de Aprendizaje. 

 

1.6.4.2.2. Estrategia de Diferenciación 

 

     El objetivo de la diferenciación es crear algo que sea percibido en el mercado 

como único. Esto no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el 

objetivo estratégico primordial.  
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     La diferenciación, impide a veces obtener una alta participación de mercado. A 

menudo requiere de una percepción de exclusividad, que es incompatible con una 

alta participación en el mercado. 

 

    Consiste en crear un valor sobre el producto, dándole una identidad bien definida 

para que este sea percibido como único por el cliente. Esto puede hacerse sobre la 

calidad, servicio, diseño, etc.; puede tratarse de un producto o servicio más caro pero 

el cliente percibe  que es diferente y por lo tanto está dispuesto a pagarlo. 

 

1.6.4.2.3. Estrategia de Enfoque 

 

    Reconoce que hay una gran cantidad de oportunidades de mercado para ofrecer 

productos o servicios especializados. Implica identificar un nicho de mercado que 

aún no ha sido explotado y de esa manera no enfrentarse directamente a todos los 

competidores. 

  

    Se concentra en las necesidades de un segmento de mercado, sin pretender 

dirigirse al mercado entero. Busca satisfacer las necesidades del segmento, mejor que 

los competidores que se dirigen a todo el mercado. 

 

     Esta estrategia, implica diferenciación o ventaja de costos o ambos, pero 

únicamente respecto al segmento elegido. Esta estrategia permite obtener una alta 

participación en el segmento elegido pero baja a nivel del mercado total, 

rendimientos mayores al promedio de su sector industrial. 
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1.6.4.2.4. Estrategia de Estabilidad 

 

    Esta estrategia persigue esencialmente frenar el declive de las ventas  y beneficios 

de la empresa y es válida cuando esta se encuentra en la fase de inestabilidad. 

Mediante esta estrategia se pretende estimular a la empresa para que se posicione en 

condiciones de reanudar el crecimiento. 

 

1.6.4.2.5. Estrategia de Alianza 

 

     La estrategia de alianza es un acuerdo o pacto, alianza entre personas, países, 

gobiernos que se unen con un mismo fin, alianzas de intereses. La alianza estratégica 

es un entendimiento que se produce entre dos o más actores sociales diferentes, 

quienes gracias al dialogo y a la detección de objetivos en consenso pueden definir 

un plan de acción conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia. 

 

1.6.4.3. Estrategias del Centro de Diálisis Contigo  

 

Estrategias de Diferenciación 

 

� Lograr altos niveles de satisfacción en los usuarios finales y sus familias. 

� Crear programas de capacitación para el desarrollo humano e Institucional. 

� Afianzar el modelo de cultura organizacional. 
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Estrategias de Enfoque 

 

� Aumentar posicionamiento de la Institución en el mercado. 

 

Estrategias de Liderazgo en Costos 

 

� Garantizar la disponibilidad y optimización de recursos humanos, físicos y 

tecnológicos. 

 

Estrategias de Alianza 

 

� Lograr la fidelización de los clientes institucionales. 

 

1.6.5. Políticas 

 

     Stoner & Freeman (2006) refieren a las políticas como pautas generales que guían 

la toma de decisiones, es decir, establecen los límites de las decisiones, especificando 

aquellas que pueden tomarse y excluyendo las que no se permiten. De ese modo 

canaliza el pensamiento de los miembros de la organización para que sea compatible 

con los objetivos de ella. 
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• Política de Calidad  

 

     Contigo – Da Vida, cuenta con la Certificación de Calidad ISO 9001- 2008, que 

establece reglas, directrices y características para las actividades que se desarrollan 

en la prestación de servicios renales integrales de los Centros, con la finalidad de 

alcanzar el nivel óptimo de su producción y satisfacción en la oferta de servicios.  

 

     El Sistema de Gestión de la Calidad nace en los Centros de Diálisis Contigo - Da 

Vida, por la necesidad de crear procedimientos tecnológicos, administrativos y de 

servicio eficaces, eficientes y evaluables, cumpliendo de ésta manera el objetivo 

estratégico de la Red de Clínicas y su orientación hacia la excelencia en la prestación 

de servicios. 

 

• Política de Cooperación con Instituciones Gubernamentales 

 

El grupo de Clínicas Contigo tienen dos convenios de cooperación con instituciones 

públicas que permiten la atención de un gran número de pacientes de escaso recursos 

económicos: 

 

� Atención a los Afiliados, Jubilados, Beneficiarios del Montepio y Seguro Social 

Campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

� Cobertura 100% a los Pacientes del Programa de Protección Social (PPS) del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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1.6.6. Principios y valores 

 

     Martinez & Milla (2005) definen los valores como: “los ideales y principios 

colectivos que guían las reflexiones y las actuaciones de un individuo o un grupo de 

individuos” (p.23).  

 

Valores Corporativos 

 

• Responsabilidad: cumplimos nuestras actividades en la empresa, permitiéndonos 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, en 

pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. 

 

• Confianza: Tenemos una plena confianza en las directrices y decisiones 

adoptadas por nuestros directivos, así como en el trabajo realizado por el talento 

humano.  

 

• Solidaridad: Fomentamos un alto sentimiento de unidad basado en metas e 

intereses comunes.  

 

     Por otra parte, refieren a los principios como los ejes de conducta de la empresa 

relacionados con los propósitos de la misma. 
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Principios 

 

• Compromiso: Mantenemos un acuerdo en el cual las partes de la organización 

asumimos derechos y deberes para con nosotros mismos y con el cliente. 

 

• Actitud de Servicio: Desarrollamos una actitud positiva, dinámica y abierta, bajo 

la filosofía de “todo problema tiene una solución”.  

 

1.6.7. Mapa Estratégico 

 

     Martínez & Milla (2005) afirman que los mapas estratégicos son: “el conjunto de 

objetivos estratégicos ordenados en las cuatro perspectivas, las relaciones causa – 

efecto entre objetivos, indicadores, metas, responsables y proyectos que van a medir 

el éxito que tiene la organización en su proceso de implantación de la estrategia” 

(p.210) 
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Gráfico 4: Mapa Estratégico del Centro de Diálisis Contigo (Propuesto) 

 

 
 
 
 

Afianzar la cultura 
organizacional de 

servicio al paciente 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1. Análisis Externo 

 

     El análisis externo comprende el estudio del macroambiente y microambiente en 

el cual la compañía desarrolla sus actividades. El análisis del macroambiente se 

construirá a través del método PESTE, mientras que el análisis de microambiente se 

realizará utilizando el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter. 

 

2.1.1. Análisis Macroeconómico 

 

     El análisis PESTE consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos 

que están fuera del control de la empresa pero que pueden afectar su desarrollo 

futuro. En el análisis del entorno macroeconómico se tomará en cuenta los cinco 

factores que se detallan a continuación: 

 

1. Político – Legal  

2. Económico 

3. Social  

4. Tecnológico 

5. Ecológico – Ambiental  
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     Durante la realización del análisis de cada factor se procederá a responder a las 

siguientes preguntas básicas: 

 

� ¿Qué se necesita conocer de cada factor? 

� ¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en el que se 

desarrolla la actividad económica o giro del negocio? 

� ¿Cuáles de estos factores tienen un impacto importante para la empresa? 

� ¿Cuál ha sido la evolución en el pasado de cada factor? 

� ¿Cuál es la evolución prevista de estos factores en un horizonte temporal de 5 

años? 

� ¿Qué oportunidades o amenazas genera  para la empresa la evolución prevista de 

dichos factores? 

 

2.1.1.1. Factor Político – Legal 

 

• Factor Político 
 

     El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes, 

dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las 

actividades de las organizaciones como las de los individuos en la sociedad. 

 

     La existencia de leyes y regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar 

la competencia, protegiendo a las empresas unas de otras; asegurar mercados justos 

para los bienes y servicios, resguardando a los consumidores; y, salvaguardando los 
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intereses de la sociedad como un todo, y a otras empresas de negocios contra las 

prácticas poco éticas que perjudican a los consumidores individuales y a la sociedad. 

 

� Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

 

     El actual Gobierno Ecuatoriano promueve a través de este plan el desarrollo del 

Socialismo del Buen Vivir, modelo que cuestiona el patrón de acumulación 

hegemónico y propone la transición hacia una sociedad en la que la vida sea el bien 

supremo y la desigualdad de clases sociales desaparezca. 

 

    De tal forma que uno de los principios y orientaciones del PNBV 2013 – 2017 es 

buscar la justicia social, en la cual cada una de las personas goza del mismo acceso a 

los medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida 

satisfactoria, siendo la salud una de las bases primordiales de la justicia social.  

 

   Este plan establece políticas con tendencia universalista que eliminan las barreras 

de acceso a la salud pública, en busca de la universalización de su cobertura, de tal 

forma que en el campo de la salud se eliminaron los costos de las consultas médicas, 

fue ampliado el acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se normalizó la 

jornada de atención médica a ocho horas diarias. 

 

     El Plan Nacional del Buen Vivir establece en sus objetivos dos y tres el 

fortalecimiento del sector de la salud y promueve el acceso universal de toda la 
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población, así como la inclusión de los sectores en extrema pobreza. A continuación 

se realiza un análisis de ambos objetivos. 

 

� Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad. 

 

     El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política.  

 

     El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para 

lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial. 

 

     En la búsqueda de este objetivo la inversión social en salud aumentó en los 

últimos años, de forma que el gasto del gobierno central en salud como porcentaje 

del PIB pasó de menos del 1% en el periodo 2000-2006 al 1,9% en 2012.  

 

     Adicionalmente, en Ecuador los gastos en educación y en salud por habitante 

cubren apenas el 57,5% y el 26,5% del promedio de América Latina y el Caribe, 

respectivamente. 
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Gráfico 5: Gasto Público en Salud como porcentaje d el PIB 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

 

     Una de las políticas contempladas dentro de este objetivo es: garantizar la 

igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de calidad a personas y 

grupos que requieren especial consideración, por la persistencia de desigualdades, 

exclusión y discriminación. 

 

     Este objetivo persigue principalmente crear e implementar mecanismos y 

procesos en los servicios de salud pública, para garantizar la gratuidad dentro de la 

red pública integral de salud en todo el territorio nacional, con base en la capacidad 

de acogida de los territorios y la densidad poblacional, lo que supone una 

oportunidad de crecimiento para la empresa por los acuerdos de cooperación con 

instituciones gubernamentales de seguridad social que se mantienen actualmente. 
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� Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

     La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales. 

 

     Para su logro, este objetivo plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios 

sociales de atención, garantizar la salud de la población desde la generación de un 

ambiente y prácticas saludables. 

 

     El logro más significativo alcanzado es la expansión considerable de la cobertura 

y la calidad en la salud pública. El personal promedio de salud por cada 10 mil 

habitantes ha subido de 37 a 50 médicos equivalentes entre 2001 y 2010 

 

     Una de las políticas contempladas dentro de este objetivo es: garantizar la 

prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral de salud, por lo 

que el gobierno busca que cada día la seguridad social cubra a una mayor parte de la 

población. 
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Gráfico 6: PEA afiliada a la seguridad social  

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

 

    Este objetivo busca principalmente garantizar la gratuidad y la calidad dentro de la 

red pública integral de salud y sus correspondientes subsistemas, lo que representa 

una oportunidad para la organización, debido a que la seguridad social por su 

limitación de cobertura busca extender estos servicios a través de convenios con 

hospitales y clínicas privadas. 

 

� Análisis del período político 2007 – 2012 

 

     En estos cinco años de Gobierno, la ciudadanía recuperó la confianza en los 

servicios públicos de salud. Con la implementación de la política de gratuidad, el 

número de atenciones incrementó de 16 millones atenciones en el 2007 a 34 millones 

en el 2012. 
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     Se ha realizado una inversión significativa para la compra de medicamentos de 

155 millones de dólares en el 2011 y de 200 millones en el 2012, además, el 

porcentaje del presupuesto general del Estado que se destinó para Salud en el 2011 

fue de 5.9% y en el 2012 fue 6.8%. 

 

     El gobierno desarrolló el sector de la salud con nuevos hospitales, equipamiento 

de alta tecnología y capacitación de profesionales, para lo que ha invertido siete mil 

millones de dólares. De 2006 a 2012 suman 140 los hospitales, 26 en construcción y 

otro número similar en proceso de remodelación 

 

     Por otra parte, se fortaleció el primer nivel de atención con la intervención de 

1293 Unidades de Primer Nivel en su infraestructura física, equipamiento, 

medicamentos e insumos y talento humano, así como la contratación de 1700 

técnicos de atención primaria para impulsar el Modelo Integral de Atención de la 

Salud. 

 

     Asimismo, se estableció la jornada laboral de 40 horas semanales, por lo que 17 

mil profesionales de la salud recibieron mejoras salariales, en el 2012 se invirtieron 

10 millones de dólares para el incremento salarial y se crearon 600 mil becas para la 

continuidad de formación de especialistas en el sector.  
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� Convenios entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las Clínicas 

Privadas 

 

     A partir del año 2010, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha firmado 

convenios con las principales clínicas privadas del país, para contratar sus servicios 

externos de medicina, debido al déficit existente para cubrir la demanda de pacientes 

por la falta de equipos médicos y especialistas.  

 

     Los convenios entre el IESS y las clínicas privadas del país permitieron que éstas 

mejoren su infraestructura, amplíen servicios, incrementen sus ingresos e incluso 

suban de categoría, esto se evidencia en mayor medida en centros de atención 

ambulatoria (primer nivel) y de mediana complejidad (segundo nivel). 

 

     Desde el 2010 hasta agosto del 2013, el Seguro Social ha firmado acuerdos con 

509 centros médicos privados, para cubrir la demanda, principalmente, en los dos 

primeros niveles de atención. Según las autoridades del IESS, con estos convenios se 

está cubriendo el 17% de la demanda, pero aún existe un 21% que no está atendido. 

 

     Alrededor de $45,1 millones destinará este año el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) para el pago de servicios prestados por particulares y de 

diálisis. El año anterior, solo para los tratamientos de diálisis se destinaron $18 

millones, mientras que para este año el monto ascendería a $28,9 millones. El año 

pasado, el IESS canceló US$1,300 mensuales por la atención de cada paciente. 
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     En este año el tratamiento en las clínicas de hemodiálisis con las cuales el IESS 

mantiene convenios cuesta US$1,456 mensuales por persona, incluyendo 

medicamento y asistencia nefrológica y psicológica.  

 

     Para el Centro de Diálisis Contigo el convenio que se mantiene con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social representa una gran oportunidad para la atención de 

los pacientes con problemas renales que no pueden pagar por atención médica 

privada y que se encuentran afiliados al sistema de seguridad social, de la misma 

forma, permite incrementar los niveles de ingresos y eficiencia en el uso de equipos 

médicos y atención al paciente. 

 

� Perspectivas políticas para el futuro en Ecuador 

 

     El Gobierno Ecuatoriano proyecta para el 2014 un incremento del 20,09% en la 

asignación para Salud respecto al 2013, con lo cual el Estado deberá destinar 2.962 

millones de dólares a esta área.  

 

    En los próximos años la inversión en el sector de la salud se canalizará para la 

creación y equipamiento de hospitales, mejoramiento de su calidad, equipos e 

infraestructura y ampliación  de redes de salud. 

 

     Por otra parte, el Gobierno austriaco está interesado en  cooperar con Ecuador 

para impulsar sector de la salud, el país extranjero espera ofrecerle alrededor de $ 42 

millones en préstamos blandos, con una tasa de interés menor al 2%, para la 
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ejecución de proyectos de salud, como por ejemplo, construcción y mejoramiento de 

hospitales, transferencia de tecnología y especialización de médicos. 

 

     Para el actual régimen la salud se plantea como un instrumento para alcanzar el 

Buen Vivir, por lo que en los próximos años espera profundizar sus esfuerzos en 

políticas de prevención y en la generación de un ambiente saludable.  

 

     Las políticas de salud promoverán las prácticas de calidad de vida y la medicina 

preventiva e integral, no solamente la curación de enfermedades. Se impulsará la 

universalización en el acceso a la atención primaria de salud y la expansión de su 

calidad y cobertura.  

 

     Como resultado, la esperanza de vida al nacer ascenderá de su valor actual 

(setenta y seis años) a setenta y nueve años y medio, en 2030, y la mortalidad de 

niños menores de cinco años, que entre 2005 y 2010 fue de veintiséis niños por cada 

mil nacidos vivos, descenderá aun valor entre quince y veintitrés niños en el mismo 

intervalo. 

 

     Como objetivos de la política nutricional se plantean: la promoción de una dieta 

equilibrada con mayor ingesta de proteínas y micronutrientes, que modifique la dieta 

promedio actual con demasiados carbohidratos y grasas saturadas que conlleva, junto 

con pautas sedentarias de vida, a la obesidad. Complementariamente se promoverá el 

ejercicio físico como componente central de una vida saludable. 
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• Factor Legal 

 

     El factor legal representa una parte muy importante dentro del factor político, 

debido a que las decisiones políticas siempre vienen acompañadas de leyes, 

reglamentos, códigos y resoluciones que permiten legitimar y aplicar dichas 

decisiones de forma universal en la sociedad ecuatoriana. 

 

     En este análisis se ha considerado de suma importancia brindarle un apartado 

especial al factor legal debido al constante cambio de las leyes en el Ecuador y sobre 

todo porque estas leyes cobran una relevancia tan significativa que pueden llegar a 

afectar significativamente las actividades de la compañía. 

 

� Reformas al Nuevo Código Penal Integral 

 

     En la actualidad, la Asamblea Nacional discute el proyecto de Código Penal 

Integral, el cual contempla entre unos 40 nuevos delitos, el de homicidio por mala 

práctica profesional, que prevé sanciones con hasta cinco años de cárcel, además de 

la revocatoria temporal de la licencia profesional y la obligación de rendir un examen 

para reinsertarse en el mercado laboral. 

 

    Debido a esta nueva tipificación de delito, cientos de médicos han amenazado 

renunciar tanto en hospitales públicos como en centros de atención médica privada, 

si el Gobierno pone en vigencia este nuevo código penal que condena la mala 

práctica profesional. 



 40 
 
 

 
 

    La aprobación del Nuevo Código Penal puede provocar un éxodo de los médicos 

especialistas hacia otros países de América del Sur, donde no tienen este tipo de 

penalidades durante el ejercicio de su profesión, derivando en el encarecimiento de 

sus servicios profesionales. 

 

� Reformas a la Ley de Seguridad Social 

 

     El Gobierno ecuatoriano prepara la reforma a la Ley que regula el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el cual plantea ciertos cambios que podrían 

afectar al sector de la salud en general. 

 

Trabajadores por cuenta propia 

 

     Se tiene prevista una regulación para facilitar la afiliación de trabajadores 

campesinos y pescadores que no están en el seguro social campesino, además de 

transportistas y otros trabajadores que laboren de manera informal y por su propia 

cuenta. 

 

Afiliación de amas de casa por sus cónyuges 

 

     La reforma contemplará la opción de que todo esposo tramite la afiliación de su 

cónyuge que realice labores en el hogar. Entre los cambios más notables, entra la 

posibilidad de que las amas de casa consigan una jubilación al cumplir la edad 

necesaria y completar el número previsto de cotizaciones. 
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Sistema único de Salud Pública 

 

     Uno de los retos de la normativa será la unificación de los servicios de Salud 

Pública que en la actualidad entregan de manera separada el Ministerio de Salud y el 

Instituto de Seguridad Social. Aunque esto no va a significar que una de las 

instituciones se vaya a apropiar de las entidades o bienes de la otra. 

 

Aumento de la edad de jubilación y cotizaciones 

 

    Resulta lógico pensar que ante el aumento de las expectativas de vida y de la edad 

productiva, la seguridad social norme un aumento en la edad de la jubilación, que 

actualmente está en 60 años de edad. 

 

     Siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social uno de los principales 

organismos con los que la empresa mantiene convenios, es necesario tener en cuenta 

que los posibles cambios que representa la aprobación de esta ley pueden resultar 

beneficiosos ya que existiría un mayor número de afiliados que pueden ser atendidos 

a través de esta clase de convenios gubernamentales. 

 

� Reformas al Código de Trabajo 

 

     Dos años le tomó al Ministerio de Relaciones Laborales redactar el proyecto que 

busca reemplazar al actual Código de Trabajo, vigente desde 1938. En abril la 

normativa llegó a manos del presidente Rafael Correa y ahora la Comisión de 
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Derechos de los Trabajadores es la encargada de su socialización, modificación y 

debate para que después pase al pleno.  

 

Décimos sueldos - La mensualización de los salarios 

 

     Con esta medida se busca aumentar la liquidez en el país. Para los trabajadores 

del sector público será una medida obligatoria, mientras que para los del sector 

privado será opcional. El décimo tercero, conocido también como bono navideño, es 

un sueldo completo que se recibe en diciembre. Por otro lado, el décimo cuarto es 

una remuneración básica que se recibe en agosto en la Sierra y la Amazonía y en 

febrero en la Costa.   

 

Definición del Trabajo -  Los sectores informales están incluidos 

 

     En el proyecto se cambia el significado de trabajo para incluir sectores 

previamente excluidos, los trabajos no remunerados como el de las amas de casa 

entrarán en esta categoría. 

 

     Los trabajadores independientes o autónomos, como pequeños agricultores, 

pescadores obreros de construcción serán tomados en cuenta en el nuevo Código de 

Trabajo. El fin de esta reforma es la universalización de la seguridad social. 
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Proveedores externos -  Comedor, almacén y dispensarios médicos 

 

     Se elimina la obligación de la empresa de tener en sus instalaciones dispensarios 

médicos, comedores y almacenes; esos servicios deben ser provistos a través de 

convenios. Tampoco es obligatorio implementar guarderías en las empresas pero ese 

servicio deberá ser compensado con convenios o reconocido en el salario. 

 

    Para el giro del negocio de la empresa la aprobación de las reformas al Código de 

Trabajo presentan amenazas como la necesidad de liquidez en el caso que se tengan 

que pagar mensualmente el décimo tercero y décimo cuarto sueldo a los empleados, 

sin embargo, presenta oportunidades ya que la inclusión de trabajadores informales 

busca su afiliación al servicio de Seguridad Social y deriva en un mayor número de 

pacientes para ser atendidos por convenios con clínicas privadas. 

 

2.1.1.2. Factor Económico 

 

    Luego de haber analizado el factor político es necesario analizar las variables 

económicas que afectan a la empresa, debido a que muchos cambios en los factores 

económicos de una sociedad son resultado de decisiones y factores políticos que no 

operan en el vacío, sino que tienen implicaciones económicas a corto y largo plazo 

en el orden nacional, internacional o global. 

 

     El constante cambio de las variables macroeconómicas influye directamente en el 

desarrollo del sector en el que nuestra empresa opera, sin embargo es necesario 
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identificar qué factores económicos tienen un impacto relevante en el giro del 

negocio y por lo tanto pueden afectar de manera más significativa el futuro de 

nuestra empresa, puesto que existe una infinidad de factores económicos, sería poco 

efectivo analizar indicadores económicos que no se relacionen o afecten a las 

actividades de la empresa. 

 

     En Ecuador, las principales entidades públicas encargada de realizar estudios y 

emitir publicaciones e informativos sobre inflación, desempleo, producto interno 

bruto, balanza comercial y otras variables macroeconómicas son el Banco Central del 

Ecuador y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por lo tanto, se recopilará la 

información disponible que se tienen en su portal web y que se relaciona con el 

sector de la salud y atención médica. 

 

     En este caso para el análisis del factor económico se estudiará la evolución de las 

siguientes variables, con un enfoque en el sector de la salud: 

 

� Producto Interno Bruto 

� Balanza Comercial (Importaciones y Exportaciones) 

� Índice de Precios al Consumidor 

� Inflación 

� Tasas de Interés 
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• Producto Interno Bruto 

 

     El producto interno bruto es una variable macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

período que generalmente es un año. 

 

     La economía ecuatoriana es relativamente pequeña,  exportadora de materias 

primas, altamente sensible al entorno internacional y fuertemente inequitativa, es así 

que el PIB del Ecuador representa tan solo el 0,15%  de la economía mundial y 

nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, país al que se dirigen el 39,1% 

de las exportaciones nacionales. 

 

 

Gráfico 7: Evolución del Producto Interno Bruto 200 5 - 2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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     En los últimos años el producto interno bruto en el Ecuador ha tenido un 

importante crecimiento, sin embargo en el 2009 este  crecimiento disminuyó debido 

a la crisis financiera que afrontaba Estados Unidos, nuestro principal socio 

comercial.  

 

     El año 2010 marcó un período de recuperación sobre todo por el aumento en el 

precio de barril de petróleo que alcanzó el nivel máximo de precio en la última 

década y por la recuperación de los mercados financieros a nivel mundial. 

 

     En el año 2012, de acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el Banco 

Central, el PIB se ubicó en US$ 63,673 millones constantes y su crecimiento con 

relación al año 2011, fue de 5.1%. 

 

 

Gráfico 8: Supuestos Macroeconómicos 2012 - 2015  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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     Para el año 2014, se espera que el PIB del Ecuador ascienda a US$ 83.321 

millones de dólares, este crecimiento económico está relacionado con el dinamismo 

en la inversión pública que empezó en el 2008, se esperan mayores niveles de 

inversión, especialmente en el sector minero y en la nueva Refinería de El Pacífico. 

 

• Producto Interno Bruto del Sector Salud 

 

     En el análisis del PIB sectorial es necesario resaltar el crecimiento de los servicios 

sociales y de salud, debido a que octubre de 2013 contribuyeron con un crecimiento 

del 4.2% a la variación trimestral del PIB (3,5%) del Ecuador, ubicándose por 

encima de sectores como el manufacturero y comercial. 

 

 

Gráfico 9: PIB por Industria Octubre 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 



 48 
 
 

 
 

• Balanza Comercial 

 

 

Gráfico 10: Evolución de las Importaciones y Export aciones  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     Desde el proceso de dolarización sucedido en el año 2000, los elementos de la 

balanza comercial, importaciones y exportaciones crecieron de forma acelerada, sin 

embargo lo hicieron a ritmos distintos, situación que se puede observar en la brecha 

que existe actualmente entre ambas variables y que se ha tratado de acortar con 

distintas regulaciones y restricciones de importaciones a bienes suntuarios. 

 

     En el año 2012, el gobierno nacional, a través del Comité de Comercio Exterior 

(Comex), dispuso nuevas restricciones a las importaciones, en esta oportunidad 

regulando más la introducción al país de teléfonos celulares, vehículos, cámaras 



 49 
 
 

 
 

fotográficas, licores, televisores, entre otros productos. El argumento es la protección 

y cuidado de la salud y el medio ambiente y el objetivo de desarrollar industrias 

como el reciclaje. 

 

 

Gráfico 11: Balanza Comercial Enero Agosto 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     De acuerdo a la información presentada en la base de consulta sobre aranceles del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se identificó que no existe ninguna 

restricción para la importación de equipos médicos de diálisis y hemodiálisis, sin 

embargo, todos los equipos médicos utilizados para el tratamiento de la salud 

humana deben pagar el Ad Valorem del 20%, el Impuesto al Valor Agregado del 

12% y la contribución al Fondinfa del 0.5%  
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• Índice de Precios al Consumidor 

 

     El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la 

evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de artículos 

(bienes y servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un período 

determinado. 

 

 

Gráfico 12: IPC Octubre 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     En octubre de 2013 el índice de precios al consumidor se ubicó en 144,59; lo cual 

representa una variación mensual de 0,41%. El mes anterior fue de 0,57%, mientras 

en octubre de 2012 se ubicó en 0,09%. 
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• Inflación 

 

� Inflación Mensual: Es la variación de precios de mes en referencia al mes 

anterior. 

� Inflación Acumulada: Variación de precios del mes con respecto a 

diciembre del año anterior. 

� Inflación Anual: Variación de precios del mes con respecto al mismo mes 

del año anterior, es decir, la variación de los últimos 12 meses. 

 

    La inflación anual en octubre de 2013 fue de 2,04%, en el mes anterior fue de 

1,71% y la de octubre de 2012 se ubicó en 4,94%. A continuación se muestra la 

evolución de la inflación anual durante los dos últimos años, la cual ha tenido una 

tendencia a disminuir. 

 

 

Gráfico 13: Evolución de la inflación anual 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Gráfico 14: Inflación mensual octubre 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

     La inflación acumulada en octubre de 2013 se ubicó en 2,09%; en octubre de 

2012 se ubicó en 4,21%. En la inflación mensual por divisiones de artículos se puede 

identificar que la salud tiene una inflación del 0,060%, siendo su aporte inflacionario 

uno de los más bajos en el mes de octubre de 2013. 

 

 

Gráfico 15: Inflación mensual por divisiones de art ículos  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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     Para los siguientes años, de acuerdo a los datos publicados en los estudios del 

Banco Central del Ecuador con referencia a estimados Macroeconómicos 2012-2015, 

la inflación proyectada para el 2014 es del 3,75% mientras que en el año 2015 se 

espera una inflación del 3,67%. 

 

 

Gráfico 16: Inflación 2012 – 2015 proyectada 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

• Tasa de Interés 

 

     La tasa de interés se define como aquel precio que se paga por el uso del dinero, 

durante un determinado período de tiempo. Dicho precio se refiere a un porcentaje de 

la operación de dinero que se realiza. 

 

    Se puede observar que la tasa de interés referencial para el Crédito Productivo 

Empresarial en el mes de noviembre de 2013 se encuentra en el 9,53% y la tasa de 

interés máxima para el Segmento Productivo Empresarial se encuentra en el 10,21%, 

mientras que los depósitos a plazo tan solo generan un interés anual del 4,53%. 
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Gráfico 17: Tasas de Interés BCE 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

     Las tasas de interés que se deben pagar a las instituciones del sistema financiero 

por el otorgamiento de algún tipo de crédito, influyen directamente en las 

operaciones de la empresa, ya que si la entidad necesita una fuente de financiamiento 

externo podría elegir solicitar un préstamo a cualquier banco, por lo que la tasa de 

interés se convierte en el costo del capital necesario para financiar las actividades de 

la empresa, si las tasas de interés suben se vuelve más costoso financiar la entidad a 

través de un tercero. 

 

2.1.1.3. Factor Social 

 

     El factor social es el elemento del entorno que mide los cambios en la sociedad, 

incluyendo elementos como la edad de la población, los crecientes o decrecientes 

niveles de riqueza, los cambios en la composición étnica y la disparidad en el nivel 

de ingresos, entre otros. 
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• Población Económicamente Activa (PEA) 

 

    Se considera población económicamente activa (PEA) al grupo de personas que, 

dentro de las edades productivas, se encuentran ocupadas o desocupadas; por lo 

tanto, este grupo se divide en la PEA activa y la PEA inactiva. Entre las personas 

activas u ocupadas se ubica a empleadas, subempleadas o desempleadas, así como a 

quienes trabajan por cuenta propia. Y entre las inactivas se incluye a quienes realizan 

actividades de estudio o quehaceres domésticos, a los jubilados o pensionistas, y a las 

personas que están impedidas para trabajar. 

 

    Desde el mes de septiembre del año 2008, los ocupados plenos han pasado del 

41,1% hasta ubicarse en el 50,4% en septiembre del año 2013, convirtiéndose en el 

mayor porcentaje de la PEA, adicionalmente  los subocupados han disminuido del 

51,4% al 42,9% en el mismo período, pasando a ser el segundo grupo más grande. 

 

 

Gráfico 18: Distribución de la PEA 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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     Los servicios de diálisis y hemodiálisis que brinda el Centro de Diálisis Contigo 

se enfocan principalmente en la población que se encuentra en plena ocupación, 

debido al elevado costo que puede representar un tratamiento completo para los 

pacientes que sufren este tipo de enfermedades y por los medicamentos que deben 

ser suministrados a los pacientes. 

 

• Canasta Básica y Vital 

 

     Estas canastas se refieren a un hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 

perceptores que ganan exclusivamente la Remuneración Básica Unificada, los 

artículos que conforman estas canastas se consideran como imprescindibles para 

satisfacer las necesidades básicas del hogar considerando: alimentos y bebidas, 

vivienda, indumentaria y misceláneos. 

 

 

Gráfico 19: Canasta Básica y Vital 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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     Para el mes de noviembre de 2013 la Canasta Familiar Básica tiene un costo de 

617,54 dólares, en tanto que la Canasta Familiar Vital alcanza un costo de 442.11 

dólares. Dichos costos, frente al Ingreso Familiar de mes 593.60 dólares plantean una 

restricción en el consumo de 23.94 dólares, esto es el 3.88% del costo actual de la 

Canasta Básica Familiar. 

 

 

Gráfico 20: Estructura Canasta Familiar Básica Novi embre 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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     La Canasta Familiar Básica se constituye de cuatro grupos principales que son los 

alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos; el subgrupo de los 

servicios para el cuidado de la salud se encuentran incluido dentro del grupo de 

misceláneos. 

 

Para el mes de noviembre de 2013, los servicios de cuidado de la salud contribuyen 

con un costo de 96.75 dólares al costo total de la Canasta Familiar Básica, es decir, 

que para una familia ecuatoriana los gastos realizados por la atención médica 

representan el 15.67% del costo total de la Canasta Básica. Adicionalmente, se puede 

observar que en este mes existe un encarecimiento del 0.26% mensual para los 

servicios de cuidado de la salud. 

 

• Desocupación laboral 

 

 

Gráfico 21: Desocupación Urbana y por Sexo 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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     El nivel de desempleo en el Ecuador ha disminuido notablemente durante los 

últimos años, esto se debe principalmente a la expansión del Estado, ya que la 

creación de nuevas instituciones públicas ha permitido crear fuentes de empleo para 

toda la población ecuatoriana.  En septiembre de 2013, tan solo el 5,1% de las 

mujeres y el 4,2% de los hombres se encuentran sin empleo. 

 

     La disminución del desempleo representa una oportunidad para el Centro de 

Diálisis Contigo debido a que mientras más personas empleadas existan mayor será 

el número de afiliados a la seguridad social y por lo tanto mayor será el número de 

pacientes que podrían ser atendidos en las clínicas privadas que mantienen convenios 

con el IESS. 

 

• Principales causas de mortalidad general 

 

 

Gráfico 22: Principales causas de mortalidad genera l 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 
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     En el año 2010, el 2.82% de la población ecuatoriana sufrió de enfermedades del 

sistema urinario, dentro de este tipo de enfermedades se encuentra la insuficiencia 

renal que sucede cuando los riñones no son capaces de regular el agua y las 

sustancias químicas en el cuerpo o eliminar los desechos de su sangre. 

 

     Esta afección puede ser causada por un accidente que lesiona los riñones, la 

pérdida de gran cantidad de sangre, o ciertas drogas o venenos, las personas que 

sufren de estas enfermedades pueden salvarse si reciben una atención médica 

oportuna y de calidad, con un diagnóstico realizado por un especialista en el área de 

nefrología y con el asesoramiento y cuidado nutricional adecuado. 

 

     Siendo el Centro de Diálisis Contigo una clínica dedicada principalmente al 

tratamiento de enfermedades del sistema urinario y enfocada específicamente a 

problemas de insuficiencia renal, que este tipo de afecciones se encuentren dentro de 

las principales causas de muerte de la población representan una oportunidad para la 

empresa, debido a que sugieren un importante mercado interesado en los servicios de 

diálisis que brinda la clínica. 

 

2.1.1.4. Factor Tecnológico 

 

     La tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es 

uno de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo 

escenario se identifica con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento 
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del ciclo de vida de la organización, de ahí la importancia estratégica de realizar una 

eficaz gestión de la tecnología en la empresa. 

      

     La insuficiencia renal crónica (IRC) constituye en la actualidad un problema 

sanitario, social y económico de enorme trascendencia, que afecta aproximadamente 

al 13% de la población. El envejecimiento, el estilo de vida, la obesidad y las 

alteraciones metabólicas se encuentran en el origen de esta enfermedad, que se asocia 

a una importante mortalidad cardiovascular. 

 

     Para minimizar el impacto de esta epidemia, las terapias individualizadas, los 

sensores no invasivos, la medicina regenerativa y la terapia celular se postulan en el 

futuro inmediato como las grandes líneas estratégicas de actuación en Nefrología. 

 

� Tratamientos Sustitutivos 

 

     La investigación clínica en Nefrología de los próximos diez o veinte años se 

asentará en la terapia celular y en la terapia regenerativa para disminuir la incidencia 

de la insuficiencia renal crónica (IRC), que en la actualidad se está abordando desde 

la tecnología de la diálisis, los avances en farmacología o los trasplantes. 

 

� Riñón Portátil  

 

     El riñón portátil es una técnica de diálisis que en vez de aportar continuamente 

líquido de diálisis nuevo, lo recicla y lo purifica con fosfato de circonio, óxido de 
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circonio, carbón activado y ureasa. Diversos estudios con pacientes están evaluando 

esta técnica que permite una dialización continua y vence la gran dificultad de la 

diálisis intermitente. 

 

� Riñón Bioartificial  

 

     El riñón bioartifical está compuesto por un filtro donde se separa la sangre y se 

introduce un líquido de ultrafiltración. Tanto la sangre como el líquido de 

ultrafiltración se dirigen hacia un dializador con fibras huecas llenas de células de 

epitelio tubular por las que circula la sangre, de la misma forma que lo hacen en los 

riñones propios. 

 

� Modernización de los Equipos 

 

     Las salas de diálisis en la actualidad cuentan con máquinas modernas a las que 

acuden los pacientes a diario o en días alternos a recibir sesiones de tres horas y 

media o cuatro.  

 

     Una vez superado el reto de los accesos vasculares estables, en la actualidad los 

avances tecnológicos en el área de la Nefrología permiten la realización de 

tratamientos renales sustitutivos de máxima seguridad para el paciente, mediante la 

utilización de agua ultra pura y la disponibilidad de máquinas capaces de dosificar la 

diálisis. 
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     Las máquinas de diálisis actuales cuentan con gran cantidad de controles y son 

instrumentos tremendamente sofisticados. Son capaces de controlar la tensión arterial 

del paciente, del circuito, de variar la temperatura o la concentración de sodio, 

conocer el volumen plasmático e incluso son capaces de interactuar solas si así se las 

programa.  

 

� Avance tecnológico de las Máquinas de Diálisis 

 

     En la actualidad los principales avances tecnológicos en las máquinas utilizadas 

para brindar lo servicios de diálisis y hemodiálisis los desarrolla el fabricante 

Fresenius Medical Care lidera a nivel mundial en sistemas de diálisis y hemodiálisis. 

 

• Sistemas de Diálisis 4008B y 4008S 

 

     El Sistema 4008 B es una generación de máquinas de diálisis que combina 

técnicas perfeccionadas y comprobadas, con tecnología orientada al futuro. El diseño 

claro y la inconfundible distribución de alarmas, mensajes y funciones de manejo, 

permiten una fácil operación. La monitorización inteligente y el ajuste automático de 

los límites de alarma reducen alarmas innecesarias al mínimo. 
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Gráfico 23: Sistemas de Diálisis 4008B y 4008S 

 

• Sistemas Terapéuticos 5008S 

 

     El Sistema Terapéutico 5008S, incorpora HDF Online de serie, y de esta forma,  

reduce los efectos secundarios asociados con la diálisis mejorando la respuesta de los 

pacientes, permitiendo la optimización de la terapia dialítica y utilizando tecnología 

de última generación para una diálisis de alta calidad.  

      

     Están diseñados para realizar la técnica de hemodiafiltración on-line, que consiste 

en extraer del paciente un elevado volumen de líquido a su paso por el dializador y 

reponiéndolo al paciente en la misma cantidad. Para que esta técnica tenga éxito, es 

precio disponer de un agua ultrapura y además, unos sistemas de diálisis capaces de 

controlar perfectamente el volumen perdido y el reinfundido. 
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Gráfico 24: Sistemas Terapéuticos 5008S 

 

2.1.1.5. Factor Ecológico – Ambiental 

 

     La actividad de enfermería nefrológica se encuentra inmersa en un entorno 

cambiante, donde la adaptación a las innovaciones tecnológicas y a los cambios en 

los procesos del servicio es fundamental para garantizar la supervivencia del propio 

centro de diálisis.  

 

     Dentro de esta fuerte competitividad, el Medio Ambiente se configura como un 

factor clave, que directamente asocia un servicio sanitario de calidad junto con 

operaciones medioambientales correctas, dando al paciente una garantía total del 

servicio prestado. 
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     Aparece la paradoja de comprobar que la medicina se encuentra en un momento 

de la historia, en el que la esperanza y calidad de vida es cada vez mayor, gracias a la 

imparable evolución de las ciencias, tecnologías y técnicas relacionadas con la salud, 

al tiempo que dicho avance puede suponer en muchos casos un incremento en los 

riesgos potenciales de perturbación negativa del Medio Ambiente. 

 

     La incidencia en el Medio Ambiente que produce la actividad de diálisis y 

hemodiálisis ha estado latente desde siempre, por lo que todas las empresas del 

sector deben implantar un Plan de Gestión de Residuos como instrumento 

indispensable para la gestión, tratamiento y control interno de los residuos sanitarios 

peligrosos y no peligrosos. 

 

     El tratamiento de hemodiálisis analizado desde un esquema lógico de servicio, 

aspecto medioambiental e impacto medioambiental se presenta en el gráfico a 

continuación: 

 

Cuadro 2: Impactos medioambientales de la Hemodiáli sis 

Proceso Aspecto Impacto 

Tratamiento de 
Hemodiálisis 

Consumo de energía eléctrica Agotamiento recurso natural 

Consumo de agua Agotamiento recurso natural 

Vertido a red pública con 
conductividad por encima de 
lo legalmente establecido 

Contaminación de efluente 

Generación de R.S.U. Impacto visual del entorno 

Generación de R.P Contaminación suelos 

 
Fuente: Centro de Diálisis Contigo S.A. 
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� Plan de Gestión de Residuos 

 

     Los desechos hospitalarios son los desechos más significativos que se generan en 

los establecimientos de salud, que según están definidos en el Reglamento para el 

“Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el 

Ecuador”, publicado en el registro oficial No. 338 del 10 de diciembre de 2010, son 

aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o 

potencial para la salud humana y para el ambiente. Adicionalmente, mediante la 

Ordenanza No. 323 publicada en el Registro Oficial 318 de 11 de noviembre de 

2010, el Concejo Metropolitano de Quito creó la Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, con el objeto de diseñar, planificar, construir, 

mantener y operar la infraestructura del sistema municipal de gestión de residuos 

sólidos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Cuadro 3: Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalar ios 

 

Fuente: Centro de Diálisis Contigo S.A. 
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• Acondicionamiento 

 

     El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias con 

los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo a los 

criterios técnicos. Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico 

de los residuos sólidos, teniendo en cuenta principalmente el volumen de producción 

y clase de residuos que genera cada servicio del Hospital. 

 

• Segregación y Almacenamiento Primario 

 

     La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada 

gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación, de los 

residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente correspondiente.  

 

     La eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos a la salud del personal 

del hospital y al deterioro ambiental, así como facilitará los procedimientos de 

transporte, reciclaje y tratamiento. Es importante señalar que la participación activa 

de todo el personal de salud permitirá una buena segregación del residuo. 

 

• Almacenamiento Intermedio 

 

     En este ambiente se acopian temporalmente los residuos generados por las 

diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se implementará 

de acuerdo al volumen de residuos generados en el establecimiento de salud.  
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• Transporte Interno 

 

     Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento 

intermedio o final, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los 

residuos establecidos para cada servicio así como los horarios de visitas. 

 

• Almacenamiento Final 

 

En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios provenientes 

del almacenamiento secundario o de la fuente de generación según sea el caso, son 

depositados temporalmente para su tratamiento y disposición final en el relleno 

sanitario. 

 

• Recolección Externa 

 

     La recolección externa implica el servicio de recolección y transporte de los 

desechos hospitalarios de riesgo biológico infecciosos desde los establecimientos de 

salud del Distrito Metropolitano de Quito hacia la planta de tratamiento en el Relleno 

Sanitario el Inga, la EMGIRS-EP ha contratado los servicios de PECKS 

AMBIENTE, empresa que a partir del 27 de mayo de 2013 se encuentra en operación 

dentro del DMQ. 
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• Tratamiento de los Residuos 

 

     La Planta de Tratamiento ubicada en El Inga, cuenta actualmente con una 

capacidad operativa y el personal capacitado que permite el procesamiento de 1.000 

kg/ hora de desechos hospitalarios infecciosos; la planta opera en dos turnos 

continuos de ocho horas cada turno. 

 

     El tratamiento de los desechos se basa en la eliminación del riesgo a través de un 

proceso de esterilización de los desechos hospitalarios infecciosos mediante la 

aplicación de alta temperatura y presión por un determinado tiempo. Para este efecto, 

se cuenta actualmente con tres equipos, denominados autoclaves, lo cuales utilizan 

vapor para alcanzar elevadas temperaturas, que permiten la eliminación de los 

medios de vida de bacterias, gérmenes, virus, entre otros agentes infecciosos. 

 

• Disposición final 

 

     Posterior al tratamiento de esterilización, los residuos hospitalarios inactivados 

son depositados en una celda asignada para este fin, en el relleno sanitario El Inga. 

 

2.1.2. Análisis Microeconómico 

 

    Para analizar el sector de la salud al que pertenece el Centro de Diálisis Contigo 

Dialicon se utilizará el modelo de las cinco fuerzas de Porter, herramienta de gestión 
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que permite realizar un análisis externo de la empresa, a través del análisis de la 

industria o sector a la que pertenece. 

 

• Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

    Esta herramienta permite lograr un mejor análisis del entorno de la empresa o de la 

industria a la que pertenece y considera la existencia de cinco fuerzas dentro de una 

industria: 

 

1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

2. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

3. Poder de negociación de los proveedores 

4. Poder de negociación de los consumidores 

5. Rivalidad entre competidores 

 

 

Gráfico 25: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: Porter, M. (2008). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries 
and competitors (p.95).  
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2.1.2.1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

 

     Se refiere a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de 

producto. Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener 

barreras de entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso 

capital requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, 

saturación del mercado, etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que 

cuenta con productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos. 

  

     El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales 

como la búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y 

conocimientos especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que 

hagan frente a las de dichos competidores. 

 

     En la industria de la salud y los servicios médicos la principal barrera para la 

entrada de nuevos competidores es la inversión necesaria, debido a que el capital 

necesario para la formación de clínicas y hospitales es bastante elevado, por lo que 

pequeñas empresa no pueden afrontar este tipo de inversiones. 

 

     Otra de las barreras que existen en el sector de la salud es la calidad del servicio 

ofertado, ya que un nuevo competidor no puede ingresar con un servicio médico 

deficiente, por lo que la experiencia de su personal es necesario en todos los niveles 

de especialización. 
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     Finalmente, los costos de los servicios médicos suponen un limitante para las 

nuevas empresas interesadas en ingresar al sector de la salud, ya que el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador tiene una normativa aplicable a las tarifas que se deben 

cobrar a los pacientes por la atención médica brindada, por lo que la eficiencia en 

costos supone uno de los principales objetivos que deben buscar los nuevos 

competidores para obtener márgenes de rentabilidad aceptables. 

 

2.1.2.2. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 

     Se refiere a la entrada potencial de empresas que vendan productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. La entrada de productos sustitutos pone un tope al 

precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un producto 

sustituto. El análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan 

estos productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas. 

 

     En el sector de la salud esta amenaza se presenta a través de los nuevos servicios 

que se desarrollan con el avance de la tecnológica, las empresas más grandes y con 

mayor innovación tecnológica pueden ofertar nuevos servicios que sustituyen a los 

que son brindados por las clínicas y hospitales con menor capacidad de inversión en 

nuevos equipos, por ejemplo, en el caso de los centros de diálisis existen servicios 

como la terapia celular y la terapia regenerativa que pueden suplantar a la diálisis y 

hemodiálisis que tradicionalmente se realiza en los pacientes. 
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2.1.2.3. Poder de negociación de los proveedores  

 

     Se refiere a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, 

mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente 

aumentar sus precios. 

  

     Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los 

proveedores también podría depender del volumen de compra, la cantidad de 

materias primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias 

primas, etc. 

  

     El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo 

caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

 

     El poder de negociación de los proveedores en el sector salud se debe analizar 

desde dos puntos de vista, el primero representado por los proveedores de equipos 

médicos los cuales tiene un alto poder de negociación ya que en Ecuador no existe 

una amplia oferta de este tipo de bienes, los fabricantes con los que se negocian son 

proveedores extranjeros que se encuentran principalmente en Estados Unidos y 

Europa, dando como resultado una fuerte dependencia de los proveedores de equipos 

médicos. 
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     Por otra parte, el segundo punto de vista para ser analizado son los médicos 

especialistas, debido a que este personal no forma parte de la nómina de planta en las 

clínicas y hospitales, sus servicios son contratados de manera formal, sin embargo, 

los médicos con un alto grado de especialización tienen un mayor poder de 

negociación sobre sus salarios y demás equipos necesarios para su profesión. 

 

Los principales proveedores de los diferentes insumos y servicios que recibe el 

Centro de Diálisis Contigo S.A. se detallan  a continuación: 

 

Cuadro 4: Principales Proveedores del Centro de Diá lisis 

Proveedor Producto o Servicio 

Nefrocontrol S.A. 
Venta de insumos y equipos para diálisis, hemodiálisis y 

diálisis peritoneal. 

Cegacorp S.A. 
Venta de guantes, gorros, jeringuillas y demás 

materiales quirúrgicos. 

NetLab Laboratorios 

Especializados 

Servicios de laboratorios para exámenes médicos a 

pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica 

Nipro Medical 

Corporation 

Venta de insumos médicos descartables para 

tratamientos de diálisis 

 
Fuente: Centro de Diálisis Contigo S.A. 

 

2.1.2.4. Poder de negociación de los consumidores 

 

     Se refiere a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su 

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos 
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pueden reclamar por precios más bajos. Cualquier que sea la industria, lo usual es 

que los compradores siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los 

vendedores. 

  

     El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, nos 

permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como 

aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 

 

     En el sector de la salud los clientes son los diferentes pacientes que se atienden 

día a día en las clínicas y hospitales, los cuales tienen un poder de negociación 

moderado debido a que siempre van a poder elegir la institución de salud en la cual 

quieren ser atendidos, sin embargo, es necesario resaltar que los clientes 

institucionales como son las instituciones gubernamentales con las cuales se 

mantienen convenios, tienen un alto poder de negociación puesto que ellos aprueban 

los servicios de las clínicas y hospitales privados pueden brindar a las personas 

afiliadas a la seguridad social. 

 

     En base a la información proporcionada por la compañía se observó que el 70% 

de los pacientes atendidos en el año 2013 son hombre y el 30% de los pacientes son 

mujeres. 
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Gráfico 26: Pacientes atendidos (por género) 

Fuente: Centro de Diálisis Contigo S.A. 

 

     Adicionalmente, se identificó que el  82% de los pacientes atendidos se 

encuentran en un rango de edad en los 51 años o más, mientras que el 9% de los 

pacientes se encuentran en un rango de edad de 41 a 50 años. 

 

 

Gráfico 27: Pacientes atendidos (por edad) 

Fuente: Centro de Diálisis Contigo S.A. 
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2.1.2.5. Rivalidad entre competidores 

 

     Se refiere a las empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre los competidores 

aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño 

y capacidad, disminuya la demanda de productos o se reduzcan los precios. 

  

     El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras 

estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, 

saber si se debe mejorar o rediseñar las estrategias. 

 

     De acuerdo a la información recolectada por la Sociedad Ecuatoriana de 

Nefrología, en el año 2013, existen 30 centros médicos privados que brindan 

servicios de diálisis y hemodiálisis en las diferentes ciudades del país, siendo Quito y 

Guayaquil los sectores donde se ubican la mayor cantidad de competidores. 

 

Cuadro 5: Centro Privados de Diálisis 

# NOMBRE DEL CENTRO PRIVADO CIUDAD 

1 BAXTER DEL ECUADOR QUITO 

2 CLINEF NORTE QUITO 

3 CONTIGO SUR QUITO 

4 CL. DE LOS RIÑONES MENYDIAL QUITO 

5 DIALCENTRO (CENTRO) QUITO 

6 DIALCENTRO (SUR) QUITO 

7 IARE QUITO 

8 INSNEP QUITO 

9 SOCIHEMOD QUITO 

10 TRASDIAL QUITO 

CONTINÚA 
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# NOMBRE DEL CENTRO PRIVADO CIUDAD 

11 BAXTER AMBATO 

12 MENYDIAL IBARRA 

13 DIALIBARRA IBARRA 

14 ORODIAL (MEDICOPHARMA) MACHALA 

15 DIALISIS CENTER GUAYAQUIL 

16 FARMADIAL GUAYAQUIL 

17 FUNDACION RENAL DEL ECUADOR GUAYAQUIL 

18 IEDYT GUAYAQUIL 

19 INRIDI SAN MARTIN GUAYAQUIL 

20 NEFROSALUD GUAYAQUIL 

21 PASAL GUAYAQUIL 

22 SERDIALSA GUAYAQUIL 

23 SOLDIAL GUAYAQUIL 

24 UNIDIAL GUAYAQUIL 

25 CONTIGO STO.DOMINGO STO. DOMINGO 

26 RENALCENTRO STO. DOMINGO 

27 GRUPO CONTIGO TENA TENA 

28 MANTA MANABÍ 

29 HEMODIAL AZOGUES AZOGUES 

 

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de Nefrología 

 

     Adicionalmente, en el Ecuador existen 19 hospitales públicos que tienen brindan 

servicios de diálisis a la población en general, existiendo de igual forma una mayor 

concentración en la ciudad de Guayaquil y Quito. Es importante considerar que los 

hospitales públicos persiguen un fin social más que un fin económico, pero 

representan una forma de competencia para los centros de diálisis privados. 

 

Cuadro 6: Hospitales Públicos de Diálisis 

# HOSPITALES PÚBLICOS CIUDAD 

1 HSP. C.A.M. QUITO 

2 HSP. EUGENIO ESPEJO QUITO 

3 HSP. MILITAR QUITO 

4 HSP. BACA ORTIZ QUITO 

CONTINÚA 
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# HOSPITALES PÚBLICOS CIUDAD 

5 HOSP.REGIONAL IESS AMBATO AMBATO 

6 HOSP. PUBLICO TEOFILO DAVILA MACHALA 

7 LUIS VERNAZA GUAYAQUIL 

8 ABEL GILBERT GUAYAQUIL 

9 ICAZA BUSTAMANTE GUAYAQUIL 

10 POLICIA NACIONAL GUAYAQUIL 

11 HOSP. NAVAL GUAYAQUIL 

12 SUR VALDIVIA GUAYAQUIL 

13 ABEL GILBERT GUAYAQUIL 

14 LUIS VERNAZA GUAYAQUIL 

15 HOSP. NAVAL GUAYAQUIL 

16 HOSP. MILITAR GUAYAQUIL 

17 PATRONATO MONTECRISTI MANABÍ 

18 HOSP. PUBLICO ISIDRO AYORA LOJA 

 

Fuente: Sociedad Ecuatoriana de Nefrología 

 

2.2. Análisis Interno 

 

     El análisis interno estudia aquellas variables sobre las cuales la empresa puede 

influir de forma directa, se analiza el desarrollo de las principales líneas de negocios 

o departamentos sobre las cuales la empresa tiene control, para de esta forma obtener 

las fortalezas y debilidades que tiene la compañía. 

 

     Para realizar el Análisis Interno del Centro de Diálisis Contigo S.A. se eligió el 

método de Evaluación Competitiva de la Empresa, debido a  que este método es el 

más adecuado para pequeñas y medianas empresas, este análisis comprende el 

estudio detallado de las siguientes áreas: 
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• Nivel Gerencial o Capacidad Administrativa 

• Área de Mercadeo o Capacidad de Comercialización 

• Área de Servicios o Capacidad Productiva 

• Área de Finanzas o Capacidad Financiera 

• Área de Recurso Humanos o Capacidad de Talento Humano 

 

� Nivel Gerencial (Capacidad Administrativa) 

 

     El nivel gerencial del Centro de Diálisis Contigo S.A. se encarga principalmente 

de la gestión estratégica de la organización, aplicando una filosofía empresarial 

basada en ética personal y profesional, compromiso con el cliente brindándole un 

servicio de calidad y entendiendo las diferentes necesidades de los pacientes, de 

forma que el usuario se sienta satisfecho con la atención recibida.   

 

     Para la gerencia de la compañía su ventaja competitiva radica en la calidad del 

servicio que se brinda al paciente, desde la atención en consulta médica hasta el 

proceso de diálisis que se relaciona con los enfermos más graves. 

 

     Una de las metas que tiene la gerencia para los próximos años es reestructurar el 

Directorio con un enfoque empresarial y diseñar un plan de Gobierno Corporativo y 

Responsabilidad Empresarial, de forma que se pueda tener un crecimiento 

estructurado de la compañía. 
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� Área de Mercadeo (Capacidad de Comercialización) 

 

     El área de mercadeo en el Centro de Diálisis Contigo no tiene una estructura 

formal, ya que la empresa no cuenta con un departamento de marketing que se 

encargue de administrar el posicionamiento de la clínica en el sector de la salud, 

estas funciones son realizadas por el Departamento Administrativo Financiero, sin 

que el personal que labora en estos cargos tenga la preparación adecuada para 

realizar estas actividades. 

 

     Una de las metas que se busca alcanzar en esta área para los próximos años es 

mejorar el canal de comunicación entre médicos, pacientes y la comunidad para 

promocionar los diferentes servicios de diálisis y hemodiálisis que brinda la clínica 

en la actualidad. 

 

� Área de Servicios (Capacidad Productiva) 

 

     En esta área el Centro de Diálisis Contigo espera empezar una campaña de 

prevención de enfermedades renales, brindando como complemento un servicio de 

control de alimentación y asesoramiento nutricional a personas que pueden ser 

propensos a este tipo de enfermedades. 

 

     El Centro de Diálisis Contigo se especializa principalmente en brindar los 

servicios de Diálisis Peritonial y Hemodiálisis, para lo cual cuenta con instalaciones 

especialmente diseñadas para la atención, confort y satisfacción de sus  pacientes. 
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     La clínica además cuenta con equipos médicos de importantes y reconocidas 

empresas proveedoras internacionales, cuya garantía de innovación genera un valor 

agregado al paciente renal, sin embargo, se planifica que estos equipos sean 

renovados en los próximos años debido al uso intenso que desgasta su 

funcionamiento. 

 

     La clínica trabaja con tecnología de punta con el aval de Fresenius Medical Care, 

el mayor fabricante a nivel mundial de equipos e insumos para hemodiálisis. 

 

� Área de Finanzas (Capacidad Financiera) 

 

     La información financiera y de gestión del Centro de Diálisis Contigo, se 

encuentra administrada bajo modernos Software de manejo y evolución de  pacientes 

y sus tratamientos, administración contable y manejo de talento humano.  

 

     El área de finanzas abarca principalmente las funciones de compras de insumos y 

materiales médicos, gestión de cobro de las ventas a crédito, pagos a proveedores y 

registro contable de las transacciones ocurridas. 

 

     La compañía no asume el crédito como tal, ya que los servicios prestados a 

crédito se realizan a través tarjetas de crédito bancarias para ofrecer facilidades de 

pago a los pacientes, mientras que en la recuperación de cartera con instituciones del 

sector público se tienen ciertas dificultades por la presentación de la documentación 
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soporte exigida para realizar el desembolso; por otra parte, el pago de proveedores se 

realiza en un plazo máximo de 15 días a partir de recibida la factura. 

 

� Área de Recurso Humanos (Capacidad de Talento Humano) 

 

     Uno de los puntos fuertes que tiene la clínica Contigo es su personal médico y su 

personal de enfermería,  debido a que son capacitados de forma periódica y oportuna 

y pasan por un proceso de selección que certifica su experiencia e idoneidad en el 

campo de la medicina. 

 

     Adicionalmente, la clínica Contigo cuenta con un equipo de profesionales 

expertos en el uso, mantenimiento y previsión del manejo de los equipos médicos, 

todo ello abalizado bajo un sistema de gestión de calidad que permite monitorear su 

desarrollo. 

 

     Los principales beneficios que recibe el personal de la compañía son: 

 

� Pagos de horas extras  

� Jubilación patronal  

� Pagos variables por eficiencia 

� Cursos de capacitación y estudios a nivel nacional y fuera del país. 
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2.2.1. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

• La clínica cuenta con personal médico y de enfermería con amplia experiencia, 

calificado y con una capacitación permanente, los cuales pasan por un riguroso 

proceso de selección antes de ser contratados por la clínica. 

 

• El centro de diálisis cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2008 para 

los servicios médicos que ofrece, por lo cual sus pacientes se sienten seguros del 

servicio que reciben. 

 

• Los accionistas de la compañía están muy interesados en el proceso de 

crecimiento y expansión de la misma, por lo que planifican abrir sucursales en las 

ciudades de Cuenca y Loja en el próximo año. 

 

Oportunidades  

 

• Uno de los sectores en los que se espera una fuerte inversión pública para los 

próximos años de Gobierno es el sector de la salud, debido a que en el 

presupuesto de los próximos años se ha incrementado los niveles de gasto en este 

sector. 
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• El Plan Nacional del Buen Vivir busca la universalización de la seguridad social 

de forma que los sectores de extrema pobreza y los sectores campesinos reciban 

una atención en salud de calidad y de forma oportuna. 

 
• Las posibles reformas a la Ley de Seguridad Social permitirán que los 

trabajadores informales y las amas de casa a través de sus cónyuges se afilien al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Debilidades  

 

• Los equipos médicos utilizados para la diálisis y hemodiálisis en la clínica 

necesitan renovación periódica, siendo el capital necesario para la inversión 

bastante elevado, provocando necesidades urgentes de financiamiento. 

 

• El costo del mantenimiento y reparación de los equipos médicos utilizados en los 

servicios de diálisis y hemodiálisis representa uno de los gastos más 

significativos para la compañía. 

 

• El centro de diálisis no cuenta con un departamento de marketing establecido 

formalmente que le permita a la compañía mejorar su posicionamiento en el 

mercado ecuatoriano. 
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Amenazas 

 

• El gobierno espera construir nuevos hospitales públicos en los siguientes años 

para brindar mayor cobertura a las personas de escasos recursos económicos, 

tratando de disminuir la atención en centros médicos privados. 

 

• El cuidado con el medio ambiente por lo desechos generados en los servicios de 

diálisis y hemodiálisis pueden provocar posibles contingencias si existen cambios 

en las regulaciones o leyes vigentes. 

 

• La inexistencia de proveedores de equipos médicos en el país producen que la 

compañía presente una fuerte dependencia de proveedores extranjeros como es el 

caso del fabricante chileno a nivel mundial Fresenius Medical Care. 

 

2.2.2. Matriz FODA 

 

Cuadro 7: Matriz FODA Contigo S.A. 

Fortalezas Debilidades 

F1 Personal médico de amplia 

experiencia. 

D1 Renovación periódica de los 

equipos médicos. 

F2 Certificación de Calidad ISO 

9001:2008. 

D2 Elevados costos de mantenimiento 

y reparación de equipos. 

F3 Proceso de crecimiento y 

expansión en el país. 

D3 Bajo posicionamiento en el 

mercado ecuatoriano. 

 

CONTINÚA 
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Oportunidades Amenazas 

O1 
Incremento de la inversión pública 

en el sector de la salud. 

A1 Construcción de hospitales 

públicos en sectores 

desfavorecidos. 

O2 PNBV busca la universalización 

de la Seguridad Social. 

A2 Contingencias por residuos y 

desechos médicos generados. 

O3 Afiliación de trabajadores 

informales al IESS. 

A3 Dependencia de proveedores 

extranjeros de equipos médicos. 

 

2.2.3. Matriz de Vulnerabilidad  

 

     La matriz de vulnerabilidad representa el impacto que puede sufrir la empresa 

ante una posible realización de las amenazas y debilidades; y su capacidad de 

reacción ante tales eventos. 

 

• Análisis de Amenazas 

Tabla 1: Análisis de Vulnerabilidad de Amenazas 

No. Amenazas 
Impacto 

 
(0 - 10) 

Probab. 
ocurrencia 
(0 - 100%) 

Grado de 
vulnerabil 

Capacidad  
reacción 
(0 - 10) 

ZONA 

A1 
Construcción de 
hospitales públicos en 
sectores desfavorecidos. 

8 90% 7.2 2 
A – MUY 
CRÍTICO  

A2 
Contingencias por 
residuos y desechos 
médicos generados. 

6 40% 2.4 8 
D –

PREPARADO  

A3 
Dependencia de 
proveedores extranjeros 
de equipos médicos. 

5 60% 3 3 C – ALERTA  
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Gráfico 28: Análisis de Vulnerabilidad de Amenazas 

 

     La amenaza más crítica que tiene el Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon es la 

construcción de hospitales públicos en sectores desfavorecidos, ya que su capacidad 

de reacción ante este evento es relativamente baja por cuanto el Gobierno Central 

tiene como prioridad buscar que los servicios de salud lleguen de manera gratuita a 

los sectores de pobreza y extrema pobreza en el país. 
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• Análisis de Debilidades 

 

Tabla 2: Análisis de Vulnerabilidad de Debilidades 

No. Debilidades 
Impacto 

 
(0 - 10) 

Probab. 
ocurrencia 
(0 - 100%) 

Grado de 
vulnerabil 

Capacidad  
reacción 
(0 - 10) 

ZONA 

D1 
Renovación periódica 
de los equipos médicos. 

6 60% 3.6 6 
D –

PREPARADO 

D2 
Elevados costos de 
mantenimiento y 
reparación de equipos. 

8 80% 6.4 2 
A – MUY 
CRÍTICO 

D3 
Bajo posicionamiento 
en el mercado 
ecuatoriano. 

8 80% 6.4 7 B – CRÍTICO  

 
 

 

Gráfico 29: Análisis de Vulnerabilidad de Debilidad es 
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     La debilidad más crítica que presenta el Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon 

es el elevado costo del mantenimiento y reparación de los equipos médicos utilizados 

para brindar los servicios de diálisis, siendo su capacidad de reacción baja debido a 

que los mantenimientos de las máquinas son necesarios para brindar el servicio de 

calidad y el personal que debe ser contratado debe ser especialista en esta clase de 

reparaciones. 

 

2.2.4. Ponderación del Riesgo del Negocio 

 

     En base al análisis externo e interno de la compañía se han identificado los 

siguientes riesgos del negocio: 

 

1. Riesgo Político y Legal: corresponde al riesgo existente por las políticas y leyes 

cambiantes en el gobierno ecuatoriano que amenazan el normal desarrollo  de las 

actividades económicas de la compañía. 

 

- Construcción de hospitales públicos que en el mediano plazo brindarían servicios 

especializados para reemplazar a las clínicas privadas. 

 

- Reformas al Nuevo Código Penal Integral provocaría un éxodo del país de los 

médicos especialistas debido a las sanciones por mala práctica profesional. 
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2. Riesgo Macroeconómico: hace referencia al riesgo que existe por el aumento en 

los niveles de inflación, volatilidad en las tasas de interés crediticias y 

desconfianza de los consumidores en los mercados nacionales  

 

- Incremento en los niveles de inflación mensual correspondientes al sector de la 

salud y atención médica provocaría encarecimiento de los servicios que brinda la 

clínica. 

 

- Incremento en las tasas de interés referenciales para el crédito productivo 

empresarial en instituciones del sistema financiero ecuatoriano podría producir 

un costo mayor para el financiamiento externo de la clínica.  

 

3. Riesgo Operacional: incluye deficiencia en la estructura de la organización, 

ausencia de actividades de planificación, fallas en los sistemas de control interno 

y falta de canales de comunicación entre los diferentes departamentos. 

 

- Falta de mantenimiento técnico oportuno en los equipos médicos utilizados para 

brindar los servicios de diálisis y hemodiálisis, provocaría fallas en los sistemas  

y pérdidas económicas por no poder atender a los pacientes. 

 

- Deficiencias en el Plan de Gestión de Residuos podría producir que los desechos 

hospitalarios provoquen una contaminación en el medio ambiente y en los 

usuarios de los diferentes servicios de las clínicas Contigo. 
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4. Riesgo de Información: comprende la amenaza existente por el avance de la 

tecnología, la disponibilidad, seguridad e integridad de la información y la 

comunicación. 

 

- La inexistencia de un software especializado que permita monitorear y realizar un 

seguimiento al historial de los pacientes dificulta el flujo de información entre las 

diferentes áreas de la clínica. 

 

5. Riesgo de Operaciones Ilícitas: supone la existencia de actos delictivos o 

fraudulentos realizados en el interior de la compañía, como lavado de activos o 

malversación de fondos. 

 

- Existencia de robos menores en las cajas chicas de las clínicas ubicadas en las 

ciudades de Guayaquil, Quevedo y Santo Domingo ocasionan pérdidas de 

recursos económicos por la falta de control recurrente. 

 

     La ponderación del riesgo del negocio se realizará a través de la estimación de la 

probabilidad de ocurrencia y la incidencia del riesgo; para calcular la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo se utilizará las siguientes puntuaciones: 

 

• Muy improbable (1 punto). 

• Alguna posibilidad pero poco probable (2 puntos). 

• Posible pero difícil de predecir cuándo y cómo (3 puntos).  

• Probabilidad algo más elevada (4 puntos). 

• Casi seguro (5 puntos). 
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      Para evaluar la incidencia, se aplicará la siguiente puntuación: 

 

• Incidencia significativa sobre el negocio y la situación económica (1 punto). 

• Daños limitados al negocio o a la situación económica (2 puntos). 

• Ligero empeoramiento en el negocio y en la situación económica a corto plazo (3 

puntos). 

• Empeoramiento más grave y duradero en el negocio, su situación económica (4 

puntos). 

• Muy perjudicial, podría amenazar la viabilidad del negocio o el respaldo 

económico recibido (5 puntos). 

  

     Multiplicando las puntuaciones de los valores de probabilidad e incidencia, se 

debe poder evaluar la incidencia alta, media o baja del riesgo en el negocio. Un 

riesgo elevado sería una puntuación multiplicada superior a 12, el medio, entre 5 y 

11, y el bajo, igual o inferior a 4. 

 

Tabla 3: Matriz de Ponderación del Riesgo del Negoc io 

Ponderación 

Riesgo 
Probabilidad Incidencia 

Ponderación 

del Riesgo 

1.      Riesgo Político y Legal 

   

Construcción de hospitales públicos 5 3 15 

Reformas al Nuevo Código Penal Integral 4 2 8 

CONTINÚA 
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Ponderación 

Riesgo 

Probabilidad Incidencia Ponderación 

del Riesgo 

2.      Riesgo Macroeconómico 

   

Incremento en los niveles de inflación 1 4 4 

Incremento en las tasas de interés 3 2 6 

3.      Riesgo Operacional 

   

Falta de mantenimiento técnico en equipos médicos 2 3 6 

Deficiencias en el Plan de Gestión de Residuos 2 5 10 

4.      Riesgo de Información 

   

Inexistencia de software especializado para 

seguimiento a pacientes 
4 2 8 

5.      Riesgo de Operaciones Ilícitas 

   

Robos menores en cajas chicas de clínicas 4 1 4 

 
 

     Los principales riesgos que pueden afectar las actividades normales del centro de 

diálisis se encuentran presentados con una mayor ponderación en la tabla anterior, 

los cuales comprenden la probabilidad de que en los próximos años el Gobierno 

Ecuatoriano empiece la construcción de hospitales públicos que en el mediano plazo 

brindarían los servicios especializados que actualmente prestan las clínicas privadas 

a través de convenios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo cual 

provocaría una importante disminución en los ingresos de la clínica. 
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     Otro de los riesgos más significativos al que se enfrenta el negocio son las 

posibles deficiencias en el Plan de Gestión de Residuos debido a que las fallas que 

pudieran existir en este proceso provocarían una contaminación en el medio 

ambiente y en la salud de los pacientes que asisten diariamente para utilizar los 

servicios de las clínicas Contigo, adicionalmente esta contingencia podría ser 

sancionada de forma estricta por el Municipio de Quito y por el Ministerio de Salud 

Pública. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PARA VALORACIÓN 

 

3.1. Consideraciones Generales sobre la Valoración de Empresas 

 

3.1.1. El Precio y el Valor 

 

     El concepto de valor generalmente tiende a confundirse con el concepto de precio, 

ya que en algunos casos ambos términos suelen ser utilizados como sinónimos, sin 

embargo, para el estudio en el campo de la valoración de empresas es necesario 

distinguir lo que se entiende por valor y lo que se define como precio. 

 

     Alonso & Villa (2007) afirman que la valoración de una empresa no implica 

necesariamente la existencia de una transacción, por lo que pueden existir diferencias 

entre el precio y el valor que se estime para una empresa. Asimismo, se deber tener 

en cuenta que el precio es el resultado de una transacción efectuada de acuerdo a las 

consideraciones subjetivas realizadas por el comprador y el vendedor en la 

negociación, en base a una oferta y a una demanda existente en el mercado.  

 

     Frente al concepto de precio, el valor de una empresa puede existir sin que sea 

necesario un cambio de propiedad. El concepto de valor se fundamenta 

principalmente en una apreciación teórica calculada en base a la utilidad que los 

compradores y los vendedores de las empresas pueden obtener de ellas.  
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     El proceso de valoración es realizado por un valorador que sustituye a 

compradores y vendedores, en el cual se traducen a unidades monetarias los 

componentes objetivos que caracterizan al bien y cuyo cálculo se elabora por medio 

de los principios y métodos de valoración. 

 

     El concepto de valor resulta ser menos concreto que el concepto de precio debido 

a que la palabra valor sugiere una connotación más abstracta y teórica, por el 

contrario, el significado de precio indica algo más tangible (Alonso & Villa, 2007).  

 

     Por ejemplo, si una compañía se encuentra en un posible proceso de venta, se 

entenderá como valor de sus acciones a la cifra producto de la valoración teórica 

derivada de la aplicación de un determinado modelo o método de cálculo, sin 

embargo, al efectuarse el proceso de negociación entre las partes interesadas, el 

precio acordado entre compradores y vendedores podría resultar diferente al valor 

teórico calculado previamente. 

 

     Sanjurjo & Reinoso (2003) establecen que las relaciones de mercado entre 

compradores y vendedores generan diferencias entre precio y valor, debido a que si 

el número de vendedores es igual o mayor al de compradores, el precio generalmente 

será inferior al valor, mientras que, si en el mercado existen más compradores que 

vendedores, el precio normalmente será superior al valor. 
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3.1.2. Valoración de una Empresa 

 

     Sanjurjo & Reinoso (2003) definen de forma general la valoración de una 

empresa como: “el proceso mediante el cual se busca la cuantificación de los 

elementos que constituyen el patrimonio de una empresa, su actividad, su 

potencialidad o cualquier otra característica de la misma susceptible de ser valorada” 

(p.76). 

 

     De igual forma, Alonso & Villa (2007) afirman que: “la valoración de empresas 

busca la cuantificación, en una unidad de medida homogénea (unidades monetarias), 

de los elementos que forman el patrimonio de la empresa, de su actividad, de su 

potencialidad y otras características destacables” (p.14). 

 

     Los autores citados anteriormente concuerdan en que el proceso de valoración de 

una empresa busca cuantificar los elementos que conforman su patrimonio, la 

actividad que realiza, el potencial que posee y cualquier otra característica que se 

pueda valorar, entregando como resultado final la estimación del valor de la empresa 

en unidades monetarias.  

 

3.1.3. Motivos para una Valoración de Empresas 

 

     Un proceso de valoración de empresas puede ser motivado por razones internas y 

externas, las primeras buscan obtener un determinado valor para los gestores de la 

compañía, mientras que las segundas surgen por la necesidad de demostrarle a un 
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tercero el valor de la compañía con miras a su posterior negociación y venta 

(Sanjurjo & Reinoso, 2003). 

 

     Entre las razones internas para una valoración de empresas se encuentran las 

siguientes: 

 

• Conocer la evolución del patrimonio de la empresa. 

• Evaluar la posibilidad de emitir deuda. 

• Analizar la capacidad de endeudamiento. 

• Diseñar las políticas de dividendos. 

 

     Mientras que las razones externas que motivan una valoración de empresas se 

enlistan a continuación: 

 

• Transferir total o parcialmente la propiedad de la compañía. 

• Considerar transacciones de fusiones y adquisiciones. 

• Solicitar préstamos a instituciones del sistema financiero. 

 

3.1.4. Propósitos de una Valoración de Empresas 

 

     Una valoración sirve para distintos propósitos, un extracto de los mismos se 

enuncian a continuación: 
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• Indica al comprador el precio máximo a pagar por la empresa y al vendedor 

el precio mínimo por el que debe vender. 

• Justifica el precio de las acciones que se ofrecen al público cuando la 

compañía decide salir a la bolsa. 

• Cuantificar la creación de valor atribuible a los administradores de la empresa 

evaluando su gestión. 

• Identificar los principales impulsadores de valor (value drivers), así como sus 

fuentes de creación y destrucción de valor. 

• Generar información para la toma de decisiones estratégicas sobre la 

continuidad de las unidades de negocio de la empresa (Fernández , 2004).  

 

3.2. Métodos de Valoración de Empresas 

 

Los métodos de valoración de empresas pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: simples y compuestos. Los métodos de valoración simples consideran el 

presente o el futuro de la empresa de forma individual, mientras que los métodos de 

valoración compuestos combinan el presente y el futuro del negocio.  

 

A continuación se presenta una clasificación de los principales métodos de 

valoración de empresas enmarcados en los enfoques mencionados anteriormente: 
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Cuadro 8: Métodos de Valoración de Empresas 

Métodos Valoración Valor Fundamento 

Simples 

Estática 

• Contable 
• Sustancial 

• Liquidación 

• Reposición 

Balance de Situación 

Dinámica 

• Rendimiento 

(dividendos, 

beneficios, flujos de 

caja libre, flujos de 

caja de los recursos 

propios) 

Cuenta de 

Resultados 

• Subjetivo 

Rentabilidad de la 

empresa según los 

planes del agente 

económico 

• Bursátil 
Balance e 

información bursátil 

Compuestos Métodos Mixtos 

(componentes de 

valoración estática 

y dinámica en 

distintos supuestos) 

• Valor medio 

• Amortización del 

negocio 

• Remuneración al valor 

sustancial 

Balance de situación 

y rentabilidad de la 

empresa 

 

Fuente: Alonso, R., & Villa, A. (2007). Valoración de empresas. Teoría y casos 

prácticos (p.28). Madrid, España. 

 

3.3. Métodos de Valoración Estáticos 

 

     Estos métodos, tratan de determinar el valor de la empresa a través de la 

estimación del valor de su patrimonio. Se trata de métodos tradicionales que 
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consideran que el valor de una empresa radica fundamentalmente en su balance. La 

valoración de una empresa obtenida desde esta perspectiva es estática, es decir, no 

tiene en cuenta la posible evolución futura de la empresa, el valor temporal del 

dinero, la inflación, ni otros factores que también le afectan como pueden ser: la 

situación del sector, problemas de recursos humanos, de organización, contratos, la 

variable riesgo, etc., que no se ven reflejados en los estados contables (Fernández , 

2004). 

 

     Los métodos estáticos se basan en el patrimonio contable de la empresa, es decir, 

los activos a su coste de adquisición y los pasivos a su valor de reembolso, por lo 

tanto definen el valor como la suma de todos los elementos patrimoniales, 

previamente valorados. Estos métodos no son muy utilizados ya que se basan en el 

presente y pasado de la empresa, sin considerarla un ente vivo, que espera generar un 

flujo de beneficios en el futuro. 

 

3.3.1. Valor Contable 

 

     Este método también es conocido como valor teórico, valor en libros o patrimonio 

neto de la empresa; se define como el valor de los recursos propios que aparecen en 

el balance, es decir, el excedente que existe entre los bienes y derechos que le 

pertenecen a la empresa y el total de las deudas que tiene con terceros (Fernández , 

2004). 
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     Este método toma el valor del patrimonio contable, es decir se realiza una 

sumatoria de todos los activos que pertenecen a la empresa y se restan todos los 

pasivos. El valor contable es considerado como un punto de referencia que por lo 

general no es tomado como el valor verdadero de la empresa, debido principalmente 

a que no incluyen los activos intangibles que no estén registrados, por ejemplo: la 

productividad del equipo humano y adicionalmente no refleja la capacidad de la 

empresa de producir riqueza en el futuro. 

 

     Otra crítica para este método es que se encuentra en su propio criterio de 

definición, ya que los criterios contables están sujetos a cierta subjetividad y se  

diferencian de los criterios llamados de mercado, de forma que prácticamente nunca 

coincide el valor contable con el valor de mercado. 

 

�����	���	�
�� = �����	��	��	��� − �����	��	������ 

 

3.3.2. Valor Contable Ajustado 

 

     Este método también es llamado valor patrimonial ajustado; trata de solucionar el 

problema de la aplicación de criterios contables en la valoración, se define como la 

diferencia entre el valor real de los activos de una empresa y el valor actual de la 

liquidación de sus deudas, por medio del ajuste del valor de las partidas del balance a 

valores más cercanos a la realidad (Sanjurjo & Reinoso, 2003). 

 

��� = ��	���	����	�	������	�	������ − ������	�	������	�	������ 
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     El método del valor contable ajustado o corregido consiste en la actualización de 

los elementos que constituyen el balance actual de una empresa, sustituyendo los 

valores que figuran en el balance por los actuales y en su caso, aquéllos valores que 

hayan seguido un determinado criterio de valoración y deban ser objeto de ajuste. 

 

     Este método busca principalmente ajustar los valores del activo y del pasivo 

histórico, según balance, a su valor de mercado, a través de revaluaciones y 

realizando depuraciones de los activos y pasivos. 

 

3.3.3. Valor de Liquidación 

 

     Este método de valoración se utiliza en situaciones en las cuales la empresa 

procede a su liquidación, es decir, vende todos sus activos y cancela todas sus 

deudas, por lo tanto, consiste en establecer el valore de realización o venta de los 

activos y deducir los pasivos exigibles y los gastos de liquidación que la terminación 

del negocio podría originar (Alonso & Villa, 2007). 

 

�� = �����	���	�
��	����	�� − ���	��	�	��������ó�	��	������� 

 

     Este tipo de valoración se plantea cuando la empresa cierra, por tanto no hay la 

posibilidad de continuidad y por tanto el valor se identifica con el mínimo que se 

puede obtener. 
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     El valor de liquidación de una empresa parte del supuesto que la misma cesará sus 

actividades, por lo que sus recursos serán vendidos de manera inmediata en el 

mercado, y a la vez las obligaciones de la firma también serán efectivizadas de forma 

inmediata. El resultado económico de esta operación, deduciendo los gastos 

incurridos en dicho proceso, corresponderá al valor del patrimonio restante y 

reflejará el valor de liquidación que la empresa posee. 

 

3.3.4. Valor Sustancial 

 

     Este método de valoración representa la inversión que debería realizarse para 

constituir un negocio en idénticas condiciones al de la empresa que se está 

valorando, se conforma por el valor real de todos los bienes y derechos utilizados en 

la operación del negocio y se excluyen todos los activos que no sean utilizados en la 

operación debido a que se considera que no generan valor ni aportan utilidad para la 

empresa (Sanjurjo & Reinoso, 2003). 

 

      Esta valoración, considera los costes o inversión necesaria para constituir una 

empresa en idénticas condiciones, desestimando lo que no es necesario para la 

empresa. Consiste en utilizar el valor de reposición en valores actuales, que 

corresponden a todos los elementos que comprenden el activo, considerando 

solamente los bienes y derechos indispensables para la explotación, o coste necesario 

para obtener la producción.  
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     Dicho de otra forma, el valor sustancial es aquél que corresponde al coste de 

poner en funcionamiento una empresa de las características similares a la que está en 

valoración, de no existir ésta. Se suelen utilizar tres tipos de valor substancial 

 

• Valor substancial bruto, es el activo valorado a precio de mercado 

• Valor substancial neto, o activo neto corregido, es el valor substancial bruto 

menos el pasivo. 

• Valor substancial bruto reducido, es el valor substancial bruto menos el valor 

de las deudas sin coste (habitualmente proveedores, acreedores, no se 

considerarían las deudas con entidades financieras) 

 

3.4. Métodos de Valoración Dinámicos 

 

     Los métodos dinámicos se basan en la búsqueda del valor de una empresa a través 

de la estimación de los flujos de fondos futuros que ésta sea capaz de generar y 

definen al valor como el resultado de la actualización de los rendimientos futuros que 

se espera obtener del negocio. 

 

Para la obtención de los flujos futuros, los métodos dinámicos se basan en la 

determinación de hipótesis detalladas de todas las partidas financieras relacionadas 

con la generación de dichos flujos. Posteriormente, se proyectan dichas partidas el 

número de ejercicios que se desee y se actualizan los resultados finales a través de 

una tasa de descuento apropiada para cada flujo de fondos.  
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     Estos métodos, tratan de valorar la empresa a través de la cuenta de resultados, 

que recoge las diferencias surgidas en el transcurso de un período contable entre las 

corrientes de ingresos y gastos imputables al mismo.  

 

     No sólo recoge el dato numérico del beneficio o la pérdida, sino que desgranando 

sus componentes se llega a conocer el porqué de dicho resultado. Así pues, 

analizando la cuenta de resultados de una empresa y su composición, se puede 

analizar aspectos como si la gestión de una empresa es adecuada, si se generan 

recursos de forma interna, evolución de la actividad operativa de la misma e 

importancia de los gastos financieros (Fernández , 2004). 

 

     También, es posible valorar una empresa a partir de indicadores como los 

dividendos o el volumen de ventas, sin embargo, hay que tener en cuenta que las 

variables beneficios y dividendos son manipulables, y la valoración de una empresa a 

través del volumen de ventas no considera aspectos importantes relacionados con la 

evolución de ese crecimiento. 

 

Ventajas e Inconvenientes de los Métodos Estáticos y Dinámicos 

 

Ambos métodos, estáticos y dinámicos, tienen ventajas e inconvenientes: 
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Cuadro 9: Ventajas e Inconvenientes de los métodos estáticos y dinámicos 

 Ventajas Inconvenientes 

Estáticos 

• Mayor objetividad. Su rigor y 

exactitud es superior. 

• Es necesario conocer el valor de 

los elementos patrimoniales para 

estimar los resultados futuros. 

• El valor económico obtenido es 

más real. 

• No contempla en su estudio los 

bienes intangibles. 

• No tiene en cuenta en su estudio 

los resultados futuros de la 

sociedad. 

Dinámicos 

• Incorpora el riesgo a la 

valoración. 

• Tiene en cuenta los bienes 

intangibles en su determinación. 

• Basa el resultado de la 

valoración en los resultados 

futuros de la compañía. 

• La incertidumbre que origina el 

establecimiento de hipótesis, ya 

que éstas pueden cumplirse o no. 

 

Fuente: Sanjurjo, M., & Reinoso, M. (2003). Guía de valoración de empresas (p. 

82). Madrid, España. 

 

3.4.1. Valor de los beneficios (PER) 

 

     Este método de valoración considera que el valor de una empresa se calcula a 

través del valor presente de los beneficios proyectados futuros, aplicando un factor 

de capitalización definido en base al riesgo, el costo de capital y las expectativas de 

crecimiento que espera obtener la empresa (Sanjurjo & Reinoso, 2003). 
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     A diferencia de los métodos anteriores, este método contempla a la empresa desde 

un punto de vista dinámico, pues tienen en cuenta el futuro del negocio, tratando de 

determinar el valor de la empresa a través de la estimación de su rentabilidad futura y 

con énfasis en las cuentas del estado de resultados, con poco interés en las cuentas 

del balance general. 

 

3.4.2. Valor de los dividendos 

 

     Los inversores adquieren las acciones de una empresa con el objetivo de percibir 

beneficios en forma de dividendos, los cuales constituyen el único flujo de caja 

periódico que recibe el accionista. Este método de valoración considera que el valor 

de la acciones es el valor actual neto de los dividendos que se obtener a lo largo de la 

vida de la empresa (Alonso & Villa, 2007). 
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     De cualquier otra manera la capitalización de los dividendos será un método 

cuestionable de valoración. Las razones son varias. En primer lugar, en la realidad de 

la empresa habitualmente genera una mayor cantidad de fondos que los 

específicamente destinados al pago de dividendos, de hecho estos suelen ser solo una 

porción de la totalidad de los flujos generados por la empresa. De esta manera 
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pretender valorar una empresa basándose solamente en una porción de los ingresos 

que genera es, en la mayoría de los casos, además de una forma simplificadora en 

exceso, un método que lleva  a resultados erróneos. 

 

     En segundo lugar, las empresas que pagan mayores dividendos no obtienen como 

consecuencia de ello un crecimiento en la cotización de sus acciones, de manera que 

basarse en los dividendos sería una vez más, una forma discutible de valorar las 

acciones de una empresa. 

 

     De todos modos si se utilizan los dividendos en forma consistente, los métodos ya 

vistos permiten aproximar el valor de las acciones de la empresa (VC). La tasa de 

descuento apropiada será la tasa de rentabilidad requerida por los accionistas para la 

inversión en las acciones de la empresa valorada. 

 

3.4.3. Múltiplo de las ventas 

 

     Este método de valoración es el resultado de la multiplicación de las ventas por un 

número que depende del sector de actividad y de la coyuntura económica del 

momento. En teoría, si una empresa vende más será más rentable. 
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Para este método de valoración se puede utilizar como benchmark un múltiplo de 

referencia de empresas del mismo sector, sin embargo, en economías pequeñas y en 

mercado bursátiles poco desarrollados los márgenes de ganancias y ventas que 

generan las empresas que cotizan en bolsa pueden no reflejar completamente la 

situación económica del mercado.  

 

3.4.4. Métodos basados en el descuento de flujos de caja 

 

     Estos métodos se basan en la búsqueda del valor de una empresa a través de la 

estimación de los flujos de fondos futuros que ésta sea capaz de generar y definen al 

valor como el resultado de la actualización de los rendimientos futuros que se espera 

obtener del negocio. 

 

     Para la obtención de los flujos futuros, estos métodos se basan en la 

determinación de hipótesis detalladas de todas las partidas financieras relacionadas 

con la generación de dichos flujos. Posteriormente, se proyectan dichas partidas el 

número de ejercicios que se desee y se actualizan los resultados finales a través de 

una tasa de descuento apropiada para cada flujo de fondos.  

 

     En la actualidad los métodos de valoración más utilizados son los basados en el 

descuento de flujos de fondos o cash flows. Ello se debe principalmente, a que 

consideran a la empresa como un ente generador de flujos de fondos, y para obtener 

una valoración de la misma se calcula el valor actual de dichos flujos utilizando una 



 113 
 
 

 
 

tasa de descuento apropiada. El valor de las acciones de una compañía proviene de la 

capacidad de la misma para generar riqueza para los inversores.  

 

      A través de estos métodos, que se basan en el pronóstico detallado y cuidadoso, 

para cada periodo, de cada una de las partidas financieras vinculadas a la generación 

de Cash Flows correspondientes a las operaciones de la empresa, el valor de la 

empresa, se determina mediante la estimación de los flujos de caja que generará en el 

futuro, para luego obtener una valoración en el momento actual mediante la 

aplicación de una tasa de descuento apropiada según el riesgo de los mismos. 

 

Cuadro 10: Tasas de Descuento para los Flujos de Fo ndos 

Flujo de Fondos Tasa de Descuento Apropiada 

CFac. Flujo de fondos para los accionistas Ke. Rentabilidad exigida para los accionistas 

CFd. Flujo de fondos para la deuda Kd. Rentabilidad exigida para la deuda 

FCF. Flujo de fondos libre 
WACC. Coste ponderado de los recursos 

(deuda y acciones) 

CCF. Capital cash flow WACC antes de impuestos 

 

Fuente: Fernández, P. (2000). Creación de valor para los accionistas (p. 102). 

Barcelona, España. 

 

3.4.4.1. Proceso de valoración por medio de Descuento de Flujos de Caja 

 

Las etapas fundamentales en un proceso de valoración por medio de 

descuento de flujos son las siguientes: 
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Cuadro 11: Etapas básicas de una Valoración por Des cuento de Flujos 

1. Análisis histórico de la empresa y del sector 

   

A. Análisis financiero  B. Análisis estratégico competitivo 

Evolución de las cuentas de resultados y 

balances 

Evolución de los flujos generados por la 

empresa 

Evolución de las inversiones de la empresa 

Evolución de la financiación de la empresa 

Análisis de la salud financiera 

 Evolución del sector 

Evolución de la posición competitiva de la 

empresa 

Identificación de la cadena de valor 

Posición competitiva de los principales 

competidores 

Identificación de los inductores de valor 

(value drivers) 

   

2. Proyecciones de los flujos futuros 

   

A. Previsiones financieras  B. Previsiones estratégicas y competitivas 

Cuenta de resultados y balances 

Flujos generados por la empresa 

Inversiones 

Financiación 

Valor terminal 

Previsión de varios escenarios 

 Previsión de la evolución del sector 

Previsión de la posición competitiva de la 

empresa 

Posición competitiva de los principales 

competidores 

  

 C. Consistencia de las previsiones de flujos 

 Consistencia financiera de las previsiones 

Comparación de las previsiones con las cifras 

históricas 

Consistencia de los flujos con el análisis 

estratégico 

   

3. Determinación del coste (rentabilidad exigida) de los recursos 

Para cada unidad de negocio y para la empresa en su conjunto: 

Coste de la deuda 

Rentabilidad exigida a las acciones 

Coste ponderado de los recursos 

  

CONTINÚA 
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4. Actualización de los flujos futuros 

Actualizar flujos previstos a su tasa correspondiente 

Valor actual del valor terminal 

Valor de las acciones 

   

5. Interpretación de resultados 

Comparación del valor obtenido con el valor contable 

Benchmarking del valor obtenido: comparación con empresas similares 

Análisis de sensibilidad del valor a cambios en los parámetros fundamentales 

Identificación de la creación de valor prevista 

Sostenibilidad de la creación de valor (horizonte temporal) 

Justificación estratégica de la creación de valor prevista 

 

Fuente: Fernández, P. (2000). Creación de valor para los accionistas (p. 104). 

Barcelona, España. 

 

3.4.4.2. Ventajas e Inconvenientes de los Métodos de Descuento de Flujos 

 
Sanjurjo & Reinoso (2003) aseguran que los metodos de flujo de caja 

descontados son los más correctos conceptualmente, y por ende los utilizados con 

mayor frecuencia. Sin embargo, durante su aplicación se presentan algunas ventajas e 

inconvenientes, mismas que se detallan a continuación: 

 

Cuadro 12: Ventajas e inconvenientes de los métodos  de descuento de flujos 

Ventajas Inconvenientes 

• Basa el valor de la empresa en su 

capacidad para generar rentas futuras, 

teniendo en cuentas las inversiones 

necesarias para obtener dichos 

resultados. 

• Incertidumbre que genera todo 

establecimiento de hipótesis. 

 

• Sensibilidad de las hipótesis. 

CONTINÚA 
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Ventajas Inconvenientes 

• Facilita la valoración por unidades de 

negocio. 
• Estimación de los ingresos futuros. 

• Incorpora el riesgo, tanto el operativo 

como el financiero, al análisis del 

negocio. 

• Determinación del coste de los recursos. 

• Tiene en consideración el dinero 

corriente y el constante. 
• Cálculo del valor residual. 

• Evita la falta de homogeneidad de la 

información contable. 

• Cálculo de las hipótesis de reinversión de 

los flujos generados. 

 

Fuente: Sanjurjo, M., & Reinoso, M. (2003). Guía de valoración de empresas (p. 

117). Madrid, España. 

 

3.4.4.3. Método general para el descuento de flujos 

     Los distintos métodos basados en los descuentos de flujos de fondos parten de la 

expresión: 
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Siendo: 

 

CFi = flujo de fondos generado por la empresa en el período i 

Vn = valor residual de la empresa en el año n 

k    =  tasa de descuento o actualización apropiada para el riesgo de los flujos de 

fondos.  
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     En esta fórmula se supone una tasa constante para la totalidad de la vida de los 

activos que generen los flujos de fondo. Aunque a simple vista pueda parecer que la 

fórmula anterior está considerando una duración temporal de los flujos, esto no es 

así, ya que una valoración correcta del valor residual de la empresa en el año n (Vn) 

nos llevará a descontar flujos futuros a partir de ese período. 

 

3.4.4.4. Descuento de flujos de caja libre 

 

     Los flujos de caja o flujos de fondos libres reflejan los recursos financieros 

generados por las operaciones que realiza la empresa, sin tener en cuenta las deudas 

con instituciones financieras y una vez deducidos los impuestos fiscales.  

 

     Este método consiste en descontar los flujos de caja libres al Costo Ponderado de 

los Recursos (WACC), ya que los flujos de caja libres pertenecen a todos los 

proveedores de financiación de la empresa, siento estos ajenos (deuda) y recursos 

propios (acciones). 

 

3.4.4.5. Descuento de flujos de caja disponible para los accionistas 

 

     Los flujos de caja de los recursos propios son los recursos financieros que 

resultan después de haber pagado a los proveedores de financiación ajena. Este 

método consiste en actualizar los flujos de caja de los recursos propios a una tasa de 

rentabilidad exigida a la acciones (Ke).  
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3.4.4.6. Descuento de flujos de caja de capital 

 

     Los flujos de caja de capital también conocidos como capital cash flow son 

aquellos flujos de fondos disponibles para los poseedores de la deuda más los fondos 

disponibles para las acciones, se diferencia de los flujos de caja libres ya que se 

actualizan a una tasa de descuento antes de impuestos denominada WACC antes de 

impuestos (Sanjurjo & Reinoso, 2003). 

 

3.4.4.7. Cálculo de los flujos de caja 

 

     Dentro de la metodología de los flujos de caja descontados se consideran todos 

los flujos de caja futuros disponibles para reenumerar los proveedores de capital con 

independencia del resultado contable y que se paguen o no dividendos.  

 

     Los métodos de DFC se diferencian entre sí principalmente por un tratamiento 

distinto de la deuda y los efectos fiscales de la misma. Cada flujo de caja parte del 

valor contable de la Utilidad después de Intereses e Impuestos, para mediante la 

adición y sustracción de diferentes posiciones, tanto contables como no contables, 

llegar al flujo de caja respectivo.  

 

     El siguiente cuadro muestra la forma en la que se calculan los diferentes flujos de 

caja: el cash flow contable, el cash flow disponible para los accionistas (CFac), el 

free cash flow (FCF) y el capital cash flow (CCF). 
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Cuadro 13: Cálculo de los flujos de caja 

UDII 

+ amortización 

  - aumento del activo circulante neto 

  - inversiones en activo fijo 

  + valor contable de los activos retirados o vendidos 

  - aumento de los gastos amortizables 

    - devolución de la deuda 

   + aumento de la deuda 

    + intereses + intereses * (1 – T) 

= Cash flow 
contable 

= Cash flow 
accionista 

= Capital cash flow = Free cash flow 

Equity approach Entity approach 

 

Fuente: Fernández, P. (2000). Creación de valor para los accionistas (p. 146). 

Barcelona, España. 

 

     Tanto el cash flow contable como el cash flow disponible para los accionistas son 

métodos para valorar directamente el patrimonio de la empresa (equity-approach), 

mientras los métodos del free cash flow y del capital cash flow se dirigen hacia el 

valor de la empresa en su totalidad (entity-approach). 

 

     El cash flow contable es el más sencillo de todos en su cálculo, debido a que sólo 

se suma la amortización del periodo a la UDII para llegar al flujo de caja. Este 

método todavía está muy cercano conceptualmente al método de los beneficios 

contables, debido a que no se concentra en flujos de efectivo sino más en el concepto 

contable de ingresos y gastos, para determinar un sacrificio contable en vez de 

financiero para llegar a los ingresos. 
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     Los cash flow de los accionistas, free cash flow y capital cash flow traducen la 

UDII en flujos ciertos de efectivo para expresar los sacrificios financieros (salidas de 

efectivo) necesarios para llegar al beneficio de la empresa, dicho beneficio expresado 

en entradas de efectivo disponibles para los proveedores de capital propio y ajeno, en 

el caso del free cash flow y del capital cash flow, o para los proveedores del capital 

propio (patrimonio), en el caso del cash flow disponible para los accionistas.  

 

      Cabe destacar, que la tasa de descuento está en función del flujo utilizado. Las 

tasas aplicadas son: el rendimiento mínimo exigido por los proveedores del capital 

propio (Re), el costo promedio ponderado de capital antes de impuestos (WACCBT ) 

y el costo promedio ponderado de capital después de impuestos (WACC ). 

 

Cuadro 14: Cash flow y tasa de descuento 

Método 
Tasa de 

descuento Fórmula 

Cash flow contable (CFC) Ke 
∑

∞

= +
=

1 1i
i

i

i
o

)ke(

CFC
V  

Cash flow disponible para 
los accionistas (CFac) 

Ke 
∑

∞

= +
=

1 1i
i

i

i
o

)ke(

CFac
V  

Capital cash flow (CCF) WACCBT 
∑

∞

= +
=

1 1i
i

iBT

i
o

)WACC(

CCF
V  

Free cash flow (FCF) WACC 
∑

∞

= +
=

1 1i
i

i

i
o

)WACC(

FCF
V  

 

Fuente: Fernández, P. (2000). Creación de valor para los accionistas (p. 40 y 45). 

Barcelona, España. 
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3.4.4.8. La determinación de la tasa de descuento 

 

     Todos los modelos de valoración de empresas basados en flujos futuros requieren 

una tasa de descuento, la cual depende del modelo escogido. El siguiente cuadro 

resume las tasas de descuento requerido para cada uno de los métodos presentados. 

 

Cuadro 15: Tasa de descuento y método de flujo de f ondos 

Tasa de descuento Métodos en donde se emplea 

ke 

Beneficios contables, 
Dividendos esperados, 
Cash flow contable (CFC), 
Cash flow disponible para los accionistas (CFac), 

WACC 

Capital cash flow (CCF) 

Free cash flow (FCF) 
EVA 

 

Fuente: Fernández, P. (2000). Creación de valor para los accionistas (p. 40). 

Barcelona, España. 

 

• El cálculo de ke 

 

     Según el modelo de precios de activos de capital o Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), el rendimiento requerido de los inversionistas sobre un activo i (Rei) se 

compone de una tasa libre de riesgo (Rf) más una prima por asumir un riesgo mayor 

(prima de riesgo). Esta prima de riesgo está en función del rendimiento del mercado 

(Rm) y de un Coeficiente Beta (βi) que representa el riesgo sistemático de la empresa 

i.  
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Donde:  
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     El riesgo no sistemático, o riesgo específico, de la empresa no se considera debido 

a que mediante la diversificación del portafolio, el inversionista, en teoría, puede 

deshacerse de este riesgo.   

 

     El CAPM está basado en el supuesto de que el precio de una acción y el 

rendimiento requerido por parte de los inversionistas están únicamente en función del 

mercado.  

 

• El cálculo de WACCBT y WACC  

 

Una vez que se conozca el rendimiento requerido por parte de los proveedores del 

capital propio, se puede, introduciendo el costo promedio ponderado del capital ajeno 

(kd), calcular el costo de capital promedio ponderado antes de impuestos 

(WACCBT) y después de impuestos (WACC). 

 

DE

kdDkeE
WACCBT +

+= **
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Donde:  

 

E = valor del patrimonio 

 D = valor de la deuda financiera 

 

     En el caso de deuda no transada en el mercado bursátil, kd equivale a la tasa de 

interés contractualmente definido o a las condiciones de contratos de deuda 

similares, mientras, para títulos de deuda transados en el mercado bursátil, se debe 

calcular kd en función de las condiciones de los pagos de interés y la amortización y 

el precio de mercado de dicho título.  

 

     Un problema del cálculo del costo de capital promedio ponderado es que, para 

calcular WACCBT y WACC, se necesita el valor de la deuda y del patrimonio. 

Mientras el valor de la deuda es fácil de calcular, el cálculo del valor real del 

patrimonio es objetivo de la valoración de empresas. Es decir, para calcular el valor 

de la mediante los métodos de los futuros flujos descontados orientados hacia el 

entity-approach, se requiere el costo de capital promedio ponderado que, por otro 

lado, requiere el valor del patrimonio para su cálculo. 
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3.4.4.9. Determinación de Valor Residual 

 

     Es el valor atribuido al negocio a partir del último período específicamente 

proyectado. Se podría definir como una renta perpetua. En la práctica se suele 

calcular mediante la actualización de los flujos esperados a partir del final del 

horizonte temporal utilizado en las previsiones, con lo que se estaría considerando 

una renta infinita. 

 

     Normalmente todas las empresas tienen vocación de permanencia como negocio.  

Razonablemente la empresa ha de seguir viva después de nuestro escenario 

proyectado de la explotación, ya sea cinco o diez años. Por ello es preciso introducir 

el concepto del valor residual. Este permite de alguna manera subsanar el déficit 

temporal de los flujos ya que lo que trata de determinar es un valor de dichos flujos 

de forma  permanente. 

 

gk

gFC
VR n

−
+

=
)1(*

 

 

Siendo: 

  

VR = Valor Residual 

 FC = Flujo del último año proyectado. 

 g = Crecimiento del flujo a partir del año n. 

 k = Tasa de actualización 



 125 
 
 

 
 

3.4.5. APV Adjusted Present Value 

 

     Este método fue sugerido por primera vez por Stewart Myers, se basa en aplicar la 

metodología básica del descuento de flujos de caja a los flujos generados por el 

Negocio y a los flujos de caja debido al ahorro fiscal. 

 

     Los flujos de caja generados por el negocio se calculan como una proyección 

futura de los flujos de caja libre, pero se descuentan a una tasa que contempla la 

situación de la empresa sin deuda, suponiendo que los recursos hubieran sido 

generados únicamente con recursos propios, mientras que, los flujos de caja debido 

al ahorro fiscal se actualiza al costo de la deuda sin tener en cuenta los impuestos 

(Alonso & Villa, 2007). 

 

3.4.6. Método del valor subjetivo 

 

     Este método consiste en valorar a la empresa de acuerdo a la rentabilidad que 

espera obtener un sujeto o inversor específico, en base a sus expectativas y costos de 

oportunidad, por lo tanto, el valor se establece para una persona en particular, dando 

como resultado el que existan diferentes valores de acuerdo al sujeto o inversor que 

espera adquirir las acciones de la compañía (Alonso & Villa, 2007). 
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3.4.7. Método del valor bursátil 

 

     Este método de valoración también es conocido como valor de capitalización y 

consiste en multiplicar la cotización de mercado de las acciones de la empresa por el 

número de acciones con que cuenta su capital social, la cotización de la acción podría 

ser la que corresponde a la fecha de valoración, sin embargo, habitualmente se utiliza 

con el promedio de un período de tiempo establecido previamente (Alonso & Villa, 

2007). 

 

3.5. Métodos mixtos o métodos compuestos 

 
 

     Alonso & Villa (2007) refieren a estos métodos como aquellos que agregan 

componentes de valoración estática y dinámica, es decir, que considerando la 

rentabilidad de la empresa se añade su valor sustancial. Los métodos compuestos se 

pueden clasificar principalmente en dos grupos: el método del valor medio y método 

de amortización del negocio. 

 

3.5.1. Método del valor medio 

 

     Este método incorpora la incertidumbre aproximando el valor de rendimiento al 

valor sustancial, para lo cual, calcula al valor de la empresa como el promedio de 

ambos valores. 
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3.5.2. Método de amortización del valor del negocio 

 

     Supone que el valor del negocio tiende a desaparecer, por lo tanto, el valor del 

negocio se amortiza, dando como resultado que la expectativa de beneficio promedio 

de la empresa disminuya a causa de la cuota de amortización. 
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CAPÍTULO IV 

VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1. Análisis Financiero 

 

     El análisis financiero de una empresa reside fundamentalmente en el análisis de la 

estructura y la variación de su Balance General y su Estado de Resultados. Para 

Barajas (2008) los estados financieros por sí solos no proporcionan la información 

suficiente para establecer la salud financiera de una empresa, por lo que surge la 

necesidad de calcular algunos indicadores y comparar su resultado con el promedio 

de la industria, con resultados de la misma compañía obtenidos en períodos 

anteriores equivalentes o con proyecciones antes realizadas. 

 

     El análisis financiero se ha converitdo en una fuente de información que permite a 

la Administración tomar decisiones de carácter económico y evaluar la posición 

financiera de la empresa con respecto a la industria en la que se desarrolla sus 

actividades; su objetivo principal es identificar las relaciones existentes entre las 

cuentas o grupos de cuentas de los estados financieros. 

 

     El análisis financiero se enfoca principalmente en la interpretación de las 

siguientes relaciones del Balance General y del Estado de Resultados: 
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� Análisis Horizontal  

� Análisis Vertical  

� Índices Financieros o Razones Financieras 

 

• Análisis Horizontal 

 

     Los autores Estupiñan & Estupiñan (2003) afirman que: 

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento desordenado de 

algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las políticas de la empresa. El 

análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o significativos de cada 

una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar en valores absolutos y valores 

relativos, los primeros se hallan por la diferenciade un año base y el inmediatamente 

anterior y los segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación. 

(p.117) 

 

• Análisis Vertical 

 

     Los autores Estupiñan & Estupiñan (2003) afirman que:  

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del 

estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos y patrimonio 

para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados, 

permitiendo al análisis financiero las siguientes apreciaciones objetivas: 
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• Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede compararse 

con la situación del sector económico donde se desenvuelve. 

 

• Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios significativos de 

la actividad, o cambios por las decisiones gubernamentales.  

 

• Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. (p.111) 

 

4.1.1. Situación Financiera 

 

4.1.1.1. Activos 

 

     A diciembre de 2013, el Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon registró un 

activo valorado en US$4,760,471 de dólares financiado en un 66% por pasivos y un 

34% por patrimonio. Con respecto a los saldos registrados a diciembre 2012, estos 

aumentaron en un 33% debido principalmente al incremento de las cuentas y 

documentos por cobrar, lo que significa que la empresa mantiene una mayor 

concentración en su cartera principalmente por la dificultad en la recuperación que 

existe con entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Gráfico 30: Composición del Activo 2013 

 

 

     Los activos corrientes en el año 2013 representan el 72% del total de activos y 

están compuestos por los rubros de efectivo y equivalente de efectivo que 

representan el 3%, cuentas y documentos por cobrar que representan el 61%, 

inventarios que representan el 5% e impuestos anticipados que representa el 3% del 

total de activos. 

 

Tabla 4: Análisis Vertical y Horizontal Activos Cor rientes 

  AÑOS 2013 2012- 2013 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CUENTA 
2012 2013 % V. Absoluta V. Relativa 

ACTIVOS 3,584,317  4,760,471  100% 1,176,154  33% 

ACTIVOS CORRIENTES 2,509,099   3,444,952  72% 935,854  37% 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo    158,489  141,391  3%  (17,098) -11% 

Cuentas y Documentos por Cobrar 2,009,493  2,915,744  61% 906,251  45% 

Inventarios    209,674   260,360  5% 50,686  24% 

Impuestos Anticipados    131,442  127,457  3%  (3,985) -3% 
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     En el año 2012 la entidad presenta una disminución del 60% en sus rubros de 

efectivo y equivalentes de efectivo, en el 2013 continúa la reducción en 11%, esto se 

debe principalmente a la dificultad en la recuperación de la cartera, ocasionando 

problemas de liquidez para afrontar sus obligaciones corrientes con los acreedores. 

 

     Las cuentas y documentos por cobrar en el año 2012 presentaron un incremento 

del 105% y en el año 2013 el incremento ascendió al 45%, esto es provocado por el 

incremento de las ventas a crédito que mantiene la empresa y por las dificultades en 

la recuperación de cartera que se ha presentado en los últimos años. 

 

     Los inventarios que mantiene la empresa han presentado un aumento del 57% en 

el año 2012 y del 24% en el año 2013, debido a la necesidad que existe de tener 

siempre disponibilidad de todos los insumos que se necesitan para brindar los 

servicios de diálisis y hemodiálisis y evitar posibles faltantes durante la atención 

médica a los pacientes. 

 

     Los impuestos anticipados en el año 2012 tuvieron un elevado incremento con 

respecto al año 2011 debido a que en este año se generó y se pagó Anticipo del 

Impuesto a la Renta, situación que se mantiene constante para el año 2013, 

existiendo el pago de un valor similar y una variación anual de tan solo el 3%. 

 

     Los activos no corrientes en el año 2013 representan el 28% del total de activos y 

están compuestos por los rubros de activos fijos que representan el 25%, activos 
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diferidos que representan el 1% e inversiones a largo plazo que representa el 2% del 

total de activos. 

 

Tabla 5: Análisis Vertical y Horizontal Activos No Corrientes 

  AÑOS 2013 2012- 2013 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CUENTA 
2012 2013 % V. Absoluta V. Relativa 

ACTIVOS NO CORRIENTES 1,075,218  1,315,518  28% 240,301  22% 

Activos Fijos  1,060,554  1,182,594  25% 122,040  12% 

Activos Diferidos 14,664  18,734  1% 4,070  28% 

Inversiones Largo Plazo -   114,190  2% 114,190  100% 

TOTAL ACTIVOS                                                                         3,584,317  4,760,471  100% 1,176,154  33% 

 

     En el año 2012 los activos fijos presentaron un incremento del 125%, debido a 

que la empresa realizó la adquisición de equipos médicos electrónicos, instrumental 

médico y renovó sus equipos de computación, adicionalmente, se realizaron 

inversiones en instalaciones y mejoras a las clínicas de Quevedo y Santo Domingo, 

mientras que el incremento en el año 2013 ascendió al 12% debido a la adquisición 

de muebles y enseres y equipo de oficina necesario para las operaciones de la 

empresa. 

 

     En el año 2013 el rubro de inversiones a largo plazo presentó un incremento del 

100% con respecto al año 2012, correspondiente a la compra de un terreno en la 

ciudad de Santo Domingo por un valor de US$114,190 dólares, el cual se encuentra 

improductivo por un litigio existente.  
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4.1.1.2. Pasivos 

 

     A diciembre de 2013, el Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon registró un 

pasivo valorado en US$3,139,769 de dólares que representan el 66% del total de 

pasivos y patrimonio. Con respecto a los saldos registrados a diciembre 2012, estos 

aumentaron en un 24% debido principalmente al incremento de las cuentas por pagar 

a proveedores y a las cuentas por pagar a los accionistas de la compañía. 

 

Gráfico 31: Composición del Pasivo 2013 

 

 

     Los pasivos corrientes en el año 2013 representan el 97% del total de pasivos y 

están compuestos por los rubros de proveedores que representan el 58%, impuestos 

por pagar que representan el 6%, beneficios sociales que representan el 8% y otras 

cuentas por pagar que representan el 25% del total de pasivos y patrimonio. 
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Tabla 6: Análisis Vertical y Horizontal Pasivos Cor rientes 

  AÑOS 2013 2012- 2013 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CUENTA 
2012 2013 % V. Absoluta V. Relativa 

PASIVOS 2,537,212  3,139,769  100% 602,557  24% 

PASIVOS CORRIENTES 2,493,244  3,049,870  97% 556,626  22% 

Proveedores 1,775,111  1,810,530  58% 35,419  2% 

Impuestos por Pagar 168,335  199,779  6% 31,443  19% 

Beneficios Sociales 261,402  264,468  8% 3,066  1% 

Otras Cuentas por Pagar 288,396  775,094  25% 486,697  169% 

 

     En el año 2012 las cuentas por pagar que la empresa mantiene con proveedores 

tuvieron un incremento del 132% debido a las diferentes adquisiciones que se 

realizaron por activos fijos e inventarios, mientras que en el año 2013 el incremento 

fue del 2% debido a que no se realizaron adquisiciones a crédito significativas. 

 

     Los impuestos por pagar en el año 2012 incrementaron en 141% debido a que en 

este año se generó Impuesto a la Renta por pagar mientras que en el año 2013 los 

impuestos por pagar presentaron un incremento del 19% correspondiente al mismo 

concepto. 

 

     Los beneficios sociales presentaron un incremento del 31% en el año 2012 debido 

al pago del seguro social correspondiente a los empleados que se contrataron para las 

clínicas de Santo Domingo y Quevedo.  

 

     Las otras cuentas por pagar presentaron un importante incremento en el año 2012 

y 2013 debido al préstamo que otorgaron los accionistas de la empresa para poder 

cubrir el endeudamiento adquirido en los últimos años. 
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     Los pasivos no corrientes en el año 2013 representan el 3% del total de pasivos y 

están compuestos principalmente por el rubro de provisiones a largo plazo que 

representan la mayor parte del total de pasivos no corrientes . 

 

Tabla 7: Análisis Vertical y Horizontal Pasivos No Corrientes 

  AÑOS 2013 2012- 2013 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CUENTA 
2012 2013 % V. Absoluta V. Relativa 

PASIVOS NO CORRIENTES       43,968  89,899  3% 45,931  104% 

Proveedores  Largo Plazo -   106  0% 106  100% 

Provisiones a Largo Plazo 43,968  79,400  3% 35,431  81% 

Pasivos por Impuestos Diferidos -   10,393  0% 10,393  100% 

TOTAL PASIVOS                                                                         2,537,212  3,139,769  100% 602,557  24% 

 

     Los pasivos no corrientes incrementaron en 42% y 104% en el año 2012 y 2013 

respectivamente debido a que se registraron las provisiones por jubilación patronal y 

desahucio de acuerdo al estudio actuarial. 

 

4.1.1.3. Patrimonio 

 

     A diciembre de 2013, el Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon registró un 

patrimonio valorado en US$1,620,701 de dólares que representan el 34% del total de 

pasivos y patrimonio. Con respecto a los saldos registrados a diciembre 2012, estos 

aumentaron en un 55% debido principalmente al incremento de los resultados 

acumulados y los resultados del ejercicio. 
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Gráfico 32: Composición del Patrimonio 2013 

 

 

     El patrimonio de la compañía en el año 2013 está compuesto por los rubros de 

capital que representan el 5%, reservas que representan el 2%, y resultados que 

representan el 93% del patrimonio total. 

 

Tabla 8: Análisis Vertical y Horizontal Patrimonio 

  AÑOS 2013 2012- 2013 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CUENTA 
2012 2013 % V. Absoluta V. Relativa 

PATRIMONIO  1,047,104  1,620,701  100% 573,597  55% 

Capital 80,000  80,000  5% -   0% 

Reservas 1,377  37,986  2% 36,609  2659% 

Resultados 965,727  1,502,716  93% 536,988  56% 

TOTAL PATRIMONIO                                                                      1,047,104  1,620,701  100% 573,597  55% 

TOTAL PASIVO + CAPITAL 3,584,317  4,760,471  100% 1,176,154  33% 
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93%

CAPITAL
5%

RESERVAS
2%
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(2013)
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     El patrimonio de la empresa en el año 2012 presentó un incremento del 14% 

debido al aumento en los resultados del ejercicio y en el año 2013 el incremento fue 

del 55% producido por el aumento en las reservas y los resultados corrientes y 

acumulados del ejercicio. 

 

4.1.2. Estado de Resultados  

 

4.1.2.1. Ingresos 

 

     En el ejercicio económico 2013 el Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon 

registra un total de ingresos que asciende a US6,853,384 de dólares, los cuales se 

componen principalmente por servicios operacionales de diálisis y hemodiálisis que 

brinda la compañía a sus pacientes.  

 

Tabla 9: Análisis Vertical y Horizontal Resultados 

  AÑOS 2013 2012- 2013 
NOMBRE DE CUENTA 2012 2013 % V. Absoluta V. Relativa 

Ingresos 5,371,671  6,853,384  100%  1,481,714  28% 
TOTAL INGRESOS 5,371,671  6,853,384  100% 1,481,714  28% 
Costos 2,102,519  2,561,638  37% 459,119  22% 
Costos de Producción y Ventas 10,126   (99) 0%  (10,224) -101% 
Costos de Operación 2,092,394  2,561,737  37% 469,343  22% 
TOTAL COSTOS 2,102,519  2,561,638  37% 459,119  22% 
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 3,269,151  4,291,746  63% 1,022,595  31% 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 

2,902,443  3,798,105  55% 895,662  31% 

Gastos Operacionales 2,093,074  2,501,689  37% 408,615  20% 
Gastos Administrativos 809,369  1,296,416  19% 487,047  60% 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS 

2,902,443  3,798,105  55% 895,662  31% 

CONTINÚA 
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 AÑOS 2013 2012- 2013 
NOMBRE DE CUENTA 2012 2013 % V. Absoluta V. Relativa 

UTILIDAD OPERACIONAL 366,709  493,642  7%      126,933  35% 
Ingresos No Operacionales 1,088  121,957  2% 120,870  11114% 
Gastos Financieros 1,709  1,578  0%  (131) -8% 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 366,087  614,021  9% 247,933  68% 

 

     El Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon presenta en el año 2012 un 

incremento en sus ingresos del 26% y en el año 2013 el incremento ascendió al 28%, 

esto se debe principalmente a la estrategia de la administración de atender pacientes a 

través del convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social.  

 

     Los resultados del ejercicio en el año 2012 presentaron un incremento del 6% 

debido a que el incremento de los costos incurridos fue mayor al incremento de los 

ingresos generados y en el año 2013 los resultados del ejercicio presentaron un 

incremento del 68% causado por un incremento proporcional entre costos y gastos y 

por ingresos no operacionales que se generaron por la venta de los equipos e 

instrumentos médicos que fueron renovados con la adquisición de activos fijos. 

 

4.1.2.2. Costos y Gastos 

 

     El costo de ventas en el Centro de Diálisis Contigo S.A, Dialicon aumentó en un 

38% en el año 2012 y en un 22% en el año 2013, de manera proporcional con el 

incremento que se presentó en los ingresos que generó la empresa.  
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     El costo de ventas de la compañía está conformado principalmente por los costos 

atribuidos a los insumos que se utilizan para los servicios de diálisis y hemodiálisis 

brindados a los pacientes, estos insumos corresponden a diferentes filtros y químicos 

utilizados en las máquinas, adicionalmente se considera como costo todas las 

medicinas suministradas a los pacientes y los materiales de limpieza necesarios para 

la operación de los equipos médicos. 

 

     Los gastos administrativos y de ventas presentaron un incremento del 21% en el 

año 2012 y del 31% en el año 2013, los cuales fueron necesarios para generar el 

aumento deseado por la Administración en los ingresos, contratando servicios 

profesionales médicos e incurriendo en gastos operacionales para el área de 

medicina. 

 

     Los Gastos de Administración y Ventas se conforman por los gastos necesarios 

para la operación normal de la compañía, entre los cuales se encuentran los 

honorarios profesionales de los médicos, los sueldos del personal administrativo, los 

gastos por servicios de arrendamiento, los exámenes y atención a pacientes y los 

gastos administrativos generales como depreciaciones, entre otros. 
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Gráfico 33: Distribución de los Costos y Gastos 201 3 

 

 

     La entidad presenta una estructura del Estado de Resultados en la cual el costo de 

ventas representa el 39% del total de ingresos en el año 2012 y el 37% en el año 

2013, sin embargo, los gastos administrativos y de ventas resultan tener un peso más 

significativo dentro del Estado de Resultados ya que representan el 54% del total de 

ingresos en el año 2012 y el 55% en el año 2013. 

 

     De igual forma los resultados del ejercicio representan el 7% en el año 2012 y se 

incrementan al 9% en el año 2013, con respecto al total de ingresos generados por la 

compañía, sin embargo, es necesario que esta información sea comparada con el 

promedio de la industria para conocer si los resultados obtenidos alcanzan la 

expectativa del sector en el que se opera. 
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4.1.3. Comparación con la Industria 

 

4.1.3.1. Situación Financiera 

 

     A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera del sector de la 

salud humana y asistencia social en el Ecuador en el cual se ubica el Centro de 

Diálisis Contigo S.A. Dialicon, de acuerdo a la clasificación CIIU: 8690.22 de la 

Superintendencia de Compañías. Es necesario aclarar que los datos utilizados serán 

de los años 2011 y 2012 debido a que la Superintendencia todavía no ha publicado la 

consolidación de los balances del año 2013. 

 

Tabla 10: Balance General del Sector Salud Humana y  Asistencia Social 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

NOMBRE DE CUENTA 2011 % 2012 %
ACTIVO CORRIENTE 16,218,565      56% 18,332,527    54%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 8,521,426        30% 6,719,678      20%
INVENTARIOS 1,205,478        4% 1,216,077      4%
ACTIVO NO CORRIENTE 12,605,443      44% 15,586,766    46%
ACTIVO FIJO 4,012,721        14% 6,522,314      19%
ACTIVO FIJO NETO 10,196,602      35% 12,265,924    36%
ACTIVO TOTAL 28,824,008      100% 33,919,293    100%

PASIVO CORRIENTE 11,782,083      41% 13,713,427    40%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 6,708,649        23% 7,014,196      21%
PASIVO NO CORRIENTE 3,647,913        13% 3,067,934      9%
PASIVO TOTAL 15,429,996      54% 16,781,361    49%

CAPITAL 4,924,935        17% 5,656,041      17%
RESERVAS 2,243,020        8% 2,166,164      6%
UTILIDAD EJERCICIO 4,258,562        15% 5,194,716      15%
RESULTADOS ACUMULADOS 1,557,156        5% 2,594,575      8%
PATRIMONIO 13,394,013      46% 17,137,932    51%
PASIVO Y PATRIMONIO 28,824,008      100% 33,919,293    100%

SECTOR SALUD HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL
BALANCE GENERAL

CIIU: 8690.22
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     Al analizar el promedio de la industria podemos observar que las cuentas y 

documentos por cobrar en el año 2012 representan tan sólo el 20% del total de 

activos, mientras que en el Centro de Diálisis Contigo este rubro asciende al 56% en 

el año 2012 y al 61% en el año 2013, lo que confirma las dificultades que existen en 

la recuperación de la cartera. 

 

     Adicionalmente, en la industria analizada los activos fijos netos en el año 2012 

representan el 36% del total de activos, mientras que en el Centro de Diálisis Contigo 

este rubro asciende únicamente al 30% en el año 2012 y al 25% en el año 2013, lo 

que se puede interpretar como una falta de inversión en equipos médicos y 

maquinarias en la empresa. 

 

    En el análisis de los pasivos se puede observar que las cuentas y documentos por 

pagar en el año 2012 representan el 21% del total de pasivos y patrimonio, mientras 

que en el Centro de Diálisis Contigo este rubro asciende al 50% en el año 2012 y al 

38% en el año 2013, lo que evidencia un endeudamiento con proveedores superior al 

de las empresas que operan en el mismo sector de la industria. 

 

     Finalmente, al analizar el capital se puede observar que el promedio de la 

industria asciende al 17% del total de pasivos y patrimonio, mientras que en el 

Centro de Diálisis Contigo el capital representa en el año 2012 y 2013 únicamente el 

2% del total de pasivos y patrimonio, lo que evidencia que los accionistas tiene una 

reducida participación en las obligaciones de la compañía. 
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4.1.3.2. Estado de Resultados 

 

     A continuación se presenta el Estado de Resultados del sector de la salud humana 

y asistencia social en el Ecuador en el cual se ubica el Centro de Diálisis Contigo 

S.A. Dialicon, de acuerdo a la clasificación CIIU: 8690.22 de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Tabla 11: Estado de Resultados del Sector Salud Hum ana y Asistencia Social 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

 

     Al analizar el promedio de la industria podemos observar que en el año 2012 el 

costo de ventas representa el 46% de los ingresos generados, mientras que en el 

Centro de Diálisis Contigo el costo de ventas representa el 39% en el año 2012 y el 

37% en el año 2013, lo cual resulta favorable para la compañía debido a que su 

estrategia de liderazgo en costos está funcionando adecuadamente. 

NOMBRE DE CUENTA 2011 % 2012 %
INGRESOS OPERACIONALES 59,970,001      100% 68,909,010    100%
COSTO DE VENTAS 27,531,396      46% 31,517,023    46%
UTILIDAD BRUTA 29,344,173      49% 37,391,987    54%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 17,515,452      29% 28,919,257    42%
UTILIDAD OPERACIONAL 5,805,736        10% 8,472,730      12%
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,129,717        2% 332,322         0%
GASTOS NO OPERACIONALES 8,893,033        15% 197,561         0%
GASTOS FINANCIEROS 226,039           0% 914,312         1%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7,141,168        12% 7,693,179      11%

0% 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 6,915,128        12% 6,778,867      10%

0% 0%
IMPUESTO A LA RENTA (172,561)          0% 1,558,291      2%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES (142,526)          0% 1,128,067      2%
UTILIDAD NETA 6,612,493        11% 5,006,822      7%

CIIU: 8690.22

SECTOR SALUD HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS
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     Los gastos de administración y ventas en la industria en el año 2012 representan 

el 42% del total de ingresos, mientras que en el Centro de Diálisis Contigo estos 

gastos representan el 54% en el año 2012 y el 55% en el año 2013, lo que evidencia 

un alto grado de ineficiencia para utilizar los recursos generados por los ingresos en 

las actividades operativas de la compañía. 

 

     La utilidad neta que genera la industria en el año 2012 asciende al 7% del total de 

ingresos, mientras que la utilidad neta que generó el Centro de Diálisis Contigo S.A. 

en el año 2012 ascendió al 7% y en el año 2013 ascendió al 9% de los ingresos 

totales, lo que significa que la compañía está alcanzando similares niveles de 

rentabilidad que las compañías del sector e incrementando su rentabilidad en el 

siguiente año.  

 

4.1.4. Análisis de Índices Financieros 

 

     Barajas (2008) afirma que: “otro método para conocer la situación financiera de 

una empresa, es el análisis por medio de los índices o razones financieras que se 

calculan con la información del Balance General y del Estado de Resultados” (p.86). 

 

     Soriano & Pinto (2006) establece que: “los ratios financieros se definen como la 

relación o proporción entre dos magnitudes financieras, las cuales han de guardar 

cierta relación. Estas magnitudes variarán en función del tema objeto de estudio” 

(p.79). 
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     Este método suministra información sobre cuatro temas principales relacionados 

con la empresa:  

 

� La liquidez 

� La actividad  

� El endeudamiento 

� La rentabilidad  

 

4.1.4.1. Razones de Liquidez 

 

Gitman (2003) afirma que: 

 

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. La liquidez se 

refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad 

con la que ésta puede pagar sus cuentas. Debido a que una influencia común de los 

problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones 

proporcionan señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos 

empresariales inminentes. (p.52) 

 

Tabla 12: Razones de Liquidez 

Índice Fórmula 2011 2012 2013 

Razón 
Corriente 

��	��� �������	�

������ �������	�
 1.42 1.01 1.13 

Prueba Ácida 
��	��� �������	� − '����	�����

������ �������	�
 1.29 0.92 1.04 

Capital de 
Trabajo Neto ��	��� �������	� − ������ �������	� 448,371.83 15,855.00 395,082.28 
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     El Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon en el año 2013 presenta una razón 

corriente de 1.13, la cual tiene una tendencia creciente con respecto al año anterior y 

significa que la capacidad de pago de la empresa es de US$ 1.13 por cada dólar de 

endeudamiento a corto plazo, esto evidencia problemas de liquidez en la compañía 

debido a que el índice se encuentra por debajo de estándar teórico (1.5 a 2.5). La 

razón corriente de la industria en el año 2012 se ubica en 1.34 por lo que el Centro de 

Diálisis presenta una liquidez por debajo de las empresas que integran su sector de la 

industria. 

 

     En el año 2013 la prueba ácida presenta una tendencia creciente con respecto al 

año anterior, el valor de 1.04 se ubica dentro del estándar teórico (1.00 a 1.50) y 

significa que la capacidad de pago de la empresa con sus activos corrientes más 

líquidos es de US$1.04 por cada dólar de endeudamiento a corto plazo; en este caso 

la prueba ácida no difiere demasiado de la razón de liquidez debido a que los 

inventarios de insumos son poco significativos y tienen una representación menor en 

el balance. 

 

La empresa presenta un capital de trabajo neto contable positivo que asciende a 

US$395,082.28 en el año 2013, el mismo que muestra una recuperación con respecto 

al año 2012, sin embargo es menor que el capital de trabajo calculado en el año 2011. 

Este capital de trabajo significa que los recursos que tiene la empresa para poder 

operar en el giro normal del negocio no son suficientes para cubrir las necesidades de 

insumos, reposición de activos fijos o sueldos al personal. 
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4.1.4.2. Razones de Actividad 

 

Gitman (2003) refiere que: 

 

Los índices de actividad miden que tan rápido diversas cuentas se convierten en ventas o 

efectivo, es decir, entradas o salidas. Es importante ver más allá de las medidas de 

liquidez general y evaluar la actividad de las cuentas corrientes específicas. Existen varios 

índices disponibles para medir la actividad de las cuentas corrientes más importantes, 

entre las que se encuentran el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. 

También es posible evaluar la eficiencia con la que se usan los activos totales. (p.53) 

 

Tabla 13: Razones de Actividad 

Índice Fórmula 2011 2012 2013 

Rotación 
Cuentas por 

Cobrar 

���	�� ������� � ��é�	�

������� � ����	�� ��� ��
���
 3.93 3.24 2.50 

Plazo medio 
de Cobros 

360

��	���ó� � ����	�� ��� ��
���
 91.66 111.28 143.73 

Rotación de 
Inventarios 

���	� � ���	��

������� � '����	�����
 11.47 12.27 10.90 

Plazo medio 
de 

Inventarios 

360

��	���ó� � '����	�����
 31.38 29.35 33.03 

Rotación de 
Cuentas por 

Pagar 

������� ������� � ��é�	�

������� � ����	�� ��� �����
 5.13 3.94 3.55 

Plazo medio 
de Pagos 

360

��	���ó� � ����	�� ��� �����
 70.19 91.41 101.48 
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     El Centro de Diálisis Contigo S.A. en el año 2013 presenta una rotación de sus 

cuentas por cobrar con una tendencia desfavorable, debido a que en los últimos años 

se evidencia claramente una disminución en las veces que rotan las cuentas por 

cobrar, es decir, que las cuentas por cobrar rotan 2.50 veces en el año para 

convertirse en efectivo, lo que significa que los clientes no cancelan oportunamente 

sus obligaciones con la empresa, esto se debe principalmente a la falta de una política 

de cobros establecida formalmente. 

 

     El plazo medio de cobros en el año 2013 presenta una tendencia desfavorable ya 

que aumentó con respecto a los últimos años, esto significa que la empresa demora 

143 días para realizar el cobro de las ventas a crédito a sus clientes, lo que evidencia 

una recuperación de cartera lenta debido a que el plazo medio de cobros debería 

encontrarse entre 60 y 90 días y como consecuencia de esta situación se asocian los 

problemas de liquidez analizados anteriormente. 

 

     La rotación de inventarios en el año 2013 presenta una tendencia desfavorable con 

respecto al año anterior, es decir, que los inventarios de insumos que mantiene la 

compañía rotan 10.90 veces durante el año para transformarse en cuentas por cobrar 

o efectivo. 

 

     El plazo medio de inventarios en el año 2013 presenta una tendencia desfavorable 

con relación al año anterior, lo que significa que los inventarios de insumos tardan 33 

días para ser usados en los diferentes servicios que presta la empresa y convertirse en 

efectivo o en cuentas por cobrar. 
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     La rotación de las cuentas por pagar en el año 2013 presenta una tendencia 

desfavorable con respecto a los años anteriores, lo que significa que las obligaciones 

con proveedores rotan 3.55 veces en el año para convertirse en efectivo, esto 

evidencia los problemas que tiene la compañía para afrontar los pagos pendientes a 

sus distintos proveedores. 

 

     El plazo medio de pagos en el año 2013 se ha incrementado con respecto a los 

años anteriores presentando una tendencia desfavorable, es decir, que la empresa 

tarda 101 días para cancelar sus cuentas pendientes con los proveedores, esto es el 

resultado de los problemas de liquidez que afronta la compañía. 

 

4.1.4.3. Razones de Endeudamiento 

 

Gitman (2003) establece que: 

 

La posición de la deuda de una empresa indica el monto del dinero de otras personas que 

se usa para generar utilidades. Cuanto mayor es la deuda de la empresa, mayor es el 

riesgo de que no cumpla con los pagos contractuales de sus pasivos y llegue a la quiebra. 

Debido a que los compromisos con los acreedores se deben cumplir antes de distribuir las 

ganancias a los accionistas, los accionistas presentes y futuros deben prestar mucha 

atención a la capacidad de la empresa de saldar sus deudas.  

 

En general, cuanta más deuda utiliza una empresa con relación a sus activos totales, 

mayor es su apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del 

riesgo y retorno introducido a través del uso del financiamiento de costo fijo, como la 

deuda y acciones preferentes. (p.56) 
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Tabla 14: Razones de Endeudamiento 

Índice Fórmula 2011 2012 2013 

Razón de 
Endeudamiento 

Total 

������ ,�	��

��	��� ,�	��
 0.55 0.71 0.66 

Apalancamiento 
Financiero 

������ ,�	��

��	�������
 1.20 2.42 1.94 

 

 

     El Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon en el año 2013 presenta una razón de 

endeudamiento de 0.66, lo que significa que los acreedores tienen una participación 

del 66% en la financiación de los activos de la empresa, es decir, que por cada 

US$100 que la compañía tiene en sus activos se adeudan US$66, está razón de 

endeudamiento se considera manejable ya que por la baja rotación de sus activos 

corrientes, la compañía no podría tolerar un nivel de endeudamiento mayor. 

 

    El apalancamiento financiero en el año 2013 indica que la empresa trabaja en una 

mayor proporción con financiamiento de terceros, lo que significa que existe un 

mayor riesgo para los accionistas y por lo tanto una mayor oportunidad de obtener 

rentabilidad, debido a que la compañía está trabajando con los recursos de los 

acreedores de la compañía. 
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4.1.4.4. Razones de Rentabilidad 

 

Gitman (2003) considera que: 

 

Estos índices permiten evaluar las utilidades de la empresa con respecto a un nivel 

determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de propietarios. Sin 

utilidades, una empresa no podría atraer capital externo. Los propietarios, los acreedores 

y la administración prestan mucha atención al incremento de las utilidades debido a la 

gran importancia que el mercado otorga a las ganancias. (p.59)  

 

Tabla 15: Razones de Rentabilidad 

Índice Fórmula 2011 2012 2013 

Margen Bruto 
de Utilidad 

-	����  ��	� �� ���	��

���	��
 64.26% 60.86% 62.62% 

Margen Neto de 
Utilidad 

-	���� .�	�

���	��
 8.10% 6.82% 8.96% 

Rentabilidad 
sobre los 
Activos 

-	���� .�	�

��	����
 17.15% 10.21% 12.90% 

Rentabilidad 
sobre el 

Patrimonio 

-	���� .�	�

��	�������
 37.78% 34.96% 37.89% 

Utilidad por 
Acción 

-	���� .�	�

.ú���� � �������� �� ���������ó�
 4.33 4.58 7.68 

Valor en libros 
por Acción 

��	��������

.ú���� � �������� �� ���������ó�
 11.45 13.09 20.26 

Sistema Dupont 

-	���� .�	�

���	�� .�	��
 0.08 0.07 0.09 

���	�� .�	��

��	��� ,�	��
 2.12 1.50 1.44 

-	���� .�	�

���	�� .�	��
×

���	�� .�	��

��	��� ,�	��
 0.17 0.10 0.13 
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     El Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon presenta un margen bruto de utilidad 

en el año 2013 del 62.62%, este margen presenta una tendencia favorable con 

respecto al año anterior pero no alcanza el margen bruto de utilidad generado en el 

año 2011.  

 

     El margen neto de utilidad en el año 2013 es de 8.96%, su tendencia creciente 

respecto al año 2012 evidencia el incremento sus ingresos en una mayor proporción 

con respecto a sus costos y gastos, esto principalmente por la estrategia de eficiencia 

en costos que trata de implementar la organización y por la estabilización gastos 

operacionales que incurre la compañía como sueldos y servicios de atención al 

paciente.  

 

     La rentabilidad sobre los activos en el año 2013 presenta una tendencia favorable 

con respecto al año anterior, esto significa que el 12.90% de la utilidad se ha logrado 

con la inversión total realizada en los activos del negocio, de manera que, por cada 

US$100 que la compañía ha invertido en sus activos, éstos generan US$12.90 de 

utilidad. 

 

     La rentabilidad sobre el patrimonio en el año 2013 presenta una tendencia 

favorable con respecto al año anterior, esto significa que el 37.89% de la utilidad se 

ha logrado con la inversión realizada por los accionistas, de forma que, por cada 

US$100 que los accionistas han invertido en el patrimonio se generan US$37.89 de 

utilidad para la compañía. 
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     La utilidad por acción en los últimos años presenta una tendencia favorable 

debido a su incremento, es decir, que por cada acción de la compañía el beneficio 

obtenido es de US$7.68, sin embargo, esto no significa que este valor sea distribuido 

realmente a los accionistas. 

 

     El valor en libros por acción en el año 2013 presenta un incremento favorable con 

respecto a los años anteriores, esto significa que el valor aproximado de cada acción 

sería de US$20.26, en el supuesto caso de que todos los activos se liquiden por el 

valor en libros. Este indicador también se puede constituir en el precio referencial de 

las acciones para iniciar una negociación de compra. 

 

     Al analizar el sistema Dupont de la compañía podemos observar que el 

rendimiento sobre la inversión es del 13%, el cual se origina principalmente por la 

eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas que asciende al 144%, 

mientras que el margen neto de utilidad que tales ventas generan asciende 

únicamente al 9% del rendimiento obtenido. 

 

4.2. Valoración de la Empresa a través del método de flujos de caja descontados 

 

     Una vez analizados los aspectos económicos y financieros del Centro de Diálisis 

Contigo S.A. Dialicon y el entorno en el cual desarrolla sus operaciones, se identificó 

que la compañía presenta problemas de liquidez causados principalmente por la 

dificultad que existe para la recuperación de la cartera con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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     Estos problemas son ocasionados por la demora en el proceso que realizan las 

instituciones públicas para desembolsar el pago a las clínicas privadas prestadoras de 

servicios externos. 

 

     Estos problemas de liquidez derivan principalmente en la necesidad operativa de 

fondos, debido a que la compañía no cuenta con el suficiente Capital de Trabajo para 

financiar su ciclo de operación y utiliza constantemente sobregiros bancarios al final 

del mes para cubrir sus obligaciones con proveedores, personal médico y 

administrativo y con entidades públicas como el Servicio de Rentas Internas y el 

IESS. 

 

     Esta necesidad de recursos para Capital de Trabajo que tiene la compañía obliga a 

la Administración a evaluar la posibilidad de obtener un financiamiento externo, a 

través de una entidad del sistema financiero o el aporte de inversionistas. 

 

     Para obtener el financiamiento requerido, el Centro de Diálisis Contigo S.A. 

Dialicon necesita demostrar a las instituciones financieras y a los posibles 

inversionistas, la solvencia, la capacidad de pago de sus obligaciones y la generación 

de utilidades, entre otros aspectos financieros, por lo cual surge como alternativa la 

valoración de la empresa como una fuente de información que servirá de base para el 

proceso de negociación con cualquier inversionista o institución financiera ajeno a la 

compañía. 
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     Luego de haber analizado la teoría existente sobre los distintos métodos de 

valoración de empresas, se ha determinado utilizar el método de flujos de caja 

descontados, debido a que este método dinámico considera a la empresa como un 

ente generador de riqueza, calculando el valor de la empresa a través de la estimación 

de los flujos de fondos futuros que ésta sea capaz de generar y actualizando dichos 

flujos a una tasa de descuento apropiada. 

 

4.2.1. Proyecciones Financieras 

 

     Una vez realizado el análisis financiero del Centro de Diálisis Contigo S.A. 

Dialicon, la siguiente etapa en el proceso de valoración de empresas es proyectar las 

cuentas de resultados y el balance general de la compañía para un período de tiempo 

entre tres y cinco años, el cual depende principalmente de la estabilidad del sector 

económico al que pertenece la empresa. 

 

     Las previsiones financieras se realizarán en base a hipótesis adecuadamente 

fundamentadas y en base a las perspectivas de crecimiento que tiene la actual 

Administración de la compañía, estas proyecciones se utilizarán posteriormente para 

determinar los flujos de caja que será capaz de generar la empresa en los próximos 

cinco años. 
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4.2.1.1. Estado de Resultados 

 

     La proyección del Estado de Resultados se enfoca principalmente en presupuestar 

el nivel de ventas, costos y gastos que tendrá la compañía en los próximos años. A 

continuación se explica cada uno de los rubros que integran el Estado de Resultados 

Proyectado. 

 

a) Ingresos 

 

     En las proyecciones financieras el punto de partida se enfoca en estimar 

adecuadamente el nivel de ingresos que la compañía estará en capacidad de generar 

en los próximos años, ya que esta proyección también influye en otros rubros del 

Estado de Resultados que se incrementan o disminuyen de acuerdo al nivel de 

ventas. 

 

     Para estimar los futuros ingresos del Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon se 

procedió a realizar entrevistas a las principales autoridades del IESS y del MIES 

encargadas de aprobar las transferencias de pacientes enfermos de insuficiencia renal 

crónica a clínicas privadas prestadoras de servicios de diálisis, a fin de entender el 

funcionamiento de cada Institución con sus prestadores de servicios médicos 

externos. 
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Cuestionario de Entrevista 

 

Nombre: Dra. Nilda Villacrés 

Institución : Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Cargo: Subdirectora Provincial de Pichincha  

Fecha: Jueves, 30 de enero de 2014 

Lugar : Calle Estrada E1-16 y Av. 10 de agosto, Edif. Parque de Mayo 

Hora: 16h00 

 

1.- ¿Cuántos pacientes con insuficiencia renal crónica afiliados al IESS que 

necesitaron tratamientos de diálisis existieron en los años 2012 y 2013? 

     En el Ecuador la insuficiencia renal crónica es una enfermedad que afecta a las 

personas adultas que sufren de diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo y 

problemas en el riñón. En el año 2012, los pacientes con IRC que necesitaron 

tratamientos de diálisis ascendieron a 5,800 y en el año 2013 se presentaron cerca de 

1,000 casos nuevos. 

 

2.- ¿Cuántos pacientes con insuficiencia renal crónica en los año 2012 y 2013 

fueron transferidos a centros de diálisis privados? 

     En los últimos años, el IESS transfiere entre el 30% y 35% de sus pacientes con 

IRC a prestados de servicios médicos externos con los cuales se mantienen contratos 

vigentes, para que reciban sus tratamientos de diálisis, esto se debe a que el IESS no 

cuenta con la capacidad suficiente para atender a los pacientes y porque en muchos 
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casos resulta menos costoso enviarlos a clínicas privadas donde reciben alimentación 

y transporte incluido. 

 

3.- ¿Cuántos tratamientos de diálisis necesita un paciente que sufre de IRC? 

     Los pacientes del IESS que son transferidos a clínicas privadas reciben 

estrictamente 3 diálisis a la semana, en turnos de 4 horas diarias aproximadamente 

los días lunes, miércoles y viernes y los días martes, jueves y sábado. 

 

4.- ¿Cuál es el valor por cada tratamiento de diálisis que recibe un paciente de 

IRC que se paga a las clínicas privadas? 

     El valor que se paga por cada tratamiento de diálisis consta en el Tarifario 

Autorizado por el IESS, en el caso de diálisis en clínicas privadas se paga US$110 

por cada tratamiento. 

 

5.- ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual en el Ecuador de los pacientes que 

sufren de IRC? 

     Esta enfermedad se ha incrementado en los últimos años y cada vez son más los 

pacientes que deben ser sometidos a los tratamientos de diálisis, en los últimos años 

la tasa de crecimiento aproximada debe ser del 13%. 
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Cuestionario de Entrevista 

 

Nombre: Dr. Juan Francisco Benavides 

Institución : Ministerio de Salud Pública 

Cargo: Coordinador del  Programa PPS - MIES 

Fecha: Lunes, 3 de febrero de 2014 

Lugar : Av. República del Salvador 36-64 y Suecia 

Hora: 14h30 

 

1.- ¿Qué significa y cuál es el objetivo del PPS – MIES? 

     El PPS – MIES es el Programa de Protección Social que se realiza conjuntamente 

con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para atender a pacientes que se 

encuentran en los sectores de mayor pobreza en el Ecuador, que no cuentan con los 

recursos necesarios para recibir el tratamiento oportuno a sus enfermedades y por su 

nivel de precariedad no tienen afiliación a la Seguridad Social. 

 

2.- ¿Cuántos pacientes con IRC atendidos por el PPS – MIES que necesitaron 

tratamientos de diálisis existieron en los años 2012 y 2013? 

     En el año 2012, el PPS - MIES atendió alrededor de 4,200 casos de pacientes que 

sufrieron IRC que necesitaron tratamientos de diálisis, en el 2013 se atendieron 4,800 

casos de IRC. 
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3.- ¿Cuántos pacientes con insuficiencia renal crónica en los año 2012 y 2013 

fueron transferidos a centros de diálisis privados? 

     En los años 2012 y 2013 se ha transferido alrededor del 45% de los pacientes con 

IRC a centros de diálisis privados, ya que los hospitales públicos no cuentan con los 

equipos necesarios para atender este tipo de casos. 

 

4.- ¿Cuántos tratamientos de diálisis necesita un paciente que sufre de IRC? 

     Los pacientes que sufren de IRC reciben alrededor de 11 o 12 diálisis mensuales, 

dependiendo del mes. 

 

5.- ¿Cuál es el valor por cada tratamiento de diálisis que recibe un paciente de 

IRC que se paga a las clínicas privadas? 

     El tarifario del PPS – MIES está establecido en un valor de US$ 1,260 mensuales 

por paciente, que se paga a las clínicas privadas previa verificación del tratamiento 

realizado. 

 

6.- ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual en el Ecuador de los pacientes que 

sufren de IRC? 

     Las estadísticas indican que la tasa de crecimiento de esta enfermedad bordea el 

12% o 13% anual. 
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     Una vez realizadas las entrevistas a las principales autoridades del IESS y el 

MIES se identificó que un paciente de insuficiencia renal crónica transferido a 

clínicas privadas prestadoras de servicios médicos recibe 3 tratamientos de diálisis 

semanales y al año recibe 156 tratamientos. Para proyectar el número de tratamientos 

de diálisis que brindará la Clínica a los pacientes transferidos del IESS se elaboró un 

escenario del período 2009 – 2013 en base a la información publicada en el Boletín 

Estadístico de esta institución, identificando el número de pacientes afiliados que 

sufren de insuficiencia renal crónica y que necesitan tratamientos de diálisis, así 

como el número de pacientes que han sido transferidos a clínicas privadas de diálisis 

prestadores de servicios médicos para recibir sus tratamientos. Además, con la 

información proporcionada por la compañía sobre el número de pacientes 

transferidos desde el IESS a las Clínicas Contigo se estableció su participación de 

mercado durante el período de estudio. 

 

Tabla 16: Pacientes con IRC transferidos desde el I ESS 2009- 2013 

Escenario Actual de los Pacientes con IRC transferidos desde el IESS

2009 2010 2011 2012 2013
Pacientes con enfermedades de insuficiencia renal
crónica afiliados al IESS

3,797            4,386            5,069            5,858            6,773            

Pacientes con IRC transferidos a Prestadores de
Servicios Médicos Externos

1,063            1,272            1,571            1,875            2,235            

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente con
IRC al año

156               156               156               156               156               

Tratamientos de diálisis realizados por Prestadores de
Servicios Médicos Externos

165,828        198,432        245,076        292,500        348,660        

Pacientes con IRC transferidos desde el IESS a la
Clínica Contigo

93                 111               134               165               207               

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente con
IRC al año

156               156               156               156               156               

Tratamientos de diálisis realizados por la Clínica
Contigo a pacientes transferidos desde el IESS

14,508          17,316          20,904          25,740          32,292          

Participación de la Clínica en el Mercado - IESS 8.75% 8.73% 8.53% 8.80% 9.26%  

Fuente: Boletín Estadístico del IESS 



 163 
 
 

 
 

     La proyección del número de tratamientos de diálisis que brindará la Clínica a los 

pacientes transferidos del MIES se realizó en base a la información publicada en el 

Anuario de Recursos y Actividades de la Salud que elabora el INEC, identificando el 

número de pacientes beneficiarios del Programa de Protección Social que sufren de 

insuficiencia renal crónica y que necesitan tratamientos de diálisis, así como el 

número de pacientes que han sido transferidos a clínicas privadas con las que el 

MIES mantiene convenios. Adicionalmente, con la información proporcionada por la 

compañía sobre el número de pacientes transferidos desde el PPS – MIES se 

estableció la participación de las Clínicas Contigo en el mercado durante el período 

de estudio 

 

Tabla 17: Pacientes con IRC transferidos desde el M IES (PPS) 2009- 2013 

Escenario Actual de los Pacientes con IRC transferidos desde el MIES (PPS)

2009 2010 2011 2012 2013
Pacientes con enfermedades de insuficiencia renal
crónicas cubiertos por el PPS del MIES.

2,737            3,163            3,654            4,224            4,883            

Pacientes con IRC transferidos a Centros de Diálisis
privados con los que se mantiene convenios

1,232            1,423            1,681            1,943            2,295            

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente con
IRC al año

156               156               156               156               156               

Tratamientos de diálisis realizados por Centros de
Diálisis privados con los que se mantiene convenios

192,192        221,988        262,236        303,108        358,020        

Pacientes con IRC transferidos desde el MIES a la
Clínica Contigo

72                 93                 120               154               201               

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente con
IRC al año

156               156               156               156               156               

Tratamientos de diálisis realizados por la Clínica
Contigo a pacientes transferidos desde el MIES

11,232          14,508          18,720          24,024          31,356          

Participación de la Cllínica en el Mercado - MIES 5.84% 6.54% 7.14% 7.93% 8.76%  

Fuente: Anuario de Recursos y Actividades de la Salud INEC 
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     Adicionalmente, en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador se investigó que el 

crecimiento de la población que sufre de enfermedades relacionadas con la 

insuficiencia renal es del 12.9% anual. 

 

• Proyección de tratamientos de diálisis a pacientes transferidos desde el IESS 

 

     Para estimar la población total de pacientes afiliados al IESS que reciben 

tratamientos de diálisis por sufrir de insuficiencia renal crónica para el período de 

análisis 2014 -2018 se utilizó la fórmula del crecimiento poblacional: 

  

�0 = �1(1 + �)0 

 

Donde: 

 

�0 = ��
����ó� �� �� �ñ� � 

�1 = ��
����ó� �� �� �ñ� 
��� 

� = ,��� � ���������	� ��
��������  

� = �ú���� � �ñ��  

 

     A manera de ejemplo se explica el cálculo de la proyección para el año 2014, 

utilizando la tasa de crecimiento de enfermos que padecen IRC del 12.9% anual 

proporcionada por el MSP y tomando como año base el número de paciente afiliados 

a la seguridad social en el año 2013, los mismos que ascienden a 6,773 (Ver Tabla 

10). 
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�0 = �1(1 + �)0 

�7189 = �718:(1 + 0.129)8 

�7189 = 6773(1 + 0.129)8 

�7189 = 7647 

 

     Se procedió a calcular el número de pacientes del IESS transferidos a clínicas 

privadas prestadoras de servicios médicos, utilizando el método de regresión lineal, 

con la variable independiente x: número de pacientes afiliados al IESS que sufren de 

IRC y la variable dependiente y: número de pacientes transferidos a clínicas privadas 

de diálisis; y cuyas constantes a y b se calcularon con la fórmula de Excel 

“estimacion.lineal” dando como resultado la tabla que se presenta a continuación: 

 

 

 

     La Correlación R2 es igual a 1, esto significa que existe una fuerte relación 

directamente proporcional entre las variables x y y, por lo cual el método de 

regresión lineal se puede utilizar para la proyección. La estructura de la ecuación y el 

ejemplo del cálculo para el año 2014 se presentan a continuación:  

 

@ = �# + 
 

@7189 = 0.4#7189 − 451.86 

0.40         (451.86)   
0.01         28.14       
1.00         12.55       

5,552.75  3.00         

Regresión Lineal 
Prestadores Externos

a b 

R2 



 166 
 
 

 
 

@7189 = 0.4(7647) − 451.86 

@7189 = 2584 

 

     Como se mencionó anteriormente el número de tratamientos de diálisis que recibe 

un paciente al año son 156, que multiplicado por el número de pacientes transferidos 

desde el IESS a clínicas privadas proporciona como resultado el número de 

tratamiento de diálisis realizados por prestadores de servicios médicos externos. 

 

Tabla 18: Proyección de pacientes transferidos del IESS a clínicas privadas  

Proyección de los Pacientes con IRC transferidos desde el IESS

Tasa de Crecimiento de los enfermos con IRC 12.90%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pacientes con enfermedades de insuficiencia
renal crónica afiliados al IESS

3,797       4,386       5,069       5,858       6,773       7,647       8,633       9,747       11,004     12,424     

Pacientes con IRC transferidos a Prestadores de
Servicios Médicos Externos

1,063       1,272       1,571       1,875       2,235       2,584       2,975       3,418       3,917       4,480       

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente 
con IRC al año

156          156          156          156          156          156          156          156          156          156          

Tratamientos de diálisis realizados por
Prestadores de Servicios Médicos Externos

165,828   198,432   245,076   292,500   348,660   403,075   464,165   533,136   611,004   698,916   

Proyectado

 

     Para la proyección de los pacientes del IESS transferidos al Centro de Diálisis 

Contigo S.A. se utilizó el método de regresión lineal, con la variable independiente 

x: número de pacientes transferidos a clínicas privadas de diálisis y la variable 

dependiente y: número de pacientes afiliados al IESS transferidos a la Clínica 

Contigo; y cuyas constantes a y b se calcularon con la fórmula de Excel 

“estimacion.lineal” dando como resultado la tabla que se presenta a continuación: 

 



 167 
 
 

 
 

 

 

     La Correlación R2 es igual a 0.99, esto significa que existe una fuerte relación 

directamente proporcional entre las variables x y y, por lo cual el método de 

regresión lineal se puede utilizar para la proyección. La estructura de la ecuación y el 

ejemplo del cálculo para el año 2014 se presentan a continuación: 

 

@ = �# + 
 

@7189 = 0.1#7189 − 12.38 

@7189 = 0.1(2584) − 12.38 

@7189 = 236 

 

     El número de tratamientos de diálisis que realizará la clínica en el período 2014 – 

2018 se proyectó multiplicando el número estimado de pacientes con IRC 

transferidos desde el IESS a la Clínica Contigo por 156 que es el número de 

tratamientos que un paciente con IRC necesita anualmente, los datos proyectados se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

0.10         (12.38)      
0.00         8.00         
0.99         4.52         

397.38     3.00         

Regresión Lineal 
transferidos Clínica

a b 

R2 
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Tabla 19: Proyección de pacientes transferidos del IESS a la Clínica Contigo  

Proyección de los Pacientes con IRC transferidos desde el IESS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pacientes con IRC transferidos desde el IESS a la
Clínica Contigo

93            111          134          165          207          236          274          317          365          419          

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente 
con IRC al año

156          156          156          156          156          156          156          156          156          156          

Tratamientos de diálisis realizados por la Clínica
Contigo a pacientes transferidos desde el IESS

14,508     17,316     20,904     25,740     32,292     36,882     42,765     49,406     56,904     65,370     

Proyectado

 

• Proyección de tratamientos de diálisis a pacientes transferidos desde el 

MIES 

 

     Para estimar la población total de pacientes atendidos por el MIESS que reciben 

tratamientos de diálisis por sufrir de insuficiencia renal crónica para el período de 

análisis 2014 -2018 se utilizó la fórmula del crecimiento poblacional: 

  

�0 = �1(1 + �)0 

 

     A manera de ejemplo se explica el cálculo de la proyección para el año 2014, 

utilizando la tasa de crecimiento de enfermos que padecen IRC del 12.9% anual 

proporcionada por el MSP y tomando como año base el número de pacientes 

beneficiarios del PPS - MIES en el año 2013, los mismos que ascienden a 4,883 (Ver 

Tabla 11). 

 

�0 = �1(1 + �)0 

�7189 = �718:(1 + 0.129)8 
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�7189 = 4883(1 + 0.129)8 

�7189 = 5513 

 

     Se procedió a calcular el número de pacientes del MIES transferidos a clínicas 

privadas prestadoras de servicios médicos, utilizando el método de regresión lineal, 

con la variable independiente x: número de pacientes beneficiarios del PPS – MIES 

que sufren de IRC y la variable dependiente y: número de pacientes transferidos a 

clínicas privadas de diálisis; y cuyas constantes a y b se calcularon con la fórmula de 

Excel “estimacion.lineal” dando como resultado la tabla que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

     La Correlación R2 es igual a 1, esto significa que existe una fuerte relación 

directamente proporcional entre las variables x y y, por lo cual el método de 

regresión lineal se puede utilizar para la proyección. La estructura de la ecuación y el 

ejemplo del cálculo para el año 2014 se presentan a continuación:  

 

@ = �# + 
 

@7189 = 0.5#7189 − 132.91 

@7189 = 0.5(5513) − 132.91 

0.50         (132.91)   
0.01         30.77       
1.00         13.73       

3,755.51  3.00         

Regresión Lineal 
Prestadores Externos

a b 

R2 
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@7189 = 2596 

 

     Como se mencionó anteriormente el número de tratamientos de diálisis que recibe 

un paciente al año son 156, que multiplicado por el número de pacientes transferidos 

desde el MIES a clínicas privadas proporciona como resultado el número de 

tratamiento de diálisis realizados por prestadores de servicios médicos externos. 

 

Tabla 20: Proyección de pacientes transferidos del MIES a clínicas privadas  

Proyección de los Pacientes con IRC transferidos desde el MIES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pacientes con enfermedades de insuficiencia
renal crónicas cubiertos por el PPS del MIES.

2,737       3,163       3,654       4,224       4,883       5,513       6,224       7,027       7,933       8,957       

Pacientes con IRC transferidos a Centros de
Diálisis privados con los que se mantiene
convenios

1,232       1,423       1,681       1,943       2,295       2,596       2,948       3,346       3,795       4,301       

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente 
con IRC al año

156          156          156          156          156          156          156          156          156          156          

Tratamientos de diálisis realizados por Centros
de Diálisis privados con los que se mantiene
convenios

192,192   221,988   262,236   303,108   358,020   405,035   459,959   521,968   591,977   671,017   

Proyectado

 

     Para la proyección de los pacientes del MIES transferidos al Centro de Diálisis 

Contigo S.A. se utilizó el método de regresión lineal, con la variable independiente 

x: número de pacientes beneficiarios del PPS – MIES transferidos a clínicas privadas 

de diálisis y la variable dependiente y: número de pacientes beneficiarios de MIES 

transferidos a la Clínica Contigo; y cuyas constantes a y b se calcularon con la 

fórmula de Excel “estimacion.lineal” dando como resultado la tabla que se presenta a 

continuación: 
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     La Correlación R2 es igual a 1, esto significa que existe una fuerte relación 

directamente proporcional entre las variables x y y, por lo cual el método de 

regresión lineal se puede utilizar para la proyección- La estructura de la ecuación y el 

ejemplo del cálculo para el año 2014 se presentan a continuación: 

 

@ = �# + 
 

@7189 = 0.12#7189 − 79.8 

@7189 = 0.12(2596) − 79.8 

@7189 = 235 

 

     El número de tratamientos de diálisis  que realizará la clínica en el período 2014 – 

2018 se proyectó multiplicando el número estimado de pacientes con IRC 

transferidos desde el MIES a la Clínica Contigo por 156 que es el número de 

tratamientos que un paciente con IRC necesita anualmente, los datos proyectados se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

0.12         (79.80)      
0.00         6.77         
1.00         3.25         

986.34     3.00         

Regresión Lineal 
transferidos Clínica

a b 

R2 



 172 
 
 

 
 

Tabla 21: Proyección de pacientes transferidos del MIES a la Clínica Contigo  

Proyección de los Pacientes con IRC transferidos desde el MIES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pacientes con IRC transferidos desde el MIES a
la Clínica Contigo

72            93            120          154          201          235          277          326          380          441          

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente 
con IRC al año

156          156          156          156          156          156          156          156          156          156          

Tratamientos de diálisis realizados por la Clínica
Contigo a pacientes transferidos desde el MIES

11,232     14,508     18,720     24,024     31,356     36,634     43,289     50,804     59,288     68,866     

Proyectado

 

     Una vez estimado el número de tratamientos se procedió a investigar el precio que 

pagan las instituciones públicas por los servicios de diálisis, en los tarifarios de 

servicios autorizados. Se identificó que el IESS paga US$110 por cada tratamiento 

de diálisis que reciben sus pacientes, mientras que el MIES paga US$105 por similar 

tratamiento. Estos precios no han presentado ninguna variación desde el año 2009 

por lo que se consideraran constantes para el período 2014 – 2018. 

 

     Los ingresos totales anuales se obtuvieron multiplicando el número de 

tratamientos de diálisis a pacientes transferidos desde el IESS por el precio unitario 

de US$ 110 y el número de tratamientos de diálisis a pacientes transferidos desde el 

MIES por el precio unitario de US$ 105.  

 

Tabla 22: Proyección de los Ingresos 2014 – 2018  

Proyección de los Ingresos

Precio Unitario Tratamiento Pacientes IESS 110.00$          
Precio Unitario Tratamiento Pacientes MIES 105.00$           

CONTINÚA 
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Proyección de los Ingresos
Años 2014 2015 2016 2017 2018
Tratamientos IESS 36,882              42,765              49,406                56,904                65,370                
P.U. Tratamiento Pacientes IESS 110$                 110$                 110$                   110$                   110$                   
Ingresos por Tratamientos IESS 4,057,020$    4,704,150$    5,434,660$      6,259,440$      7,190,700$      
Tratamientos  MIES 36,634              43,289              50,804                59,288                68,866                
P.U. Tratamiento Pacientes MIES 105$                 105$                 105$                   105$                   105$                   
Ingresos por Tratamientos MIES 3,846,570$    4,545,345$    5,334,420$      6,225,240$      7,230,930$      

Ingresos Totales 7,903,590$    9,249,495$    10,769,080$    12,484,680$    14,421,630$     

 

b) Costo de Ventas 

 

     Con la información proporcionada por la compañía se realizó el costeo de un 

tratamiento de diálisis divido en tres partes: campo estéril, anestesia local y equipos 

de diálisis, para lo cual se identificó el costo de cada uno de los insumos, materiales e 

instrumentos necesarios y se estableció el costo unitario por tratamiento de diálisis. 

Todos los insumos considerados en este tratamiento se pueden utilizar una sola vez 

debido al riesgo de contagio de enfermedades entre los pacientes. 

 

Tabla 23: Costo Unitario por Tratamiento de Diálisi s  

Campo Estéril

Mascarilla 2.00$                

Guantes estériles 5.00$                

Paños estériles 2.00$                

Anestecia Local

Jeringa de 5 ml 1.00$                

Agujas para infiltrar calibre 21 de 4cm 1.50$                

Agujas para infiltrar calibre 25 de 1.5cm 1.50$                

Lidocaína al 1% 10-20ml 4.00$                

Equipos para Diálisis
Solución dextrosa al 1.5% y 4.25% en solución 
electrolítica estable con heparina

7.00$                

Filtro de Fluido - Fresenius Medical Care 10.00$              

Suero filisológico 30ml 6.00$                

Catéter para diálisis peritoneal con fiador 4.00$                

Costo Unitario por Tratamiento 44.00$            

Insumos utilizados en el Tratamiento
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     Para la proyección del Costo de Ventas Total se multiplicó el número de 

tratamientos de diálisis que espera brindar la Clínica Contigo en los próximos cinco 

años por el costo unitario de cada tratamiento estimado en US$ 44. 

 

Tabla 24: Costo de Ventas Total 2014 - 2018  

Proyección de los Costos de Venta

Años 2014 2015 2016 2017 2018

Tratamientos IESS 36,882              42,765              49,406              56,904              65,370              

Tratamientos  MIES 36,634              43,289              50,804              59,288              68,866              

Total Tratamientos 73,516              86,054              100,210            116,192            134,236            

Costo Unitario po Tratamiento 44$                   44$                   44$                   44$                   44$                   

Costo de Ventas Total 3,234,704$    3,786,376$    4,409,240$    5,112,448$    5,906,384$    

 

c) Gastos de Personal 

 

     La proyección de gastos de personal comprende los sueldos pagados al personal 

médico, administrativo y directivo de la compañía e incluye los beneficios sociales 

pagados a todos los empleados con excepción de Médicos Especialistas y personal de 

nivel Gerencial, debido a que estas personas emiten facturas por honorarios 

mensualmente. 

 

• Gasto por Sueldos del Personal 

 

     En esta proyección se consideró que por exigencia de las autoridades de salud las 

clínicas privadas que tienen convenios con instituciones públicas están obligadas a 

que exista al menos una enfermera por cada seis pacientes que reciben tratamiento de 
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diálisis y por política de la empresa se emplea un auxiliar de enfermería por cada dos 

enfermeras que atienden a pacientes durante el tratamiento. 

 

     El número de enfermeras necesarias se calculó dividiendo el total de pacientes 

atendidos en el año para los turnos diarios que de acuerdo a la información 

proporcionada por la compañía se realizan tres turnos diariamente y el número de 

pacientes atendidos en cada turno se dividió para seis de acuerdo a la ordenanza de 

las autoridades de salud. 

 

     El número de auxiliares de enfermería necesarias se obtuvo dividendo el total de 

enfermeras necesarias para dos. 

 

Tabla 25: Necesidad de Personal de Enfermería 2014 - 2018  

Proyección de los Gastos de Personal

Necesidades de Personal de Enfermería

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Número de Pacientes atendidos 471 552 642 745 860
Pacientes atendidos en cada turno 157 184 214 248 287
Número de Enfermeras necesarias 26 31 36 41 48
Número de Auxiliares de Enfermería necesarias 13 15 18 21 24

 

     La proyección de sueldos de profesionales médicos y personal administrativo se 

realizó en base al sueldo mensual que percibe actualmente cada empleado por la 

cantidad de personal necesario en cada año y por doce meses para estimar el sueldo 

anual que se pagará por los empleados de la Clínica en los próximos cinco años. 
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Tabla 26: Gasto por Sueldos de Personal 2014 - 2018   

Proyección de los Gastos de Personal

# Sueldo Anual # Sueldo Anual # Sueldo Anual # Sueldo Anual # Sueldo Anual

Profesionales Médicos
Médico Especialisita en Nefrología 3,500$     8 336,000$       8 336,000$       8 336,000$       8 336,000$       8 336,000$       
Enfermeras 1,500$     26 471,257$       31 551,631$       36 642,373$       41 744,821$       48 860,484$       
Auxiliar Enfermería 900$        13 141,377$       15 165,489$       18 192,712$       21 223,446$       24 258,145$       

Total Sueldos Profesionales Médicos 948,634$     1,053,120$  1,171,085$  1,304,267$  1,454,630$  

Personal Administrativo
Gerente General 6,000$     1 72,000$         1 72,000$         1 72,000$         1 72,000$         1 72,000$         
Gerente Administrativo 4,000$     2 96,000$         2 96,000$         2 96,000$         2 96,000$         2 96,000$         
Contador General 2,000$     1 24,000$         1 24,000$         1 24,000$         1 24,000$         1 24,000$         
Asistente Administrativo Financiero 800$        6 57,600$         6 57,600$         6 57,600$         6 57,600$         6 57,600$         
Trabajadora Social 700$        4 33,600$         4 33,600$         4 33,600$         4 33,600$         4 33,600$         
Técnicos de Máquinas 600$        24 172,800$       24 172,800$       24 172,800$       24 172,800$       24 172,800$       
Auxiliares de Limpieza 380$        24 109,440$       24 109,440$       24 109,440$       24 109,440$       24 109,440$       
Asistente de Bodega 450$        8 43,200$         8 43,200$         8 43,200$         8 43,200$         8 43,200$         

Total Sueldos Personal Administrativo 608,640$     608,640$     608,640$     608,640$     608,640$     
Total Gastos Sueldos Personal 1,557,274$  1,661,760$  1,779,725$  1,912,907$  2,063,270$  

2018
Proyección Sueldos de Personal

Sueldo 
Mensual

2014 2015 2016 2017

 

 

• Gasto por Décimo Tercer Sueldo 

 

     Adicionalmente, se procedió a proyectar cada uno de los gastos por beneficios 

sociales, en base a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente. El décimo 

tercer sueldo bono navideño, corresponde a una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido el trabajador durante el 

año calendario. 
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Tabla 27: Gasto de Décimo Tercer Sueldo 2014 - 2018   

Proyección Beneficios Sociales 2014 2015 2016 2017 2018
Décimo Tercer Sueldo
Enfermeras 39,271$               45,969$          53,531$          62,068$          71,707$          
Auxiliar Enfermería 11,781$               13,791$          16,059$          18,621$          21,512$          
Contador General 2,000$                 2,000$            2,000$            2,000$            2,000$            
Asistente Administrativo Financiero 4,800$                 4,800$            4,800$            4,800$            4,800$            
Trabajadora Social 2,800$                 2,800$            2,800$            2,800$            2,800$            
Técnicos de Máquinas 14,400$               14,400$          14,400$          14,400$          14,400$          
Auxiliares de Limpieza 9,120$                 9,120$            9,120$            9,120$            9,120$            
Asistente de Bodega 3,600$                 3,600$            3,600$            3,600$            3,600$            

Total Décimo Tercer Sueldo 87,773$             96,480$        106,310$      117,409$      129,939$       

 

• Gasto por Décimo Cuarto Sueldo 

 

     El décimo cuarto sueldo o bono escolar es un beneficio que deben percibir todos 

los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su cargo o 

remuneración y consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago, en 

el 2014 el S.B.U. se encuentra fijado en US$ 340. 

 

Tabla 28: Gasto de Décimo Cuarto Sueldo 2014 - 2018   

Proyección Beneficios Sociales 2014 2015 2016 2017 2018
Décimo Cuarto Sueldo
Salario Básico Unificado 340$                    340$               340$               340$               340$               
Enfermeras 8,902$                 10,420$          12,134$          14,069$          16,254$          
Auxiliar Enfermería 4,451$                 5,210$            6,067$            7,034$            8,127$            
Contador General 340$                    340$               340$               340$               340$               
Asistente Administrativo Financiero 2,040$                 2,040$            2,040$            2,040$            2,040$            
Trabajadora Social 1,360$                 1,360$            1,360$            1,360$            1,360$            
Técnicos de Máquinas 8,160$                 8,160$            8,160$            8,160$            8,160$            
Auxiliares de Limpieza 8,160$                 8,160$            8,160$            8,160$            8,160$            
Asistente de Bodega 2,720$                 2,720$            2,720$            2,720$            2,720$            

Total Décimo Cuarto Sueldo 36,132$             38,410$        40,981$        43,883$        47,160$         

 

 



 178 
 
 

 
 

• Gasto por Vacaciones 

 

     Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido 

de quince días de vacaciones, incluidos los días no laborables. La forma de calcular 

el pago de las vacaciones consiste en dividir la remuneración recibida durante el año 

de servicio para veinticuatro. 

 

Tabla 29: Gasto Vacaciones 2014 - 2018  

Proyección Beneficios Sociales 2014 2015 2016 2017 2018
Vacaciones
Enfermeras 19,635.71$          22,984.62$     26,765.54$     31,034.20$     35,853.51$     
Auxiliar Enfermería 5,890.71$            6,895.39$       8,029.66$       9,310.26$       10,756.05$     
Contador General 1,000.00$            1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       
Asistente Administrativo Financiero 2,400.00$            2,400.00$       2,400.00$       2,400.00$       2,400.00$       
Trabajadora Social 1,400.00$            1,400.00$       1,400.00$       1,400.00$       1,400.00$       
Técnicos de Máquinas 7,200.00$            7,200.00$       7,200.00$       7,200.00$       7,200.00$       
Auxiliares de Limpieza 4,560.00$            4,560.00$       4,560.00$       4,560.00$       4,560.00$       
Asistente de Bodega 1,800.00$            1,800.00$       1,800.00$       1,800.00$       1,800.00$       

Total Vacaciones 43,886$             48,240$        53,155$        58,704$        64,970$         

 

• Gasto por Fondo de Reserva 

 

     Los Fondos de Reserva son un beneficio al que tienen derecho todos los 

trabajadores en relación de dependencia, después de su primer año de trabajo. El 

empleado tendrá derecho al pago mensual del Fondo de Reserva por parte de su 

empleador, en un porcentaje equivalente al 8,33% de su remuneración, después del 

primer año de trabajo. 
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Tabla 30: Gasto Fondos de Reserva 2014 - 2018  

Proyección Beneficios Sociales 2014 2015 2016 2017 2018
Fondos de Reserva
Enfermeras 39,271$               39,271$          45,969$          53,531$          62,068$          
Auxiliar Enfermería 11,781$               11,781$          13,791$          16,059$          18,620.52$     
Contador General 2,000$                 2,000$            2,000$            2,000$            2,000$            
Asistente Administrativo Financiero 4,800$                 4,800$            4,800$            4,800$            4,800$            
Trabajadora Social 2,800$                 2,800$            2,800$            2,800$            2,800$            
Técnicos de Máquinas 14,400$               14,400$          14,400$          14,400$          14,400$          
Auxiliares de Limpieza 9,120$                 9,120$            9,120$            9,120$            9,120$            
Asistente de Bodega 3,600$                 3,600$            3,600$            3,600$            3,600$            
Total Fondos de Reserva 87,773$             87,773$        96,480$        106,310$      117,409$       

 

• Gasto por Alimentación y Refrigerio 

 

     Adicionalmente, a los beneficios sociales establecidos por ley, el Centro de 

Diálisis paga a cada uno de sus trabajadores un valor diario de US$5 de lunes a 

sábado, por alimentación y refrigerio. 

 

Tabla 31: Gasto Alimentación y Refrigerio 2014 - 20 18  

Proyección Beneficios Sociales 2014 2015 2016 2017 2018
Alimentación y Refrigerio
Enfermeras 40,842$               47,808$          55,672$          64,551$          74,575$          
Auxiliar Enfermería 20,421$               23,904$          27,836$          32,276$          37,288$          
Contador General 1,560$                 1,560$            1,560$            1,560$            1,560$            
Asistente Administrativo Financiero 9,360$                 9,360$            9,360$            9,360$            9,360$            
Trabajadora Social 6,240$                 6,240$            6,240$            6,240$            6,240$            
Técnicos de Máquinas 37,440$               37,440$          37,440$          37,440$          37,440$          
Auxiliares de Limpieza 37,440$               37,440$          37,440$          37,440$          37,440$          
Asistente de Bodega 12,480$               12,480$          12,480$          12,480$          12,480$          
Total Alimentación y Refrigerio 165,783$          176,232$      188,028$      201,347$      216,383$       
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• Gasto por Aporte Patronal al IESS 

 

     El aporte patronal es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por 

sus trabajadores afiliados al IESS. En el caso de los empleados del Centro de Diálisis 

el aporte patronal se establece en el 12.15% de la remuneración de cada empleado, 

en la cual se incluye el sueldo mensual y el bono por alimentación y refrigerio que 

reciben. 

 

Tabla 32: Gasto Aporte Patronal 2014 - 2018  

Proyección Beneficios Sociales 2014 2015 2016 2017 2018
Aportes Patronal al IESS
Enfermeras 62,220$               72,832$          84,813$          98,339$          113,610$        
Auxiliar Enfermería 19,658$               23,011$          26,797$          31,070$          35,895$          
Contador General 3,106$                 3,106$            3,106$            3,106$            3,106$            
Asistente Administrativo Financiero 8,136$                 8,136$            8,136$            8,136$            8,136$            
Trabajadora Social 4,841$                 4,841$            4,841$            4,841$            4,841$            
Técnicos de Máquinas 25,544$               25,544$          25,544$          25,544$          25,544$          
Auxiliares de Limpieza 17,846$               17,846$          17,846$          17,846$          17,846$          
Asistente de Bodega 6,765$                 6,765$            6,765$            6,765$            6,765$            
Total Aportes Patronal al IESS 148,115$          162,080$      177,846$      195,646$      215,742$       

 

     A continuación se presenta una tabla con el total de gastos por sueldos la cual 

incluye el resumen de los sueldos y beneficios sociales pagados al personal en el 

período 2014 – 2018. 

 

Tabla 33: Total Gastos Sueldos y Salarios 2014 - 20 18  

Proyección de los Gastos de Personal

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Total Gastos Sueldos Personal 1,557,274$             1,661,760         1,779,725$       1,912,907$       2,063,270$       
Total Beneficios Sociales 569,463$                609,214            662,801$          723,300$          791,603$          

Total Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$          2,270,975$    2,442,526$    2,636,206$    2,854,872$    
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d) Gastos Operativos Generales 

 

• Gastos por Exámenes a Pacientes 

 

     El Centro de Diálisis Contigo S.A. semanalmente realiza exámenes de laboratorio 

a los pacientes que han recibido tratamientos de diálisis, estos exámenes los realizan 

a través de un Laboratorio Clínico con el cual se mantiene convenios desde el año 

2011, para establecer el costo de cada examen en US$15. El gasto por exámenes a 

pacientes de proyectó dividiendo el total de pacientes atendidos en el año para 

cincuenta y dos semanas y se multiplicó por el costo de cada examen de laboratorio. 

 

Tabla 34: Total Gasto por Exámenes a Pacientes 2014  - 2018  

Proyección de los Gastos por Exámenes a Pacientes

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Número de Pacientes atendidos 471                       552                   642                   745                   860                   
Número de semanas en el año 52                         52                     52                     52                     52                     
Pacientes atendidos semanalmente en el año 24,505               28,685              33,403              38,731              44,745              
Costo de Exámenes de Laborario 15$                       15$                   15$                   15$                   15$                   

Total Gasto por Exámenes a Pacientes 367,581$            430,272$       501,051$       580,960$       671,178$       

 

• Gastos por Atenciones a Pacientes 

 

     La clínica Contigo como parte de sus tratamientos de diálisis brinda un bono por 

refrigerio y servicio de transporte a sus pacientes, el gasto de refrigerio por paciente 

asciende a US$2 mientras que el gasto por servicio de transporte asciende a US$1. 

Para la proyección de los gastos por atenciones a pacientes se multiplicó el total de 

tratamiento en cada año por los respectivos gastos unitarios de refrigerio y transporte. 
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Tabla 35: Total Gasto por Atenciones a Pacientes 20 14 - 2018  

Proyección de los Gastos por Atenciones a Pacientes

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Total Tratamientos 73,516                  86,054              100,210            116,192            134,236            
Gasto de Refrigerio por Paciente 2$                         2$                     2$                     2$                     2$                     

Gasto de Refrigerio Total 147,032              172,108          200,420          232,384          268,472          
Gasto de Transporte por Paciente 1$                         1$                     1$                     1$                     1$                     

Gasto de Transporte Total 73,516$              86,054$          100,210$       116,192$       134,236$       
Total Gasto de Atención a Pacientes 220,548$            258,162$       300,630$       348,576$       402,708$       

 

• Gastos por Servicios Generales 

 

     Los gastos por Servicios Generales incluyen el pago por los servicios básicos que 

utilizan las clínicas, el agua tratada con Osmosis utilizada en el tratamiento de 

diálisis, los servicios de telecomunicaciones, seguridad y el pago del arriendo 

mensual. Estos gastos se proyectaron estimando un valor mensual por cada servicio 

en base a la información proporcionada por la compañía y multiplicando este valor 

por la cantidad de establecimientos y por doce meses para calcular el gasto anual por 

cada servicio. 

 

Tabla 36: Total Gasto por Servicios Generales 2014 - 2018  

Proyección de los Gastos por Servicios Generales

Años Costo Mensual 2014 2015 2016 2017 2018
Agua Potable 640$                     7,680$              7,680$              7,680$              7,680$              7,680$          
Agua Osmosis 1,600$                  19,200$            19,200$            19,200$            19,200$            19,200$        
Energía Eléctrica 4,800$                  57,600$            57,600$            57,600$            57,600$            57,600$        
Telecomunicaciones 480$                     5,760$              5,760$              5,760$              5,760$              5,760$          
Seguridad y Vigilancia 6,400$                  76,800$            76,800$            76,800$            76,800$            76,800$        
Arriendo 12,000$                144,000$          144,000$          144,000$          144,000$          144,000$      
Total Gastos por Servicios Generales 311,040$       311,040$       311,040$       311,040$       311,040$     
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• Gastos por Honorarios Profesionales 

 

El Centro de Diálisis Contigo mensualmente paga honorarios profesionales por los 

servicios de asesoría legal y tributaria, el costo mensual pagado al asesor legal 

asciende a US$ 3.600, mientras que el costo mensual que se paga al asesor tributario 

asciende en US$ 1.400. 

 

Tabla 37: Total Gasto por Honorarios Profesionales 2014 - 2018  

Proyección de los Gastos por Honorarios Profesionales

Años Costo Mensual 2014 2015 2016 2017 2018
Asesor Legal 3,600$                  43,200$            43,200$            43,200$            43,200$            43,200$        
Asesor Tributario 1,400$                  16,800$            16,800$            16,800$            16,800$            16,800$        

Total Gastos por Honorarios Profesionales 60,000$          60,000$          60,000$          60,000$          60,000$       

 

• Gastos por Mantenimiento y Reparación 

 

En la actualidad el Centro de Diálisis Contigo cuenta con 145 máquinas de diálisis y 

no planifica realizar nuevas adquisiciones de equipos médicos en los próximos cinco 

años, por lo cual, la proyección del gasto de mantenimiento y reparación se obtuvo al 

multiplicar el total de máquinas de diálisis por un costo de mantenimiento por 

máquina de US$ 1.800 anualmente. 
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Tabla 38: Total Gasto por Mantenimiento y Reparació n 2014 - 2018  

Proyección de los Gastos por Mantenimiento y Reparación

Años
Costo 

Mensual
2014 2015 2016 2017 2018

Número de Máquinas de Diálisis 145 145 145 145 145
Gasto de Mantenimiento por Máquina 150$            1,800$              1,800$            1,800$             1,800$             1,800$          

Total Gastos por Mantenimiento y Reparación 261,000$       261,000$      261,000$       261,000$       261,000$    

 

     A continuación, se presenta un resumen del total de gastos operativos generales 

en los que incurrirá el Centro de Diálisis Contigo para el período 2014 – 2018. 

 

Tabla 39: Total Gastos Operativos Generales 2014 - 2018  

Proyección de los Gastos Operativos Generales

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Total Gasto por Exámenes a Pacientes 367,581$            430,272$          501,051$         580,960$         671,178$         
Total Gasto de Atención a Pacientes 220,548$            258,162$          300,630$         348,576$         402,708$         
Total Gastos por Servicios Generales 311,040$            311,040$          311,040$         311,040$         311,040$         
Total Gastos por Honorarios Profesionales 60,000$              60,000$            60,000$           60,000$           60,000$           
Total Gastos por Mantenimiento y Reparación 261,000$            261,000$          261,000$         261,000$         261,000$         

Total Gastos Operativos Generales 1,220,169$       1,320,474$    1,433,721$    1,561,576$    1,705,926$    

 

e) Gastos de Depreciación 

 

     Con la información histórica proporcionada por la compañía se estructuró un 

detalle global de activos fijos con el valor de adquisición, la depreciación acumulada 

y el valor en libros del activo fijo al 31 de diciembre de 2013. Para la proyección del 

gasto de depreciación se utilizó el método de línea recta, teniendo en cuenta las vidas 

útiles que establece el Servicio de Rentas Internas y de acuerdo a la información 

proporcionada por la compañía no se consideró necesario ninguna inversión para la 

adquisición de activos fijos en los próximos cinco años. El detalle de los activos fijos 

y la proyección del gasto por depreciación para el período 2014 – 2018 se presenta 

en la Tabla 32 de la siguiente página. 



 185 
 
 

 
 

Tabla 40: Total Gasto por Depreciación 2014 – 2018 
Activos Fijos

2013

Ítem Cantidad
Valor de 

Adquisición
%  Depreciación

Año de 
Adquisición

Años 
Depreciados

Depreciación 
Anual

Depreciación 
Acumulada

Valor en Libros

Edificios 1 289,689$              5% 2005 9 14,484$                130,360$              159,329$              
Instalaciones y Mejoras 21 351,619$              10% 2010 4 35,162$                140,648$              210,972$              
Muebles y Enseres 429 177,940$              10% 2010 4 17,794$                71,176$                106,764$              
Equipo de Oficina 55 68,281$                10% 2009 5 6,828$                  34,141$                34,141$                
Equipo de Computación 159 54,546$                33% 2013 1 18,182$                18,182$                36,364$                
Equipos Médicos y Electrónicos 9 12,872$                10% 2010 4 1,287$                  5,149$                  7,723$                  
Maquinaria y Equipo 191 395,917$              10% 2010 4 39,592$                158,367$              237,550$              
Equipo de Laboratorio 3 3,154$                  10% 2009 5 315$                     1,577$                  1,577$                  
Instrumental Médico 347 776,350$              10% 2009 5 77,635$                388,175$              388,175$              

Valor en Libros del Activo Fijo  $        2,130,368  $           211,280  $           947,774  $        1,182,594 

Proyección de los Gastos de Depreciación

Años
Valor de 

Adquisición
Vida Útil 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto Depreciación
Edificios 289,689$              20 14,484$                14,484$                14,484$                14,484$                14,484$                
Instalaciones y Mejoras 351,619$              10 35,162$                35,162$                35,162$                35,162$                35,162$                
Muebles y Enseres 177,940$              10 17,794$                17,794$                17,794$                17,794$                17,794$                
Equipo de Oficina 68,281$                10 6,828$                  6,828$                  6,828$                  6,828$                  6,828$                  
Equipo de Computación 54,546$                3 18,182$                18,182$                18,182$                18,182$                18,182$                
Equipos Médicos y Electrónicos 12,872$                10 1,287$                  1,287$                  1,287$                  1,287$                  1,287$                  
Maquinaria y Equipo 395,917$              10 39,592$                39,592$                39,592$                39,592$                39,592$                
Equipo de Laboratorio 3,154$                  10 315$                     315$                     315$                     315$                     315$                     
Instrumental Médico 776,350$              10 77,635$                77,635$                77,635$                77,635$                77,635$                

Total Gasto de Depreciación 2,130,368$        211,280$           211,280$           211,280$           211,280$           211,280$           
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f) Proyección del Estado de Resultados 

 

     El Estado de Resultados Proyectado para el período 2014 – 2018 se estructuró en 

base a cada una de las proyecciones de cuentas de ingresos, costos y gastos 

realizadas anteriormente; únicamente la línea de Gastos Financieros se explicará 

posteriormente en el punto 4.2.2.2 en el que se analiza el financiamiento del Capital 

de Trabajo Neto. 

 

 Tabla 41: Estado de Resultados Proyectado  

Estado de Resultados Proyectado

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

(+) Ingresos 7,903,590$       9,249,495$       10,769,080$     12,484,680$     14,421,630$     

(-) Costo de Ventas 3,234,704$       3,786,376$       4,409,240$       5,112,448$       5,906,384$       

(=) Utilidad Bruta en Ventas 4,668,886$    5,463,119$    6,359,840$    7,372,232$    8,515,246$    

(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$       2,270,975$       2,442,526$       2,636,206$       2,854,872$       

(-) Gastos Operativos Generales 1,220,169$       1,320,474$       1,433,721$       1,561,576$       1,705,926$       

(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$          211,280$          211,280$          211,280$          211,280$          

(-) Gastos Financieros 122,850$          85,717$            44,889$            -$                 -$               

(=) Utilidad Operacional 987,850$       1,574,673$    2,227,424$    2,963,169$    3,743,168$    

(-) Participación Trabajadores (15%) 148,177$          236,201$          334,114$          444,475$          561,475$          

(=) Utilidad antes de Impuestos 839,672$       1,338,472$    1,893,311$    2,518,694$    3,181,693$    

(-) Impuesto a la Renta (22%) 184,728$          294,464$          416,528$          554,113$          699,972$          

(=) Utilidad Neta 654,944$       1,044,008$    1,476,782$    1,964,581$    2,481,720$    

Años

 

 

4.2.1.2. Cuentas de Balance Proyectadas 

 

     Una vez realizada la proyección del Estado de Resultados, se procederá a 

proyectar cuentas específicas del Balance General las cuales resultan necesarias para 

la estimación de los flujos de caja futuros, como son las cuentas por cobrar, los 
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inventarios y las cuentas por pagar. Para la proyección de las cuentas de Balance 

General se utilizaron los índices financieros del año 2013 calculados durante el 

análisis financiero del Centro de Diálisis Contigo S.A. 

 

a) Cuentas por Cobrar 

 

     Las cuentas por cobrar se estimaron dividiendo el total de ingresos proyectados 

anualmente para el índice de rotación de cuentas por cobrar que en el año 2013 se 

ubica en 2.5 veces en el año. 

 

Tabla 42: Proyección de Cuentas por Cobrar  

Cuentas de Balance General Proyectadas

Proyección de las Cuentas por Cobrar

Rotación Cuentas por Cobrar 2.50                          

Plazo medio de Cobros 143.73                      

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Proyectados 7,903,590$               9,249,495$         10,769,080$         12,484,680$         14,421,630$         

Cuentas por Cobrar Proyectadas 3,155,542$               3,692,900$         4,299,601$           4,984,562$           5,757,898$           

Años

 

b) Inventarios 

 

    Los inventarios que mantiene la compañía se estimaron dividiendo el costo de 

ventas proyectado anualmente para el índice de rotación de inventarios que en el año 

2013 se ubica en 10.90 veces en el año. 
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Tabla 43: Proyección de Inventarios  

Cuentas de Balance General Proyectadas

Proyección de los Inventarios

Rotación de Inventarios 10.90                        

Plazo medio de Inventarios 33.03                        

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Costo de Ventas Proyectado 3,234,704$               3,786,376$         4,409,240$           5,112,448$           5,906,384$           

Inventarios Proyectados 296,768$                  347,381$            404,525$              469,041$              541,881$              

Años

 

 

c) Cuentas por Pagar 

 

     Para estimar las cuentas por pagar se procedió a realizar el presupuesto de 

compras para el período 2014 – 2018 utilizando la información del inventario final 

del año 2013 como inventario inicial, los montos totales del costo de ventas 

proyectado y la proyección del inventario realizada anteriormente mediante la 

siguiente fórmula: 

 

������� = ���	�	�	���	�� − '����	����	'������ + '����	����	C���� 

 

Tabla 44: Presupuesto de Compras  

Presupuesto de Compras

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018

Inventario Inicial 260,360$                  296,768$            347,381$              404,525$              469,041$              

(+) Compras 3,271,111$               3,836,989$         4,466,385$           5,176,964$           5,979,224$           

(-) Inventario Final 296,768$                  347,381$            404,525$              469,041$              541,881$              

Costo de Ventas 3,234,704$               3,786,376$         4,409,240$           5,112,448$           5,906,384$           

Años
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     Las cuentas por pagar se estimaron dividiendo el total de gastos operativos 

generales y las compras de inventario proyectados anualmente para el índice de 

rotación de cuentas por pagar que en el año 2013 se ubica en 3.55 veces en el año. 

 

Tabla 45: Proyección de Cuentas por Pagar  

Cuentas de Balance General Proyectadas

Proyección de las Cuentas por Pagar

Rotación de Cuentas por Pagar 3.55                      

Plazo medio de Pagos 101.48                  

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos Operacionales Proyectados 4,491,280$           5,157,463$      5,900,106$        6,738,540$        7,685,149$        

Cuentas por Pagar Proyectadas 1,266,098$           1,453,896$      1,663,248$        1,899,604$        2,166,454$        

Años

 

d) Sueldos y Beneficios Sociales por Pagar 

 

     Para proyectar los sueldos por pagar se estimó el sueldo proporcional 

correspondiente al último mes de cada año, mientras que para proyectar los 

beneficios sociales por pagar, se calculó la provisión de cada beneficio, de forma que 

para el décimo tercer sueldo, fondos de reserva, alimentación y refrigerio y aporte 

patronal el saldo por pagar corresponde únicamente al último mes de año, por otra 

parte, para el décimo cuarto sueldo la provisión corresponde a los últimos cinco 

meses del año y en el caso de las vacaciones la provisión corresponde al valor de 

todo el año, debido a que este beneficio se paga de forma anual al empleado. 
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Tabla 46: Proyección de Sueldos y Beneficios por Pa gar 

 
Proyección Cuentas de Balance

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Sueldos por Pagar 129,773$          138,480$      148,310$      159,409$      171,939$      
Décimo Tercer Sueldo 7,314$                 8,040$            8,859$            9,784$            10,828$          
Décimo Cuarto Sueldo 15,055$               16,004$          17,075$          18,285$          19,650$          
Vacaciones 43,886$               48,240$          53,155$          58,704$          64,970$          
Fondos de Reserva 7,314$                 7,314$            8,040$            8,859$            9,784$            
Alimentación y Refrigerio 13,815$               14,686$          15,669$          16,779$          18,032$          
Aportes Patronal al IESS 12,343$               13,507$          14,821$          16,304$          17,978$          

Beneficios Sociales por Pagar 99,729$             107,791$      117,619$      128,715$      141,242$      
Sueldos y Beneficios por Pagar 229,501$          246,271$      265,930$      288,124$      313,182$      

 

 

4.2.2. Determinación de los Flujos de Caja  

 

     Para la determinación de los flujos de caja futuros es necesario proyectar el 

incremento de Necesidades Operativas de Fondos y su financiamiento, el incremento 

por inversión en Activos Fijos, la Tasa de Descuento apropiada para cada flujo de 

caja y el Valor Residual resultante en el último período del proceso de valoración. 

 

4.2.2.1. Necesidades Operativas de Fondos 

 

     La proyección de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF) se formuló a 

partir de la estimación de las cuentas de Balance General realizada anteriormente, 

debido a que la suma de las cuentas por cobrar más el inventario que mantiene la 

compañía y menos las cuentas sueldos y beneficios sociales por pagar resultan en las 

NOF en cada período, de forma que se puede estimar el incremento del NOF en cada 

año con relación al anterior. 
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Tabla 47: Incremento de Necesidades Operativas de F ondos  

Incremento de Necesidades Operativas de Fondos

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(+) Cuentas por Cobrar 2,915,744$     3,155,542$     3,692,900$     4,299,601$     4,984,562$     5,757,898$     

(+) Inventarios 260,360$        296,768$        347,381$        404,525$        469,041$        541,881$        

(-) Cuentas por Pagar 1,810,530$     1,266,098$     1,453,896$     1,663,248$     1,899,604$     2,166,454$     

(-) Sueldos y Beneficios por Pagar 264,468$        229,501$        246,271$        265,930$        288,124$        313,182$        

(=) Necesidades Operativas de Fondos 1,101,106$  1,956,710$  2,340,114$  2,774,949$  3,265,875$  3,820,142$  

Incrementos de NOF 855,604$      383,404$      434,835$      490,926$      554,267$      

Años

 

4.2.2.2. Financiamiento del Capital de Trabajo 

 

     Para calcular las necesidades de efectivo que tiene el Centro de Diálisis Contigo 

S.A. se utilizó el método del Efectivo Mínimo de Operación (EMO), el cual empieza 

con el cálculo del ciclo de caja. 

 

     Para Mustelier (2006) el ciclo de caja es uno de los mecanismos que se utilizan 

para controlar el efectivo, establece la relación que existe entre los pagos y los 

cobros; o sea, expresa la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que 

la empresa compra la materia prima hasta que se efectúa el cobro por concepto de la 

venta del producto terminado o el servicio prestado.  

 

     El cálculo del ciclo de caja se realiza utilizando la siguiente fórmula: 

 

�� = �$' + �$� − �$� 
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Donde: 

 

�� = �����	�	���� 

�$' = ���D�	����	�	�����	����� 

�$� = ���D�	����	�	��
��� 

�$� = ���D�	����	�	����� 

 

     Para el cálculo del ciclo de caja del Centro de Diálisis Contigo la información 

sobre los plazos medios fue tomada del análisis de índices financieros realizado en el 

punto 4.1.4 y se presenta a continuación: 

 

�� = �$' + �$� − �$� 

�� = 33.03 + 143.73 − 101.48 

�� = 75.28 

 

     Mustelier (2006) define a la rotación del efectivo como el número de veces que 

rota realmente la caja de la empresa, con el objetivo de maximizar la ganancia a 

través del efectivo y se determina con la siguiente fórmula: 

 

�� =
360

��
 

 

Donde: 

 

�� = ��	���ó�	��	�!��	��� 

�� = �����	�	���� 
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     Una vez calculado un ciclo de caja de 75.28 días, se procedió a establecer la 

rotación del efectivo con la fórmula descrita anteriormente: 

 

�� =
360

��
 

�� =
360

75.28
 

�� = 4.78 

 

     Una vez realizado el cálculo se puede establecer que el efectivo rota alrededor de 

4.78 veces en el año. 

 

     Para Mustelier (2006) el efectivo mínimo de operación es la cantidad de dinero 

que permita a la empresa cumplir con los pagos programados de sus cuentas en el 

momento de su vencimiento, así como proporcionar un margen de seguridad para 

realizar pagos no previstos o bien pagos programados cuando se disponga de las 

entradas de efectivo esperadas. La fórmula para calcular el EMO se presenta a 

continuación: 

 

�$E =
",�

��
 

 

Donde: 

 

�$E = �!��	���	�í����	�	�������ó� 
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",� = "����
�����		�	����	������� 

�� = ��	���ó�	��	�!��	��� 

 

     El cálculo del efectivo mínimo de operación que necesita la compañía se resume 

en la tabla presentada a continuación: 

 

Tabla 48: Cálculo del Efectivo Mínimo de Operacione s  

Cálculo del Efectivo Mínimo de Operaciones

(+) Plazo medio de Inventarios 33.03                 

(+) Plazo medio de Cobros 143.73               

(-) Plazo medio de Pagos 101.48               

(=) Ciclo de Caja 75.28                

Días del año 360

(=) Rotación de Efectivo 4.78                  

(+) Costo de Ventas 3,234,704$        

(+) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$        

(+) Gastos Operativos Generales 1,220,169$        

Desembolsos Totales Anuales 6,581,610$      

Efectivo Mínimo de Operación 1,376,200$      

Efectivo al 31/Dic/2013 141,391$         

Necesidades de Financiamiento 1,234,809$       

 

     El efectivo mínimo de operaciones que necesita la empresa asciende a 

US$1,376,200 dólares que al ser comparado con el efectivo disponible en la 

compañía al 31 de diciembre de 2013, indica una necesidad de efectivo por un valor 

de US$1,234,809 dólares, los cuales representan el monto del préstamo que solicitará 

el Centro de Diálisis para financiar sus operaciones del giro normal del negocio. 
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     El financiamiento del Capital de Trabajo se realizará solicitando un préstamo a 

una institución financiera ecuatoriana, tomando como referencia la tasa de interés 

publicada el 2 de enero de 2014 en el boletín estadístico del Banco Central de 

Ecuador, la cual se establece en 9.95% para el segmento empresarial en un plazo de 2 

a 4 años. 

 

    A continuación se presenta la tabla de amortización el préstamo que solicitará la 

compañía para financiar sus necesidades de efectivo: 

 

Tabla 49: Financiamiento con Instituciones Financie ras  

Financiamiento con Instituciones Financieras

Monto del Préstamo 1,234,809$        

Interés (anual) 9.95%

Períodos (en años) 3

Período Saldo Inicial Interés Capital Cuota Saldo Final

1,234,809$    

2014 1,234,809$        122,850$   373,238$   496,089$   861,571$       

2015 861,571$           85,717$     410,372$   496,089$   451,199$       

2016 451,199$           44,889$     451,199$   496,089$   -$               
 

 

4.2.2.3. Tasa de Descuento 

 

     Para el Flujo de Caja Libre (FCF)  se utilizará como tasa de descuento el 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) y para el Flujo de Caja de Accionistas y 

Acreedores (CCF) se utilizará como tasa de descuento el WACC (BT), el mismo que 

no considera la tasa impositiva en su fórmula. 
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• Cálculo del Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

     Antes de obtener el WACC, se empezará calculando el CAPM con el objetivo de 

estimar el rendimiento exigido por los accionistas de la compañía. Se investigó la 

rentabilidad del mercado de Actividades de Salud Humana y Asistencia Social en 

base a  la información publicada por la Superintendencia de Compañías en los 

períodos 2008 – 2012,  en donde se estableció que la Rentabilidad del Mercado 

E(Rm) en los últimos cinco años es del 9.98% anual. 

 

Tabla 50: Rentabilidad Promedio Anual del Mercado  

Cálculo del CAPM (Ke)

Años 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos  $     501,282,453  $     599,343,465  $     761,506,967  $     938,302,222  $  1,006,856,705 
Utilidad Neta  $       52,333,888  $       54,180,649  $       77,216,806  $       95,519,166  $     101,692,527 

Rentabilidad Anual 10.44% 9.04% 10.14% 10.18% 10.10%

9.98%

E(Rm) 9.98%

RENTABILIDAD DEL MERCADO 
Q: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y ASI STENCIA SOCIAL

Rentabilidad Promedio Anual

 

 Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

     Se procedió a calcular la tasa libre de riesgo en base a los rendimientos de los 

Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América a un plazo de 5 años, estimando 

en promedio a tasa libre de riesgo (Rf) en los últimos cinco años es del 1.51% anual y 
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el premio por riesgo resultante de la diferencia entre la rentabilidad de mercado y la 

tasa libre de riesgo es del 8.47% anual. 

 

Tabla 51: Tasa Libre de Riesgo  

Cálculo del CAPM (Ke)

Años 2008 2009 2010 2011 2012
Enero 1.60% 2.48% 1.99% 0.84% 0.81%
Febrero 1.87% 2.36% 2.26% 0.83% 0.85%
Marzo 1.82% 2.43% 2.11% 1.02% 0.82%
Abril 1.86% 2.58% 2.17% 0.89% 0.71%
Mayo 2.13% 2.18% 1.84% 0.76% 0.84%
Junio 2.71% 2.00% 1.58% 0.71% 1.20%
Julio 2.46% 1.76% 1.54% 0.62% 1.40%
Agosto 2.57% 1.47% 1.02% 0.71% 1.52%
Septiembre 2.37% 1.41% 0.90% 0.67% 1.60%
Octubre 2.33% 1.18% 1.06% 0.71% 1.37%
Noviembre 2.23% 1.35% 0.91% 0.67% 1.37%
Diciembre 2.34% 1.93% 0.89% 0.70% 1.58%

1.51%

8.47%Premio por Riesgo

TASA LIBRE DE RIESGO (Bonos Estados Unidos - 5 años)

Tasa Libre de Riesgo (Rf)

 

Fuente: Tesoro de los Estados Unidos de América 

 

     Posteriormente se calculó el coeficiente Beta (Bi) investigando el rendimiento que 

la industria presenta en los últimos cinco años en base a la información publicada por 

la Superintendencia de Compañías, en la cual se identificó que el promedio de 

rentabilidad de la industria en los últimos cinco años es del 8.08% anual 
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Tabla 52: Rentabilidad de la Industria  

Cálculo del CAPM (Ke)

Años 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos  $       54,631,444  $       65,629,334  $       86,707,409  $     104,937,989  $     112,851,076 
Utilidad Neta  $         5,315,730  $         4,417,568  $         6,859,102  $         9,902,070  $         7,446,670 

Rentabilidad Anual 9.73% 6.73% 7.91% 9.44% 6.60%

8.08%

RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA
Q: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y ASI STENCIA SOCIAL

Rentabilidad Promedio Anual  

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

     Con la información de la rentabilidad anual del mercado y del sector en el que 

opera la compañía se procedió a calcular  de forma manual la varianza y covarianza 

necesarias para la estimación de la Beta y se verificó los resultados obtenidos con las 

fórmulas de Excel “Var”  y “Covar” . 

 

Tabla 53: Rentabilidad del Mercado y la Industria  

Cálculo del CAPM (Ke)

Años Ri (t) Rm (t)
2008 9.73% 10.44%
2009 6.73% 9.04%
2010 7.91% 10.14%
2011 9.44% 10.18%
2012 6.60% 10.10%

Suma 40.41% 49.90%
Promedio 8.08% 9.98%

CÁLCULO DE LA BETA

RENTABILIDAD SECTOR INDUSTRIAL
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     Finalmente se dividió la covarianza de la rentabilidad de la industria y la 

rentabilidad del mercado para la varianza de la rentabilidad del Mercado y se obtuvo 

un coeficiente Beta de 1.425064. 

 

)(

);(

m

mi
i RVAR

RRCOV
=β  

0029.0

0042.0=iβ  

425064.1=iβ  

 

Tabla 54: Cálculo del Coeficiente Beta  

Cálculo del CAPM (Ke)

Año (t) Ri (t) Rm (t) (Rit - Ri) (Rmt-Rm)
(Rit - Ri) * (Rmt-

Rm)
2008 9.73% 10.44% 1.6488% 0.4600% 0.0076%
2009 6.73% 9.04% -1.3502% -0.9400% 0.0127%
2010 7.91% 10.14% -0.1707% 0.1600% -0.0003%
2011 9.44% 10.18% 1.3548% 0.2000% 0.0027%
2012 6.60% 10.10% -1.4827% 0.1200% -0.0018%

Suma 40.41% 49.90%
Promedio 8.08% 9.98%

Sumatoria 0.02%
Cov (Ri, Rm) 0.0042%

Año (t) Rm (t) (Rmt-Rm) (Rmt-Rm) 2
2008 10.44% 0.46% 0.00%
2009 9.04% -0.94% 0.01%
2010 10.14% 0.16% 0.00%
2011 10.18% 0.20% 0.00%
2012 10.10% 0.12% 0.00%

Promedio 9.98%

Sumatoria 0.01%
Varianza 0.0029%

Coeficiente Beta 1.425064

CÁLCULO DE LA VARIANZA DEL MERCADO

CÁLCULO DE LA COVARIANZA
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    Una vez estimados todos los elementos de la fórmula se procedió a estructurar el 

cálculo del rendimiento exigido por los accionistas, resultan un CAPM o costo de 

capital para el accionista de 13.58%. 

 

)( fmifi RRRR −+= β  

%)51.1%98.9(425064.1%51.1 −+=iR  

%58.13=iR  

 

Tabla 55: Cálculo del CAPM 

 

 

• Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

     Para iniciar con la estimación del WACC se calculó la Tasa Impositiva en el 

Ecuador considerando una Participación de Trabajadores del 15% y una tasa de  

Impuesto a la Renta del 22% de acuerdo a la información publicada por el Servicio 

de Rentas Internas, resultando en una Tasa Impositiva del 33.70%. 

 

Cálculo del CAPM (ke)

Rf: Tasa Libre de Riesgo 1.51%
Bi: Coeficiente Beta 1.425064
Rm: Rendimiento del Mercado 9.98%
BI(Rm-Rf): Premio por Riesgo 12.06%

Ri: Costo de Capital 13.58%

)( fmifi RRRR −+= β
)(

);(

m

mi
i RVAR

RRCOV
=β
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Tabla 56: Cálculo de la Tasa Impositiva  

 

 

     Para obtener la tasa de descuento WACC, se utilizaron los supuestos calculados 

en los puntos anteriores y que se detallan en la tabla presentada a continuación: 

 

Tabla 57: Cálculo de la tasa de descuento WACC 

 

 

DE

TkdDkeE
WACC

+
−+= )1(***

 

%24.43%76.56

%)7.331(*%95.9*%24.43%58.13*%76.56

+
−+=WACC  

%56.10=WACC  

Tasa Impositiva

Participación de Trabajadores 15% x 100% 15.00%
Impuesto a la Renta 22% x 85% 18.70%

Tasa de Impuestos para cálculo del WACC 33.70%

Cálculo del WACC

E = valor del patrimonio 1,620,701.42$       56.76%
D = valor de la deuda 1,234,809.48$       43.24%

Total 2,855,510.90$    100.00%
E = valor del patrimonio 56.76%
ke= rentabilidad exigida para las accionistas 13.58%
D = valor de la deuda 43.24%
kd= rentabilidad exigida para la deuda 9.95%
T= Tasa de impuestos 33.70%

Numerador 0.11           
Denominador 100.00%

WACC 10.56%

DE

TkdDkeE
WACC

+
−+= )1(***
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     Como resultado del análisis realizado se determinó que la tasa de descuento 

WACC para los flujos de caja libres se establece en 10.56%. 

 

• Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC BT) 

 

     Para obtener la tasa de descuento WACC (BT), se utilizaron los mismos 

supuestos del apartado anterior, sin considerar la tasa impositiva dentro de la 

fórmula; la información se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 58: Cálculo de la tasa de descuento WACC (BT)  

 

 

DE

kdDkeE
WACC

+
+= **

 

%24.43%76.56

%95.9*%24.43%58.13*%76.56

+
+=WACC  

%01.12=WACC  

Cálculo del WACC (BT)

E = valor del patrimonio 1,620,701.42$       56.76%
D = valor de la deuda 1,234,809.48$       43.24%

Total 2,855,510.90$    100.00%
E = valor del patrimonio 56.76%
ke= rentabilidad exigida para las accionistas 13.58%
D = valor de la deuda 43.24%
kd= rentabilidad exigida para la deuda 9.95%

Numerador 0.12           
Denominador 1.00           

WACC (BT) 12.01%

DE

kdDkeE
WACCBT +

+= **
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     Como resultado del análisis realizado se determinó que la tasa de descuento 

WACC (BT) para los flujos de caja de Accionistas y Acreedores se establece en 

12.01%. 

 

4.2.2.4. Valor Residual 

 

     El valor residual se estimó con el flujo neto del último período y se consideró la 

tasa de crecimiento del PIB, la misma que para el año 2014 se ubica en 4.5% de 

acuerdo a la publicación de indicadores macroeconómicos del Banco Central del 

Ecuador, adicionalmente para cada uno de los flujos se utilizó el WACC y WACC 

(BT) respectivamente. 

 

Tabla 59: Cálculo del Valor Residual  

 

 

Cálculo del Valor Residual

Free Cash Flow Capital Cash Flow

Flujo Neto del último período 2,138,733$              2,138,733$                 

Tasa de Crecimiento PIB 4.50% 4.50%

WACC 10.56% 12.01%

Numerador 2,234,976$              2,234,976$                 

Denominador 0.6059                     0.7509                        

Valor Residual Flujos 3,688,724$           2,976,480$              

Valor Residual Activos Fijos 180,741$               180,741$                 

Valor Residual 3,869,465$           3,157,221$              

gk

gFC
VR n

−
+= )1(*
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• Free Cash Flow 

 

%5.4%56.10

%)5.41(*733,138,2

−
+=VR      

724,688,3=VR   

 

• Capital Cash Flow 

 

%5.4%01.12

%)5.41(*733,138,2

−
+=VR  

480,976,2=VR  

 

     Una vez incluido el valor residual de los activos fijos en el año 2018, el  valor 

residual para el flujo de caja libre se estima en US$3,869,465 mientras que el valor 

residual para el flujo de caja para accionistas y acreedores se estima en 

US$3,157,221. 

 

4.2.2.5. Flujo de Caja Libre (FCF) 

 

     El Flujo de Caja Libre o Free Cash Flow se estructuró en base a los ingresos, 

costos y gastos proyectados en los apartados anteriores, de igual forma se calculó la 

participación a trabajadores y el impuesto a la renta sobre los beneficios antes de 

intereses e impuestos.  
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     Para este flujo no se consideran los gastos financieros generados por los intereses 

de la deuda, de forma que una vez deducida la participación a trabajadores y el 

impuesto a la renta se obtiene el Beneficio Neto de la empresa sin deuda; a este 

resultado se le suma la depreciación de activos fijos por cuanto dicho gasto no 

representa una salida de efectivo y se deduce las necesidades operativas de fondos y 

el incremento de activos fijos para finalmente sumar el valor residual en el último 

período y obtener los flujos de caja libres en cada año del período 2014 – 2018. 

 

Tabla 60: Flujo de Caja Libre (FCF) 

Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow)

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018
(+) Ingresos 7,903,590$        9,249,495$      10,769,080$     12,484,680$     14,421,630$    
(-) Costo de Ventas 3,234,704$        3,786,376$      4,409,240$       5,112,448$       5,906,384$      
(=) Utilidad Bruta en Ventas 4,668,886$     5,463,119$    6,359,840$    7,372,232$     8,515,246$   
(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$        2,270,975$      2,442,526$       2,636,206$       2,854,872$      
(-) Gastos Operativos Generales 1,220,169$        1,320,474$      1,433,721$       1,561,576$       1,705,926$      
(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$           211,280$         211,280$          211,280$          211,280$         
(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 1,110,700$     1,660,390$    2,272,314$    2,963,169$     3,743,168$   
(-) Participación Trabajadores (15%) 166,605$           249,059$         340,847$          444,475$          561,475$         
(-) Impuesto a la Renta (22%) 207,701$           310,493$         424,923$          554,113$          699,972$         

(=) Beneficio neto de la empresa sin deuda 736,394$        1,100,839$    1,506,544$    1,964,581$     2,481,720$   

(+) Depreciación y Amortización 211,280$           211,280$         211,280$          211,280$          211,280$         

(-) Incremento de NOF 855,604$           383,404$         434,835$          490,926$          554,267$         

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                  -$                 54,546$            -$                  -$                 

(+) Valor Residual -$                  -$                 -$                 -$                  3,869,465$      

FREE CASH FLOW 92,070$           928,715$       1,228,442$    1,684,935$     6,008,198$   

Años

 

 

4.2.2.6. Flujo de Caja para Accionistas y Acreedores (CCF) 

 

     El Flujo de Caja para Accionistas y Acreedores o Capital Cash Flow, a diferencia 

del Flujo de Caja Libre, considera el efecto de los gastos financieros generados por 
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los intereses de la deuda para el cálculo de la participación a trabajadores y el 

impuesto a la renta, de forma que una vez deducidas ambas tasas se obtiene el 

Beneficio Neto de la empresa; a este resultado se suma la depreciación de activos 

fijos, se deduce las necesidades operativas de fondos y el incremento de activos fijos 

para finalmente sumar el valor residual en el último período y obtener los flujos de 

caja para accionistas y acreedores en cada año del período 2014 - 2018. 

 

Tabla 61: Flujo de Caja para Accionistas y Acreedor es (CCF) 

Flujo de Caja para Accionistas y Acreedores (Capital Cash Flow)

1 2 3 4 5

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

(+) Ingresos 7,903,590$           9,249,495$         10,769,080$       12,484,680$       14,421,630$        

(-) Costo de Ventas 3,234,704$           3,786,376$         4,409,240$         5,112,448$         5,906,384$          

(=) Utilidad Bruta en Ventas 4,668,886$        5,463,119$      6,359,840$      7,372,232$      8,515,246$       

(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$           2,270,975$         2,442,526$         2,636,206$         2,854,872$          

(-) Gastos Operativos Generales 1,220,169$           1,320,474$         1,433,721$         1,561,576$         1,705,926$          

(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$              211,280$            211,280$            211,280$            211,280$             

(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 1,110,700$        1,660,390$      2,272,314$      2,963,169$      3,743,168$       

(-) Gastos Financieros 122,850$              85,717$              44,889$              -                     -$                    

(=) Beneficios antes de Impuestos 987,850$           1,574,673$      2,227,424$      2,963,169$      3,743,168$       

(-) Participación Trabajadores (15%) 148,177$              236,201$            334,114$            444,475$            561,475$             

(-) Impuesto a la Renta (22%) 184,728$              294,464$            416,528$            554,113$            699,972$             

(=) Beneficio neto de la empresa 654,944$           1,044,008$      1,476,782$      1,964,581$      2,481,720$       

(+) Depreciación y Amortización 211,280$              211,280$            211,280$            211,280$            211,280$             

(-) Incremento de NOF 855,604$              383,404$            434,835$            490,926$            554,267$             

(+) Nueva deuda 1,234,809$           -$                    -$                    -$                   -$                    

(-) Pago capital -$                     373,238$            410,372$            451,199$            -$                    

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                     -$                    54,546$              -$                   -$                    

(+) Valor Residual -$                     -$                    -$                    -$                   3,157,221$          

CAPITAL CASH FLOW 1,245,430$        498,646$          788,309$          1,233,736$      5,295,955$       

Años

 

4.2.3. Descuento de los Flujos de Caja 

 

Para obtener el valor de la empresa se descontaran los Flujos de Caja utilizando la 

tasa de descuento apropiada para cada flujo, mediante siguiente fórmula: 
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4.2.3.1. Descuento de Flujo de Caja Libre 

 

     El Valor del Centro de Diálisis Contigo S.A. se obtiene descontando los flujos de 

caja libres con la tasa de descuento WACC del 10.56% de la siguiente forma: 

 

( ) ( ) ( ) ( )5432 1056.01

198,008,6

1056.01

935,684,1

1056.01

442,228,1

1056.01

715,928

1056.01

070,92

+
+

+
+

+
+

+
+

+
=V  

 

265,637,3737,127,1019,909792,759277,83 ++++=V  

 

089,517,6=V  

 

     Utilizando el método del Flujo de Caja Libre descontado a una tasa WACC el 

Centro de Diálisis Contigo S.A. tiene un valor presente de sus flujos de US$ 

6,517,089. 
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 Tabla 62: Descuento del Flujo de Caja Libre (FCF) 
 

Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow)

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018
(+) Ingresos 7,903,590$        9,249,495$      10,769,080$     12,484,680$     14,421,630$    
(-) Costo de Ventas 3,234,704$        3,786,376$      4,409,240$       5,112,448$       5,906,384$      
(=) Utilidad Bruta en Ventas 4,668,886$     5,463,119$    6,359,840$    7,372,232$     8,515,246$   
(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$        2,270,975$      2,442,526$       2,636,206$       2,854,872$      
(-) Gastos Operativos Generales 1,220,169$        1,320,474$      1,433,721$       1,561,576$       1,705,926$      
(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$           211,280$         211,280$          211,280$          211,280$         
(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 1,110,700$     1,660,390$    2,272,314$    2,963,169$     3,743,168$   
(-) Participación Trabajadores (15%) 166,605$           249,059$         340,847$          444,475$          561,475$         
(-) Impuesto a la Renta (22%) 207,701$           310,493$         424,923$          554,113$          699,972$         

(=) Beneficio neto de la empresa sin deuda 736,394$        1,100,839$    1,506,544$    1,964,581$     2,481,720$   

(+) Depreciación y Amortización 211,280$           211,280$         211,280$          211,280$          211,280$         

(-) Incremento de NOF 855,604$           383,404$         434,835$          490,926$          554,267$         

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                  -$                 54,546$            -$                  -$                 

(+) Valor Residual -$                  -$                 -$                 -$                  3,869,465$      

FREE CASH FLOW 92,070$           928,715$       1,228,442$    1,684,935$     6,008,198$   

WACC 10.56%

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 83,277$           759,792$       909,019$       1,127,737$     3,637,265$   

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 6,517,089$     

Años

 
 

4.2.3.2. Descuento de Flujo para Accionistas y Acreedores 

 

     El Valor del Centro de Diálisis Contigo S.A. para accionistas y acreedores se 

obtiene descontando los respectivos flujos a una tasa de descuento WACC (BT) del 

12.01%. 

 

( ) ( ) ( ) ( )5432 1201.01

955,295,5

1201.01

736,233,1

1201.01

309,788

1201.01

646,498

1201.01

430,245,1

+
+

+
+

+
+

+
+

+
=V  

 

888,003,3815,783971,560455,397904,111,1 ++++=V  
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033,858,5=V  

 

     Utilizando el método del Flujo de Caja para Accionistas y Acreedores con una 

tasa WACC (BT) el Centro de Diálisis Contigo S.A. tiene un valor presente de sus 

flujos de US$ 5,858,033. 

 

Tabla 63: Descuento del Flujo de Caja para Accionis tas y Acreedores (CCF) 

Flujo de Caja para Accionistas y Acreedores (Capital Cash Flow)

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

(+) Ingresos 7,903,590$           9,249,495$         10,769,080$       12,484,680$       14,421,630$        

(-) Costo de Ventas 3,234,704$           3,786,376$         4,409,240$         5,112,448$         5,906,384$          

(=) Utilidad Bruta en Ventas 4,668,886$        5,463,119$      6,359,840$      7,372,232$      8,515,246$       

(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$           2,270,975$         2,442,526$         2,636,206$         2,854,872$          

(-) Gastos Operativos Generales 1,220,169$           1,320,474$         1,433,721$         1,561,576$         1,705,926$          

(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$              211,280$            211,280$            211,280$            211,280$             

(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 1,110,700$        1,660,390$      2,272,314$      2,963,169$      3,743,168$       

(-) Gastos Financieros 122,850$              85,717$              44,889$              -                     -$                    

(=) Beneficios antes de Impuestos 987,850$           1,574,673$      2,227,424$      2,963,169$      3,743,168$       

(-) Participación Trabajadores (15%) 148,177$              236,201$            334,114$            444,475$            561,475$             

(-) Impuesto a la Renta (22%) 184,728$              294,464$            416,528$            554,113$            699,972$             

(=) Beneficio neto de la empresa 654,944$           1,044,008$      1,476,782$      1,964,581$      2,481,720$       

(+) Depreciación y Amortización 211,280$              211,280$            211,280$            211,280$            211,280$             

(-) Incremento de NOF 855,604$              383,404$            434,835$            490,926$            554,267$             

(+) Nueva deuda 1,234,809$           -$                    -$                    -$                   -$                    

(-) Pago capital -$                     373,238$            410,372$            451,199$            -$                    

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                     -$                    54,546$              -$                   -$                    

(+) Valor Residual -$                     -$                    -$                    -$                   3,157,221$          

CAPITAL CASH FLOW 1,245,430$        498,646$          788,309$          1,233,736$      5,295,955$       

WACC (BT) 12.01%

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 1,111,904$        397,455$          560,971$          783,815$         3,003,888$       

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 5,858,033$        

Años
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4.2.4. Valor Global de la Empresa 

 

     El Centro de Diálisis Contigo S.A. presenta el siguiente valor presente de sus 

flujos, de acuerdo a los métodos de flujos de caja descontados que se utilizaron 

durante el proceso de valoración. 

 

Tabla 64: Valor Global del Centro de Diálisis Conti go S.A. 

 

 

4.2.5. Presupuesto de Tesorería 

 

     Para la proyección del Balance General se inició realizando el Presupuesto de 

Tesorería para el período de estudio 2014 – 2018, estructurado por las entradas de 

efectivo que se estimaron en base a las ventas proyectadas y la recuperación de 

cuentas por cobrar de cada año, mientras que las salidas de efectivo se calcularon en 

base a las compras, gastos operacionales, gastos sueldos, beneficios sociales, 

adquisiciones de activos fijos, impuesto a la renta y participación a trabajadores 

proyectados y el pago anual de cada uno de ellos, asimismo, para el flujo de 

financiamiento se consideró el préstamo que se solicitará para financiar el capital de 

trabajo y los respectivos pagos de capital e intereses que se realizan según la tabla de 

amortización calculada previamente.  

Valor Global del Centro de Diálisis Contigo S.A. 

Flujos de Caja Valor Global

Free Cash Flow 6,517,089$                        

Capital Cash Flow 5,858,033$                        
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Tabla 65: Presupuesto de Tesorería 2014 - 2018 

Presupuesto de Tesorería

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 Saldos BG
A. Saldo Inicial de Caja 141,391$       1,587,698$    2,268,997$      3,264,001$      4,728,856$      

B. Entradas de Efectivo
Ventas Presupuestadas 7,903,590$       9,249,495$       10,769,080$       12,484,680$       14,421,630$       
Al Contado 4,748,048$       5,556,595$       6,469,479$         7,500,118$         8,663,732$         
Cuentas pendientes 2,915,744$       3,155,542$       3,692,900$         4,299,601$         4,984,562$         5,757,898$    

Total Entradas de Efectivo 7,663,792$    8,712,137$    10,162,379$    11,799,719$    13,648,294$    

C. Salidas de Efectivo
Compras Presupuestadas 3,271,111$    3,836,989$    4,466,385$      5,176,964$      5,979,224$      
Al Contado 2,348,981$       2,755,337$       3,207,305$         3,717,570$         4,293,672$         
Cuentas pendientes 1,810,530$       922,131$          1,081,653$         1,259,080$         1,459,393$         1,685,551$    
Gasto por Exámenes a Pacientes 367,581$       430,272$       501,051$          580,960$          671,178$          
Al Contado 263,959$          308,978$          359,804$            417,187$            481,972$            
Cuentas pendientes -$                 103,621$          121,294$            141,247$            163,773$            189,206$       
Gasto de Atención a Pacientes 220,548$       258,162$       300,630$          348,576$          402,708$          
Al Contado 158,375$          185,386$          215,882$            250,312$            289,184$            
Cuentas pendientes -$                 62,173$            72,776$              84,748$              98,264$              113,524$       
Gastos por Servicios Generales 311,040$       311,040$       311,040$          311,040$          311,040$          
Al Contado 223,357$          223,357$          223,357$            223,357$            223,357$            
Cuentas pendientes -$                 87,683$            87,683$              87,683$              87,683$              87,683$         
Gastos por Honorarios Profesionales 60,000$          60,000$          60,000$            60,000$            60,000$            
Al Contado 43,086$            43,086$            43,086$              43,086$              43,086$              
Cuentas pendientes -$                 16,914$            16,914$              16,914$              16,914$              16,914$         
Gastos por Mantenimiento y Reparación 261,000$       261,000$       261,000$          261,000$          261,000$          
Al Contado 187,424$          187,424$          187,424$            187,424$            187,424$            
Cuentas pendientes -$                 73,576$            73,576$              73,576$              73,576$              73,576$         
Gastos Sueldos 1,557,274$    1,661,760$    1,779,725$      1,912,907$      2,063,270$      
Al Contado 1,427,501$       1,523,280$       1,631,414$         1,753,498$         1,891,330$         
Cuentas pendientes -$                 129,773$          138,480$            148,310$            159,409$            171,939$       
Gasto Beneficios Sociales 569,463$       609,214$       662,801$          723,300$          791,603$          
Al Contado 469,735$          501,423$          545,182$            594,584$            650,360$            
Cuentas pendientes 264,468$          99,729$            107,791$            117,619$            128,715$            141,242$       
Compra Equipo de Computación -$                 -$                 54,546$              -$                    -$                    
Participación Trabajadores (15%) -$                 148,177$          236,201$            334,114$            444,475$            561,475$       
Impuesto a la Renta (22%) 199,779$          184,728$          294,464$            416,528$            554,113$            699,972$       
Deducción Anticipo IR Pagado (127,457)$        (59,707)$          (74,813)$             (88,095)$             (104,922)$           
Impuesto Anticipados 59,707$            74,813$            88,095$              104,922$            125,753$            

Total Salidas de Efectivo 7,329,444$    7,571,882$    8,712,114$      9,883,665$      11,267,532$    

D. Flujo Neto de Caja 334,348$       1,140,255$    1,450,265$      1,916,054$      2,380,762$      
E. F.N.C. Sin Financiamiento 475,739$       2,727,953$    3,719,262$      5,180,055$      7,109,618$      

F. Financiamiento
Saldo Inicial de Caja 141,391$          1,587,698$       2,268,997$         3,264,001$         4,728,856$         
Flujo Neto de Caja 334,348$          1,140,255$       1,450,265$         1,916,054$         2,380,762$         
Préstamos contratados 1,234,809$       -$                 -$                    -$                    -$                    
Pago de préstamos -$                 (373,238)$        (410,372)$           (451,199)$           -$                    
Pago de intereses (122,850)$        (85,717)$          (44,889)$             -$                    -$                    

G. Saldo Final de Caja 1,587,698$    2,268,997$    3,264,001$      4,728,856$      7,109,618$      

Años
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4.2.6. Balance General Proyectado 

 

     La proyección del Balance General del Centro de Diálisis Contigo S.A. para el 

período de estudio 2014 – 2018, se realizó utilizando la información de rubros como 

de fectivo, cuentas por cobrar, inventarios, proveedores, sueldos y beneficios sociales 

por pagar, del Presupuesto de Tesorería. Los saldos de activos fijos fueron obtenidos 

de la Proyección del Gasto por Depreciación; las cuentas de participación a 

trabajadores, impuesto a la renta y resultados del ejercicio se obtuvieron del Estado 

de Resultados Proyectado; las obligaciones financieras se estimaron en base a la 

tabla de amortización del préstamo y el Anticipo de Impuesto a la Renta se calculó 

en base a la fórmula establecida por el Servicio de Rentas Internas la misma que se 

presenta a continuación: 

  

��	����� '� =  + 0.2% �� ��	������� 	�	�� + 0.2% �� 	�	�� � ���	�� @ ���	��

+ 0.4% �� ��	��� 	�	�� + 0.4% �� 	�	�� � ��������  

 

     A continuación se presenta un ejemplo del cálculo del Anticipo de Impuesto a la 

Renta para el año 2014 en base a los saldos históricos del año 2013: 

 

��	����� '� =  0.2% ∗ 1,620,701 + 0.2% ∗ 5,004,962 + 0.4% ∗ 4,760,471 + 0.4% ∗ 6,853,384 

��	����� '� = 59,707 

 

     Finalmente, las cuentas de activos diferidos, inversiones a largo plazo, otras 

cuentas por pagar, proveedores largo plazo, provisiones a largo plazo, capital y 

reservas se mantuvieron constantes para el período de estudio 2014 – 2018, 

utilizando su saldo al 31 de diciembre de 2013.  
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El Balance General del Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon proyectado para el 

período 2014 – 2018 se presenta a continuación: 

 
Tabla 66: Balance General Proyectado 2014 – 2018 

Proyección del Balance General

Histórico

Cuentas 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

Activos Corrientes 3,444,952$    5,099,714$    6,384,091$    8,056,223$    10,287,381$    13,535,149$    

Efectivo y Equivalentes de efectivo 141,391$          1,587,698$       2,268,997$       3,264,001$       4,728,856$         7,109,618$         

Cuentas y Documentos por Cobrar 2,915,744$       3,155,542$       3,692,900$       4,299,601$       4,984,562$         5,757,898$         

Inventarios 260,360$          296,768$          347,381$          404,525$          469,041$            541,881$            

Impuestos Anticipados 127,457$          59,707$            74,813$            88,095$            104,922$            125,753$            

Activos No Corrientes 1,315,518$    1,104,238$    892,959$       736,225$       524,945$          313,665$          

Activos Fijos 1,182,594$       971,315$          760,035$          603,301$          392,021$            180,741$            

Edificios 159,329$          144,845$          130,360$          115,876$          101,391$            86,907$              

Instalaciones y Mejoras 210,972$          175,810$          140,648$          105,486$          70,324$              35,162$              

Muebles y Enseres 106,764$          88,970$            71,176$            53,382$            35,588$              17,794$              

Equipo de Oficina 34,141$            27,313$            20,484$            13,656$            6,828$                -$                    

Equipos de Computación 36,364$            18,182$            0$                     36,364$            18,182$              0$                       

Equipos Médicos Electrónicos 7,723$              6,436$              5,149$              3,862$              2,574$                1,287$                

Maquinaria y Equipo 237,550$          197,958$          158,367$          118,775$          79,183$              39,592$              

Equipo de Laboratorio 1,577$              1,262$              946$                 631$                 315$                   -$                    

Instrumental Médico 388,175$          310,540$          232,905$          155,270$          77,635$              -$                    

Activos Diferidos 18,734$            18,734$            18,734$            18,734$            18,734$              18,734$              

Inversiones Largo Plazo 114,190$          114,190$          114,190$          114,190$          114,190$            114,190$            

TOTAL ACTIVOS 4,760,471$    6,203,953$    7,277,050$    8,792,448$    10,812,326$    13,848,815$    

PASIVOS

Pasivos Corrientes 3,049,870$    2,603,598$    3,005,926$    3,454,913$    3,961,409$      4,516,177$      

Proveedores 1,810,530$       1,266,098$       1,453,896$       1,663,248$       1,899,604$         2,166,454$         

Participación Trabajadores (15%) -$                 148,177$          236,201$          334,114$          444,475$            561,475$            

Impuesto a la Renta (22%) 199,779$          184,728$          294,464$          416,528$          554,113$            699,972$            

Sueldos por Pagar -$                 129,773$          138,480$          148,310$          159,409$            171,939$            

Beneficios Sociales por Pagar 264,468$          99,729$            107,791$          117,619$          128,715$            141,242$            

Otras Cuentas por Pagar 775,094$          775,094$          775,094$          775,094$          775,094$            775,094$            

Pasivos No Corrientes 89,899$          1,324,709$    951,470$       541,099$       89,899$            89,899$            

Proveedores Largo Plazo 106$                 106$                 106$                 106$                 106$                   106$                   

Provisiones a Largo Plazo 79,400$            79,400$            79,400$            79,400$            79,400$              79,400$              

Pasivos por Impuestos Diferidos 10,393$            10,393$            10,393$            10,393$            10,393$              10,393$              

Obligaciones Financieras -$                 1,234,809$       861,571$          451,199$          -$                    -$                    

TOTAL PASIVOS 3,139,769$    3,928,307$    3,957,396$    3,996,012$    4,051,309$      4,606,076$      

PATRIMONIO

Capital 80,000$            80,000$            80,000$            80,000$            80,000$              80,000$              

Reservas 37,986$            37,986$            37,986$            37,986$            37,986$              37,986$              

Resultados Acumulados 888,695$          1,502,716$       2,157,660$       3,201,668$       4,678,451$         6,643,032$         

Resultados del Ejercicio 614,021$          654,944$          1,044,008$       1,476,782$       1,964,581$         2,481,720$         

TOTAL PATRIMONIO 1,620,701$    2,275,646$    3,319,654$    4,796,436$    6,761,018$      9,242,738$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4,760,471$    6,203,953$    7,277,050$    8,792,448$    10,812,326$    13,848,815$    

Años Proyección
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4.2.7. Valor de la Empresa 

 

     Una vez calculado el valor presente de los flujos de caja para el período 2014 – 

2018, se estimó el valor actual de los pasivos corrientes y no corrientes, descontado 

los saldos proyectados en el Balance General del año 2018 con una tasa WACC del 

10.56% la cual fue calculada anteriormente y se utilizó para descontar los flujos del 

método Free Cash Flow. 

 

Tabla 67: Valor de la deuda  

 

 

     Para calcular el valor real de la empresa y de sus acciones, a al valor presente de 

los flujos de caja se sumó el valor de los activos improductivos que en este caso sería 

la inversión en el terreno que la compañía realizó por un valor de US$114,190 y se 

restó el valor actual de los pasivos y pasivos ocultos y no registrados. Posteriormente 

se dividió el valor real de la empresa para el número de acciones en circulación y se 

comparó con el valor en libros por acción para establecer el premio por acción en 

dólares y en porcentaje. 

 

Valor de la deuda Contigo S.A.

Concepto Valor

Pasivos Corriente Proyectados 2018 4,516,177$         

Pasivos No Corriente Proyectados 2018 89,899$              

Total Pasivos Proyectados 2018 4,606,076$      

WACC 10.56%

Años 5                         

Valor Actual de los Pasivos 2,788,443$      
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Tabla 68: Valor de las acciones del Centro de Diáli sis Contigo S.A. 

 

 

     El valor del Centro de Diálisis Contigo S.A. a través del método de flujos de caja 

descontados asciende a US$ 3,183,780 y el valor de cada acción se estima en 

US$39.80, el cual al ser comparado con el valor en libros por acción presenta un 

premio por acción de US$19.54. 

 

4.2.8. Análisis de Sensibilidad 

 

     En cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre existen variables 

que generan incertidumbres asociadas a las alternativas que se estudian, por lo que 

resulta necesario efectuar un análisis de sensibilidad, que permita la identificación de 

las variables que al presentar un cambio afectarían en mayor parte el resultado 

económico de una empresa y las variables que tienen poca incidencia en los 

resultados. 

Valor de las acciones del  Centro de Diálisis Contigo S.A.

Concepto Conservador

Valor Global 5,858,033$                                       

(+) Activos Improductivos 114,190$                                          

(-) Valor Actual de los Pasivos 2,788,443$                                       

(-) Pasivos ocultos y no registrados -$                                                  

Valor de la Empresa 3,183,780$                                    

Número de acciones en circulación 80,000                                              

Valor de cada Acción 39.80$                                            

Valor en libros por acción 20.26$                                              

Premio por acción 19.54$                                              

Premio por acción en % 49%

Escenario
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     El análisis de sensibilidad consiste en calcular los nuevos flujos de caja 

proyectados, al cambiar una variable utilizada en el proceso de valoración; de esta 

forma, con los nuevos flujos de caja se puede estimar el nuevo valor de la empresa en 

distintos escenarios.  

 

     Para realizar el análisis de sensibilidad se debe encontrar el porcentaje de cambio 

al comparar el Valor de la Empresa en el escenario conservador con el Valor de la 

Empresa en el nuevo escenario, para lo cual se puede utilizar la siguiente fórmula,  

donde Vn es el nuevo Valor de la Empresa y Ve es el Valor de la Empresa antes de 

realizar el cambio en la variable. 

 

�� − ��

��
 

 

4.2.5.1. Escenario Optimista 

 

      Para el análisis de sensibilidad en la valoración del Centro de Diálisis Contigo, se 

consideró un escenario optimista en el cual la variable precio unitario pagado por el 

tratamiento de diálisis presenta un incremento del 5%, por lo cual el precio que el 

IESS pagaría por un tratamiento de diálisis sería de US$115.50 y el precio que 

pagaría el MIES por similar tratamiento sería de US$110.25; es necesario mencionar 

que los costos se mantienen igual y no existe ningún cambio en el resto de variables. 
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Tabla 69: Proyección de Ingresos Escenario Optimist a 

Proyección de los Ingresos
Incremento del 
5%  en el P.U.

Precio Unitario Tratamiento Pacientes IESS 110.00$            115.50$                
Precio Unitario Tratamiento Pacientes MIES 105.00$            110.25$                

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Tratamientos IESS 36,882              42,765              49,406                  56,904                65,370                
P.U. Tratamiento Pacientes IESS 115.50$            115.50$            115.50$                115.50$              115.50$              
Ingresos por Tratamientos IESS 4,259,871$    4,939,358$    5,706,393$         6,572,412$      7,550,235$      
Tratamientos  MIES 36,634              43,289              50,804                  59,288                68,866                
P.U. Tratamiento Pacientes MIES 110.25$            110.25$            110.25$                110.25$              110.25$              
Ingresos por Tratamientos MIES 4,038,899$    4,772,612$    5,601,141$         6,536,502$      7,592,477$      

Ingresos Totales 8,298,770$    9,711,970$    11,307,534$      13,108,914$    15,142,712$    

 

     Se puede observar como los ingresos totales han aumentado por causa del 

incremento en el precio unitario de los tratamientos de diálisis, de manera que, los 

nuevos flujos para el Free Cash Flow y para el Capital Cash Flow presentan de igual 

forma un incremento en la línea de ingresos el cual se puede observar a continuación: 

 

Tabla 70: Free Cash Flow Escenario Optimista  

Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow)

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018
(+) Ingresos 8,298,770$             9,711,970$         11,307,534$       13,108,914$           15,142,712$           
(-) Costo de Ventas 3,234,704$             3,786,376$         4,409,240$         5,112,448$             5,906,384$             
(=) Utilidad Bruta en Ventas 5,064,066$           5,925,594$      6,898,294$      7,996,466$          9,236,328$          
(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$             2,270,975$         2,442,526$         2,636,206$             2,854,872$             
(-) Gastos Operativos Generales 1,220,169$             1,320,474$         1,433,721$         1,561,576$             1,705,926$             
(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$                211,280$                
(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 1,505,880$           2,122,865$      2,810,768$      3,587,403$          4,464,250$          
(-) Participación Trabajadores (15%) 225,882$                318,430$            421,615$            538,111$                669,637$                
(-) Impuesto a la Renta (22%) 281,599$                396,976$            525,614$            670,844$                834,815$                

(=) Beneficio neto de la empresa sin deuda 998,398$              1,407,460$      1,863,539$      2,378,448$          2,959,797$          

(+) Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$                211,280$                

(-) Incremento de NOF 1,013,381$             410,272$            465,170$            525,174$                592,934$                

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                        -$                    54,546$              -$                        -$                        

(+) Valor Residual -$                        -$                    -$                    -$                        4,627,326$             

FREE CASH FLOW 196,297$              1,208,468$      1,555,102$      2,064,554$          7,205,470$          

WACC 10.56%

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 177,550$              988,661$          1,150,740$      1,381,818$          4,362,073$          

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 8,060,842$           

Años
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Tabla 71: Capital Cash Flow Escenario Optimista  

Flujo de Caja para Accionistas y Acreedores (Capital Cash Flow)

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

(+) Ingresos 8,298,770$             9,711,970$         11,307,534$       13,108,914$       15,142,712$           

(-) Costo de Ventas 3,234,704$             3,786,376$         4,409,240$         5,112,448$         5,906,384$             

(=) Utilidad Bruta en Ventas 5,064,066$          5,925,594$      6,898,294$      7,996,466$      9,236,328$          

(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$             2,270,975$         2,442,526$         2,636,206$         2,854,872$             

(-) Gastos Operativos Generales 1,220,169$             1,320,474$         1,433,721$         1,561,576$         1,705,926$             

(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$            211,280$                

(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 1,505,880$          2,122,865$      2,810,768$      3,587,403$      4,464,250$          

(-) Gastos Financieros 122,850$                85,717$              44,889$              -                      -$                        

(=) Beneficios antes de Impuestos 1,383,029$          2,037,148$      2,765,878$      3,587,403$      4,464,250$          

(-) Participación Trabajadores (15%) 207,454$                305,572$            414,882$            538,111$            669,637$                

(-) Impuesto a la Renta (22%) 258,626$                380,947$            517,219$            670,844$            834,815$                

(=) Beneficio neto de la empresa 916,948$              1,350,629$      1,833,777$      2,378,448$      2,959,797$          

(+) Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$            211,280$                

(-) Incremento de NOF 1,013,381$             410,272$            465,170$            525,174$            592,934$                

(+) Nueva deuda 1,234,809$             -$                    -$                    -$                    -$                        

(-) Pago capital -$                        373,238$            410,372$            451,199$            -$                        

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                        -$                    54,546$              -$                    -$                        

(+) Valor Residual -$                        -$                    -$                    -$                    3,768,750$             

CAPITAL CASH FLOW 1,349,657$          778,399$          1,114,969$      1,613,355$      6,346,893$          

WACC (BT) 12.01%

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 1,204,956$          620,437$          793,426$          1,024,994$      3,599,985$          

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 7,243,799$          

Años

 

     En los nuevos flujos de caja se puede observar la variación en el valor global de la 

empresa, dado que un aumento del 5% en el precio unitario del tratamiento de 

diálisis produce un aumento del 24% en el valor global de la empresa. 

 

Tabla 72: Valor Global del Centro de Diálisis Conti go Escenario Optimista  

 

Valor Global del Centro de Diálisis Contigo S.A. 

Flujos de Caja
Escenario 

Conservador
Escenario 
Optimista

Variación

Free Cash Flow 6,517,089$            8,060,842$            24%

Capital Cash Flow 5,858,033$            7,243,799$            24%

Valor Global
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4.2.5.2. Escenario Pesimista 

 

     Para el análisis de sensibilidad se consideró un escenario pesimista en el cual el 

número de pacientes transferidos desde el IESS y el PPS – MIES disminuye en un 

5%, lo que ocasiona que el número de tratamientos de diálisis que brinda la Clínica 

Contigo a sus pacientes disminuya de igual forma y afecta a los ingresos totales de la 

compañía, es necesario mencionar que los precios se mantienen estables en este 

análisis. 

 

Tabla 73: Proyección de Pacientes transferidos Esce nario Pesimista  

Proyección de los Pacientes con IRC transferidos desde el IESS

2014 2015 2016 2017 2018
Pacientes con IRC transferidos desde el IESS a la
Clínica Contigo

236          274          317          365          419          

Pacientes con IRC transferidos desde el IESS a la
Clínica Contigo (disminución del 5%)

225          260          301          347          398          

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente con
IRC al año

156          156          156          156          156          

Tratamientos de diálisis realizados por la Clínica
Contigo a pacientes transferidos desde el IESS

35,038     40,627     46,936     54,059     62,101     

Proyección de los Pacientes con IRC transferidos desde el MIES

2014 2015 2016 2017 2018
Pacientes con IRC transferidos desde el MIES a la
Clínica Contigo

235          277          326          380          441          

Pacientes con IRC transferidos desde el MIES a la
Clínica Contigo (disminución del 5%)

223          264          309          361          419          

Tratamientos de diálisis que necesita un paciente con
IRC al año

156          156          156          156          156          

Tratamientos de diálisis realizados por la Clínica
Contigo a pacientes transferidos desde el MIES

34,802     41,125     48,264     56,323     65,423     

Proyectado

Proyectado
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     Se puede observar que al disminuir el número de pacientes disminuye 

proporcionalmente el número de tratamientos de diálisis que espera brindar la Clínica 

en los próximos cinco años y al multiplicar el total de tratamientos por el precio 

unitario que cada Institución Pública paga respectivamente se puede determinar la 

reducción en el total de ingresos que existe para los próximos cinco años. 

 

Tabla 74: Proyección de Ingresos Totales Escenario Pesimista 

 

Proyección de los Ingresos

Precio Unitario Tratamiento Pacientes IESS 110.00$            

Precio Unitario Tratamiento Pacientes MIES 105.00$            

Años 2014 2015 2016 2017 2018
Tratamientos IESS 35,038              40,627              46,936                54,059                62,101                
P.U. Tratamiento Pacientes IESS 110$                 110$                 110$                   110$                   110$                   
Ingresos por Tratamientos IESS 3,854,180$    4,468,970$    5,162,960$      5,946,490$      6,831,110$      
Tratamientos  MIES 34,802              41,125              48,264                56,323                65,423                
P.U. Tratamiento Pacientes MIES 105$                 105$                 105$                   105$                   105$                   
Ingresos por Tratamientos MIES 3,654,210$    4,318,125$    5,067,720$      5,913,915$      6,869,415$      

Ingresos Totales 7,508,390$    8,787,095$    10,230,680$    11,860,405$    13,700,525$    

 

 
     Adicionalmente, se consideró un aumento del 5% en los costos de insumos 

utilizados en el tratamiento de diálisis, lo que produce un incremento del costo 

unitario por tratamiento a US$46.20. 
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Tabla 75: Costo Unitario por Tratamiento Escenario Pesimista 

 

 

     Debido al incremento en el costo unitario de cada tratamiento de diálisis la 

proyección de los costos de ventas totales se incrementan de igual forma. 

 

Tabla 76: Proyección Costo de Ventas Total Escenari o Pesimista  

 

 

     A continuación, se presentan el nuevo Free Cash Flow y Capital Cash Flow con 

los cambios en los flujos producto de la variación en las variables cantidad y costos. 

Variación

Campo Estéril 5%

Mascarilla 2.00$                2.10$                

Guantes estériles 5.00$                5.25$                

Paños estériles 2.00$                2.10$                

Anestecia Local

Jeringa de 5 ml 1.00$                1.05$                

Agujas para infiltrar calibre 21 de 4cm 1.50$                1.58$                

Agujas para infiltrar calibre 25 de 1.5cm 1.50$                1.58$                

Lidocaína al 1% 10-20ml 4.00$                4.20$                

Equipos para Diálisis

Solución dextrosa al 1.5% y 4.25% en 
solución electrolítica estable con heparina

7.00$                7.35$                

Filtro de Fluido - Fresenius Medical Care 10.00$              10.50$              

Suero filisológico 30ml 6.00$                6.30$                

Catéter para diálisis peritoneal con fiador 4.00$                4.20$                

Costo Unitario por Tratamiento 44.00$            46.20$            

Insumos utilizados en el Tratamiento

Proyección de los Costos de Venta

Años 2014 2015 2016 2017 2018

Tratamientos IESS 35,038              40,627              46,936              54,059              62,101            

Tratamientos  MIES 34,802              41,125              48,264              56,323              65,423            

Total Tratamientos 69,840              81,752              95,200              110,382            127,524          

Costo Unitario po Tratamiento 46.20$              46.20$              46.20$              46.20$              46.20$            

Costo de Ventas Total 3,226,608$    3,776,942$    4,398,240$    5,099,648$    5,891,609$  
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 Tabla 77: Free Cash Flow Escenario Pesimista  

Flujo de Caja Libre (Free Cash Flow)

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018
(+) Ingresos 7,508,390$             8,787,095$         10,230,680$       11,860,405$           13,700,525$           
(-) Costo de Ventas 3,226,608$             3,776,942$         4,398,240$         5,099,648$             5,891,609$             
(=) Utilidad Bruta en Ventas 4,281,782$           5,010,153$      5,832,440$      6,760,757$          7,808,916$          
(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$             2,270,975$         2,442,526$         2,636,206$             2,854,872$             
(-) Gastos Operativos Generales 1,209,141$             1,307,568$         1,418,691$         1,544,146$             1,685,790$             
(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$                211,280$                
(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 734,624$              1,220,330$      1,759,944$      2,369,124$          3,056,974$          
(-) Participación Trabajadores (15%) 110,194$                183,049$            263,992$            355,369$                458,546$                
(-) Impuesto a la Renta (22%) 137,375$                228,202$            329,109$            443,026$                571,654$                

(=) Beneficio neto de la empresa sin deuda 487,056$              809,079$          1,166,843$      1,570,729$          2,026,774$          

(+) Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$                211,280$                

(-) Incremento de NOF 702,676$                357,183$            405,394$            457,665$                516,750$                

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                        -$                    54,546$              -$                        -$                        

(+) Valor Residual -$                        -$                    -$                    -$                        3,146,794$             

FREE CASH FLOW (4,341)$                 663,176$          918,182$          1,324,344$          4,868,097$          

WACC 10.56%

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS (3,926)$                 542,497$          679,331$          886,213$              2,946,325$          

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 5,050,441$           

Años

 

Tabla 78: Capital Cash Flow Escenario Pesimista 

Flujo de Caja para Accionistas y Acreedores (Capital Cash Flow)

Detalle 2014 2015 2016 2017 2018

(+) Ingresos 7,508,390$             8,787,095$         10,230,680$       11,860,405$       13,700,525$           

(-) Costo de Ventas 3,226,608$             3,776,942$         4,398,240$         5,099,648$         5,891,609$             

(=) Utilidad Bruta en Ventas 4,281,782$          5,010,153$      5,832,440$      6,760,757$      7,808,916$          

(-) Gastos Sueldos y Salarios 2,126,738$             2,270,975$         2,442,526$         2,636,206$         2,854,872$             

(-) Gastos Operativos Generales 1,209,141$             1,307,568$         1,418,691$         1,544,146$         1,685,790$             

(-) Gasto Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$            211,280$                

(=) Beneficios antes de Interes e Impuestos 734,624$              1,220,330$      1,759,944$      2,369,124$      3,056,974$          

(-) Gastos Financieros 122,452$                85,440$              44,744$              -                      -$                        

(=) Beneficios antes de Impuestos 612,172$              1,134,890$      1,715,200$      2,369,124$      3,056,974$          

(-) Participación Trabajadores (15%) 91,826$                  170,234$            257,280$            355,369$            458,546$                

(-) Impuesto a la Renta (22%) 114,476$                212,225$            320,742$            443,026$            571,654$                

(=) Beneficio neto de la empresa 405,870$              752,432$          1,137,177$      1,570,729$      2,026,774$          

(+) Depreciación y Amortización 211,280$                211,280$            211,280$            211,280$            211,280$                

(-) Incremento de NOF 702,676$                357,183$            405,394$            457,665$            516,750$                

(+) Nueva deuda 1,230,811$             -$                    -$                    -$                    -$                        

(-) Pago capital -$                        372,030$            409,043$            449,738$            -$                        

(-) Reinversión de Activos Fijos -$                        -$                    54,546$              -$                    -$                        

(+) Valor Residual -$                        -$                    -$                    -$                    2,575,362$             

CAPITAL CASH FLOW 1,145,284$          234,500$          479,474$          874,606$          4,296,666$          

WACC (BT) 12.01%

FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS 1,022,468$          186,903$          341,173$          555,596$          2,436,773$          

VALOR PRESENTE DE LOS FLUJOS 4,542,913$          

Años
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     Una vez analizados los nuevos flujos de caja se puede observar el cambio que 

existió en el valor global de la empresa, dado que una disminución del 5% en el 

número de pacientes transferidos desde el IESS y el MIES a la clínica y un aumento 

del 5% en el costo de los insumos para el tratamiento de diálisis produce una 

disminución del 22% en el valor global del Centro de Diálisis Contigo S.A. 

 

Tabla 79: Valor del Centro de Diálisis Contigo Esce nario Pesimista 

 

 

4.2.5.3. Comparación del valor de las acciones en los escenarios 

 

     La comparación del valor de las acciones realizada en los tres escenarios se 

presenta en la tabla a continuación: 

 

Tabla 80: Comparación del valor de las acciones 

 

Valor Global del Centro de Diálisis Contigo S.A. 

Flujos de Caja
Escenario 

Conservador
Escenario 
Optimista

Variación

Free Cash Flow 6,517,089$         5,050,441$         -23%

Capital Cash Flow 5,858,033$         4,542,913$         -22%

Valor Global

Valor de las acciones del  Centro de Diálisis Contigo S.A.

Concepto Conservador Optimista Pesimista

Valor Global 5,858,033$         7,243,799$         4,542,913$         

(+) Activos Improductivos 114,190$            114,190$            114,190$            

(-) Valor Actual de los Pasivos 2,788,443$         2,935,554$         2,641,797$         

(-) Pasivos ocultos y no registrados -$                    -$                    -$                    

Valor de la Empresa 3,183,780$      4,422,435$      2,015,307$      

Número de acciones en circulación 80,000                80,000                80,000                

Valor de cada Acción 39.80$              55.28$              25.19$              

Valor en libros por acción 20.26$                20.26$                20.26$                

Premio por acción 19.54$                35.02$                4.93$                  

Premio por acción en % 49% 63% 20%

Escenario
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     Se puede observar que en el escenario optimista el valor de cada acción asciende a 

US$ 55.28 recibiendo un premio por acción del 63% mientras que en el escenario 

pesimista el valor de cada acción disminuye a US$ 25.19 recibiendo un premio por 

acción de tan solo el 20%. 

 

4.2.9. Valor contable de la empresa 

 

     Para finalizar el proceso de valoración se procedió a calcular el valor de la 

empresa a través del método estático denominado valor contable de la empresa, el 

cual considera únicamente el valor de los recursos propios que aparecen en el 

balance y el total de las deudas que la empresa tiene con terceros. 

 

�����	���	�
�� = �����	��	��	��� − �����	��	������ 

�����	���	�
�� = 4,760,471 − 3,139,769 

�����	���	�
�� = 1,620,702 

 

     El valor contable del Centro de Diálisis Contigo S.A. Dialicon asciende a 

US$1,620,702, este valor resultante de un método de valoración estático presenta una 

diferencia considerable al ser comparado con el valor de la empresa obtenido a través 

de métodos de valoración dinámicos como el Descuento de Flujos de asciende a 

US$3,183,780; lo cual evidencia el beneficio de valorar una empresa considerándola 

como un ente generador de riqueza y no sólo por los saldos registrados 

contablemente. 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

• El Gobierno Ecuatoriano en los últimos años ha priorizado la inversión en el 

sector de la salud pública, enfocado principalmente en la construcción de 

hospitales que permitan atender a las personas de escasos recursos económicos y 

sustituir la contratación de instituciones privadas prestadoras de servicios 

médicos, situación que  representa la principal amenaza para el Centro de Diálisis 

Contigo S.A. debido a que la mayor partes de sus pacientes son transferidos de 

instituciones públicas como el IESS y el MIES. 

 

• El análisis financiero realizado al Centro de Diálisis Contigo S.A. reveló que la 

empresa actualmente presenta problemas de recuperación de cartera con las 

instituciones públicas a las que presta sus servicios para tratamientos de diálisis, 

situación que provocar problemas de liquidez para afrontar sus obligaciones 

corrientes con terceros.  

 

• El valor de la empresa fue calculado descontando los flujos de caja futuros a una 

tasa WACC del 10.56%, esta tasa se estructuró utilizando una tasa de 

rentabilidad exigida para la deuda igual a la tasa de interés que cobran las 



 226 
 
 

 
 

instituciones financieras, sin embargo, la tasa de rentabilidad exigida por los 

accionistas se estimó a través del CAPM utilizando la información histórica del 

mercado y del sector de la industria. 

 

• El valor del Centro de Diálisis Contigo S.A. a través del método de flujos de caja 

descontados asciende a US$3,183,780 y el valor de cada acción se estima en 

US$39.80, mientras que el valor contable de la empresa únicamente asciende a 

US$1,620,702 y el valor en libros de cada acción se ubica en US$20.26; esta 

información evidencia el beneficio de realizar una valoración dinámica 

considerando a la compañía como un ente generador de dinero para conocer el 

valor verdadero de la empresa. 

 

• El análisis de sensibilidad para el modelo de valoración del Centro de Diálisis 

Contigo S.A. reveló que ante un aumento del 5% en el precio de cada tratamiento 

de diálisis el valor global de la empresa se incrementa en 24%, mientras que ante 

una disminución del 5% en el número de pacientes transferidos desde el IESS y 

el MIES y un incremento del 5% en los costos de insumos para tratamientos de 

diálisis el valor global de la empresa disminuye en 22%. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Diseñar una estrategia de alianza con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

que permita ser una alternativa de bajo costo y calidad en el servicio de diálisis 

para los pacientes afiliados, de forma que resulte ser más económico y eficiente 

transferir a los pacientes al Centro de Diálisis Contigo S.A. 

 

• Implementar un proceso de gestión de cobranza para la cartera que se mantiene 

con el IESS y el MIESS, a fin de disminuir el plazo medio de cobro, aumentar la 

recuperación de los valores adeudados por estas instituciones e inyectar liquidez 

a la empresa. 

 

• Establecer formalmente una tasa de rentabilidad exigida por los accionistas del 

Centro de Diálisis Contigo S.A., para determinar cuál es el rendimiento esperado 

que estiman recibir los propietarios del capital sobre la inversión realizada en la 

compañía. 

 

• Considerar el valor de la empresa en futuras transacciones que se realicen con 

inversionistas o entidades bancarias interesadas en financiar las actividades del 

Centro de Diálisis Contigo S.A. destacando la diferencia que existe con el valor 

contable de la empresa registrado en libros. 
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• Evaluar el impacto que puede generar un cambio en las variables precio, número 

de pacientes y costo de los insumos, en la rentabilidad del Centro de Diálisis 

Contigo S.A. para diseñar estrategias que puedan mitigar los efectos provocados 

ante algún cambio de estas variables. 
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Páginas Web  

 

• www.inec.gob.ec 

• www.ecuadorencifras.gob.ec 

• www.bce.fin.ec 

• www.iess.gob.ec 

• www.salud.gob.ec 

• www.iese.edu.ec 

• www.supercias.gob.ec 

• www.sri.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


