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RESUMEN 

Debido a que en toda organización es indispensable la revisión de los controles internos 

que aseguren el buen funcionamiento del mismo y además deben llevar de una manera 

lógica y ordenados para garantizar el éxito económico de la misma, esto se puede lograr 

mediante el uso racional y buen manejo del efectivo, el cual constituye el recurso 

primordial en una empresa conjuntamente con el recurso humano. Como objetivo general 

en la presente investigación se plantea analizar el flujo de caja de la empresa XYZ S.A. 

del periodo 2014 – 2015. La investigación es de tipo descriptiva y con un diseño de campo 

y documental; pues se recolectaron datos secundarios y la investigadora estuvo 

interactuando en este proceso y en el lugar de los hechos. Asimismo las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron la revisión bibliográfica, la observación directa y la 

entrevista no estructurada. De los resultados de la entrevista se deduce que la empresa 

XYZ S.A., tiene como fuente de ingresos la venta y distribución de productos 

farmacéuticos. Asi como la principal fuente de egresos la representa la compra de 

productos farmacéuticos para satisfacer a sus clientes. Es decir el precio del productor al 

que será vendido. 

 

Palabras Clave: obligaciones Financieras, empresa farmacéutica, flujo de 

efectivo, rentabilidad 
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ABSTRACT 

Because in any organization it is indispensable to review the internal controls that ensure 

the proper functioning of the same. In addition, they must be carried out in a logical and 

orderly manner to guarantee the economic success of the same, this can be achieved 

through rational use and good management of cash, which is the primary resource in a 

company in conjunction with human resources. As a general objective in the present 

investigation it is proposed to analyze the cash flow of the company XYZ S.A. From the 

period 2014 - 2015. The research is descriptive and with a field and documentary design; 

Because secondary data were collected and the researcher was interacting in this process 

and in the place of the facts. Also the techniques and instruments used were the 

bibliographic review, the direct observation and the unstructured interview. From the 

results of the interview it is deduced that the company XYZ S.A., has as a source of 

income the sale and distribution of pharmaceutical products. Just as the main source of 

expenses is the purchase of pharmaceutical products to satisfy its customers. That is, the 

price of the producer to be sold. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que las operaciones de las empresas se hicieron más complejas, las 

decisiones de los empresarios y estudiosos de las materias contables y financieras, han 

apuntado hacia el diseño de estrategias que le permitan el logro efectivo de los objetivos 

y la satisfacción de los intereses personales y colectivos que dieron origen. Tal es el caso 

de los niveles de rentabilidad y márgenes de utilidad, a los que se les puede atribuir la 

atención, en mayor o  menor medida, de todas las empresas. Para éstas la información 

fidedigna y veraz, en relación al flujo de caja y sus equivalentes que maneja para un 

periodo determinado es de vital importancia si quiere prevenir una crisis de solvencia. 

El buen manejo de los estados financieros y demás herramientas contables 

permiten que las empresas de todas las áreas económicas puedan acceder oportunamente 

a fuentes de financiamiento y controlar cualquier distorsión en las metas previamente 

planteadas en la empresa. Con las políticas económicas realizadas en el Ecuador el sector 

de la Salud se convirtió en uno de los sectores de mayor inversión por parte del Gobierno, 

situación que favoreció a la industria farmacéutica del Ecuador, ya que el Estado se 

convirtió en el mayor demandante de medicamentos, para los centros de atención a la 

Salud públicos, es importante destacar que esta intervención del Estado también generó 

un incentivo en otras áreas directa e indirectamente vinculadas a la Salud.  

Delimitación del problema: 

El problema central de la investigación consiste en las limitaciones en las ventas 

de productos que afectan la liquidez de la Industria Farmacéutica. La figura 1 muestra las 

causas y efectos del problema objeto de la investigación. 
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Figura No.  1 Árbol de problemas 

Formulación del problema: 

¿Cuáles son los factores que inciden en la rentabilidad de las empresas 

farmacéuticas del Ecuador? 
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Justificación: 

El estado  de flujo  de efectivo constituye una herramienta contable valiosa al 

permitir presentar en forma comprensible, la información sobre el manejo del efectivo, es 

decir su obtención y  utilización  por parte de la entidad  durante el periodo  determinado  

y, como consecuencia, mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación 

financiera, para que los usuarios de los estados financieros  puedan conocer y evaluar la 

liquidez o solvencia de la entidad. 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio de la presente investigación lo comprende la industria farmacéutica 

del Ecuador.  

Campo de acción o de investigación:  

El campo de acción es el Flujo de caja para el buen manejo de las obligaciones 

financieras a corto plazo de la Industria Farmacéutica ecuatoriana. 

Objetivo general: 

Medir el efecto de los flujos de caja en el control de las obligaciones financieras a 

corto plazo de la Empresa XYZ S.A. periodo 2014 - 2015. 

Objetivos específicos: 

 Identificar las actividades que afectan el efectivo y sus equivalentes en la 

elaboración del flujo de efectivo. 

 Describir los procedimientos relacionados con los requerimientos de efectivo de 

la empresa. 

 Identificar la importancia de las obligaciones financieras en el crecimiento de las 

pymes.  
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 Plantear alternativas de financiamiento para la ampliación del capital de trabajo y 

sostenimiento de la industria farmacéutica.  

 

 

La novedad científica: 

Esta investigación es de vital importancia, porque para una empresa el flujo de 

caja permite proyectar los ingresos y egresos con el fin de manejar una liquidez acertada, 

o en su defecto programar de una manera adecuada futuros pagos.    
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales 

1.1.1. Flujos de efectivo.  

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor.  

“El Estado de Flujo de Efectivo presenta en forma ordenada las actividades de 

operación, inversión y financiamiento por las entradas y salidas de recursos monetarios 

con el propósito de medir la capacidad gerencial para obtener y utilizar el dinero” 

(Vintimilla & Osorio Orbes, 2012, pág. 9), los flujos de efectivo son las entradas y 

salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. “El Estado de Flujo de Efectivo es uno 

de los tres estados básicos cuya información debe ser analizada y evaluada a fin de 

correlacionarla con los indicadores resultantes del Estado de Resultado y del Balance 

General” (Sosa Sosa, 2014, pág. 2). 

1.1.2. Objetivos del Flujos de efectivo 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de 

los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar 

efectivo y equivalentes de efectivo, así como sus equivalentes y necesidades de liquidez. Para 

tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para 
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generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de 

certidumbre relativa a su aparición. 

a) Facilitar información financiera a los directivos de la empresa, lo cual le 

permite mejorar sus políticas de operación, inversión y financiamiento (Vintimilla & 

Osorio Orbes, 2012). 

b) Proporcionar información apropiada a la gerencia, para que ésta pueda medir 

sus políticas contables y tomar decisiones adecuadas para el progreso de la empresa 

(Vintimilla & Osorio Orbes, 2012). 

c) Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios en los 

movimientos de efectivo (Vintimilla & Osorio Orbes, 2012). 

d)  Evaluar la manera en que la administración genera y utiliza el efectivo 

(Vintimilla & Osorio Orbes, 2012). 

Este estado financiero es importante porque representa el efectivo generado por 

operaciones que ayudan a satisfacer las necesidades de efectivo de una entidad y de esta 

manera disminuye o en algunos casos descarta la necesidad de préstamos a corto plazo o 

capital adicional para cubrir dichas necesidades (Vintimilla & Osorio Orbes, 2012, pág. 

10). De acuerdo a Norma Internacional de Contabilidad #7 (NIC 7) con el flujo de caja se 

exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos, 

clasificados según que procedan de actividades de explotación, de inversión y 

financiamiento. 

1.1.3. Alcance de los flujos de efectivo 

Las empresas deben confeccionar un estado de flujo de efectivo, de acuerdo con los 

requisitos establecidos por esta norma,  y deben presentarlo como parte integrante de sus 
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estados financieros, para cada ejercicio que sea obligatoria la presentación de estos. Esta 

norma constituye a la antigua NIC 7, Estado de cambios en la posición financiera, 

aprobada en julio de 1977. Los usuarios de los Estados Financieros están interesados 

en saber cómo la empresa genera y utiliza el efectivo. Esta necesidad es independiente de 

la naturaleza de las actividades de la empresa, incluso cuando el efectivo pueda ser 

considerado como el producto de la empresa en cuestión, como puede ser el caso de las 

entidades financieras. Básicamente las empresas necesitan efectivo por las mismas 

razones, por muy diferentes que sean las actividades que constituyen su principal fuente 

de ingresos ordinarios. En efecto, todas ellas necesitan efectivo para llevar a cabo sus 

operaciones para pagar sus obligaciones y suministrar rendimientos a sus inversores. De 

acuerdo con lo anterior, esta norma exige a todas las empresas que presenten un estado de 

flujo de efectivo. 

1.1.4. Beneficios de la información de Flujos de Efectivo 

El estado de flujo de efectivo cuando se utiliza de forma conjunta con el resto de los 

estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los 

cambios en los activos netos de la empresa, su estructura financiera (incluyendo su 

liquidez y solvencia) y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de 

cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las 

oportunidades que se puedan presentar. “debe informar acerca de los flujos de efectivo 

habidos durante el ejercicio, clasificándolos en actividades de explotación, de inversión o 

de financiación” (IASB, 2009). 

La información de los flujos de efectivos es útil para evaluar la capacidad que la empresa 

tiene para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes 
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empresas. También posibilita la comparación de la información sobre el rendimiento de 

la explotación de diferentes empresas, ya que elimina los efectos de utilizar distintos 

tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesivos económicos. 

Con frecuencia, la información histórica sobre flujos de efectivo se usa como indicador 

del importe, momento de la aparición y certidumbre de flujo de efectivo futuros. Es 

también útil para comprobar la exactitud de evaluaciones pasadas respectos a los flujos 

futuros, así como para examinar la relación entre rendimiento, flujos de efectivo netos y 

el impacto de los cambios en los precios. 

1.1.5. Métodos de valoración del Flujo de Efectivo 

Según el IASB (2009) la empresa debe informar acerca de los flujos de efectivo de las 

actividades usando los siguientes métodos: 

(a)El Método Directo.-Presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos 

en términos brutos. (IASB, 2009) 

(b)El Método Indirecto.-Comienza presentando la pérdida o ganancia en términos netos, 

cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo 

de partidas de pagos diferidos y devengados que son la causa de cobros y pagos en el 

pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con 

flujos de efectivo de actividades clasificadas como de inversión o financiación (IASB, 

2009). 

En el método directo, la información acerca de las principales categorías de cobros o 

pagos en términos brutos puede obtenerse mediante uno de los siguientes procedimientos 

(IASB, 2009): 

(a) Utilizando los registros contables de la empresa o; 
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(b) Ajustando las ventas y sus costos, así como otras partidas en el estado de resultados 

por: 

(i) Los cambios ocurridos durante el ejercicio en las existencias y en las partidas a 

cobrar y a pagar derivadas de las actividades de operación. 

(ii) Las partidas sin reflejo en el efectivo. 

(iii) Otras cuentas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de 

inversión o financiación. 

1.2. Teorías Sustantivas 

1.2.1. Obligaciones financieras  

“Se entiende a una obligación financiera por cualquier deuda que se tenga que cumplir, 

representan el valor de las obligaciones contraídas por la compañía mediante la obtención de 

recursos provenientes de establecimientos comerciales, instituciones financieras u otros entes 

distintos, del país o del exterior” (Contables, 2014), comprende el cambio de una prestación 

presente por una contraprestación futura; es decir, se trata de un cambio en el que una de las partes 

entrega de inmediato un bien o servicio, y el pago correspondiente más los intereses devengados, 

los recibe más tarde.  

El crédito es tan antiguo como la civilización, antes de la era cristiana, en la antigua 

Roma, encontramos  los primeros signos  del desarrollo crediticio, se sabe que sus réditos 

fluctuaban entre el 3% y  75% y aun cuando parezcan elevados, se debe considerar que 

por las circunstancias de aquella época el prestamista tenía grandes riesgos. Hay 

constancias de leyes y decretos que establecían penas corporales para el deudor que no 

cumplía lo pactado con el acreedor; también existen documentos históricos que indican 

penas variables como la confiscación de los bienes del deudor. 
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Además de los prestamistas se generalizaron los banqueros, su actividad era 

distinta, pues trabajaban como cambistas y mercaderes de metales preciosos, cobraban 

los créditos a sus clientes, cuando los deudores radicaban en el extranjero, y se 

encargaban, a su vez, de pagar las deudas de los clientes locales a los acreedores 

radicados en otros lugares. 

Fue hasta el siglo XII cuando aparecieron los bancos, casi como los conocemos 

en la actualidad.  Los babilonios dejaron escritos hechos en tablillas de barro órdenes 

de pago, con cierta similitud a la letra de cambio actual.  

Los griegos y los romanos utilizaron la letra de cambio para evitar el traslado 

material de dinero, por frecuentes asaltas caravanas de mercaderes. Por ello, cuando 

un mercader tenía que viajar depositaba los fondos  con el banquero de su ciudad, y 

ese le extendía un documento que amparaba el importe depositado, el cual le cobraba 

en el sitio del destino.  El término crédito proviene del latín creditum, de credere, tener 

confianza. Aun cuando no existe una definición generalmente aceptada, se puede 

definir la operación del crédito según Emilio Villaseñor Fuente, como “la entrega de 

un valor actual, sea dinero, mercancía o servicios, sobre la base de la confianza a 

cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente 

un interés pactado” (Crédito y Cobranzas manual de prácticas, S.f) 

John Stuart Mill en su obra Principios de Economía Política (1951), define a este 

termino como “el permiso para usar el capital de otra persona” (p.446); mientras que para 

Carlos Marx, en el Capital (1977), crédito es la capacidad  para conseguir bienes y 
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servicios  por medio de las promesas de pago, en una fecha futura determinada (Negrete, 

2010).  

1.2.2. Tipos de obligaciones y Normas de Crédito 

Crédito por Única Ocasión: Consiste en otorgar al cliente un crédito por un monto 

establecido por una única ocasión, en este caso, el cliente realiza los pagos hasta finiquitar 

la deuda. Este tipo de crédito es el que utilizan los bancos para los créditos personales o 

hipotecarios (THOMPSOM, 2012), por ejemplo: 

Crédito Resolvente: Aquí se otorga un monto límite de Crédito al cliente; sin 

embargo, conforme el usuario va realizando pagos de lo que ha utilizado de éste, la 

empresa le suma el pago realizado a su crédito vigente, sin sobrepasar el límite establecido 

por dicha compañía (El crédito Comercial y la Cobranza por Eduardo Martínez Negrete).  

La selección de crédito supone  la aplicación de técnicas para determinar qué 

clientes deben recibir el crédito. Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del 

cliente y compararla con las normas de crédito, los requisitos mínimos de la empresa para 

extenderle crédito al cliente.  

Una técnica muy utilizada de Selección de Crédito es la de las Cinco Ces del 

Crédito, que proporciona un esquema para un minucioso análisis de crédito. Debido al 

tiempo y el costo que implica, este método de selección de crédito se usa para solicitudes 

de crédito de mucho dinero. Las cinco Ces son: 

1. El carácter (reputación y/o historial crediticio): El registro del 

cumplimiento de obligaciones anteriores del solicitante. 
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2. Capacidad: la capacidad del solicitante para rembolsar el crédito solicitado, 

juzgado en términos del análisis de estados financieros enfocado en los flujos de efectivo 

disponibles para liquidar obligaciones de deudas. 

3. Capital: la deuda relacionada con el capital del solicitante. 

4. Colateral: la cantidad de activos de que dispone el solicitante para asegurar 

el reembolso del crédito. Cuanto mayor es la cantidad disponible de activos, mayor es la 

probabilidad de que una empresa recupere los fondos si el solicitante se atrasa en los 

pagos. 

5. Condiciones: las condiciones económicas actuales en general y de una 

industria específica, y todas las  condiciones únicas en torno a una transacción especifica.  

El análisis a través de las cinco Ces del Crédito no proporciona una decisión 

específica de aceptación o rechazo, por lo que su uso requiere un analista experimentado 

en revisar y otorgar solicitudes de crédito. La aplicación de este sistema tiene a asegurar  

que los clientes  a crédito de la empresa pagarán, sin presionarlos, dentro de los términos 

establecidos de crédito.  

1.2.3. Calificación de Crédito 

La calificación de crédito es un método de selección de crédito que se utiliza 

comúnmente con solicitudes de mucho volumen y poco dinero. La calificación de crédito 

aplica ponderaciones derivadas estadísticamente a características financieras y de crédito 

clave para predecir si un solicitante de crédito pagará puntualmente el crédito solicitado. 

Dicho sencillamente, el procedimiento da como resultado una calificación que mide el 
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poder crediticio global del solicitante, y la calificación se usa para tomar la decisión de 

aceptar o rechazar el crédito al solicitante. El propósito de la calificación de crédito es 

tomar una decisión de crédito relativamente informada, rápida y sin costo. 

1.2.4. Términos y Condiciones de Crédito  

Las condiciones de Crédito son los términos de venta para clientes a los que la 

empresa ha extendido un crédito. Las condiciones de 30 días netos significan que el cliente 

tiene 30 días a partir del inicio del periodo del crédito (por lo común al final del mes o de 

la fecha de expedición de la factura) para pagar la cantidad total de la factura. Algunas 

empresas ofrecen descuentos por pronto pago, deducciones de un porcentaje del precio de 

compra a pagar dentro de un tiempo especificado. Incluir un descuento por pronto pago 

en las condiciones de crédito es una manera muy popular de alcanzar el objetivo de 

agilizar las cobranzas sin presionar a los clientes. El descuento por pronto pago 

proporciona un incentivo para que los clientes paguen más rápido. Agilizando las 

cobranzas, el descuento reduce la inversión de la empresa en las cuentas por cobrar  (que 

es el objetivo), pero también reduce las ganancias por unidad. Además, implementar un 

descuento por pronto pago debe reducir las deudas incobrables porque los clientes pagarán 

más rápido, y debe incrementar el volumen de ventas porque los clientes que reciben el 

descuento pagan el producto a un precio más bajo. Por lo tanto las empresas que piensan 

ofrecer un descuento por pronto pago deben efectuar un análisis de costo-beneficio para 

determinar si es rentable extender dicho descuento. 
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1.2.5. Periodo de Crédito 

Los cambios en el periodo de crédito, el número de días después del inicio del 

periodo del crédito hasta que se vence el pago total de la cuenta, también afectan la 

rentabilidad de una empresa. Por ejemplo, incrementar el periodo de crédito de una 

empresa de 30 a 45 días netas debe incrementar las ventas, lo que afectaría positivamente 

las utilidades. Pero también se incrementaría tanto la inversión en cuentas por cobrar 

como los gastos de deudas incobrables, afectando negativamente las utilidades. El 

incremento en la inversión en las cuentas por cobrar resultaría del incremento en las ventas 

y de pagos generalmente más lentos, en promedio,  que son el resultado del periodo de 

crédito más largo. El incremento en los gastos de deudas incobrables resulta del hecho de 

que cuanto más largo es el periodo de crédito, más tiempo tiene la empresa para quebrar, 

pues sería incapaz de pagar sus deudas. Es probable que una reducción en la duración del 

periodo de crédito tenga los efectos contrarios.  

1.2.6. Supervisión de crédito   

El último aspecto que una empresa debe considerar en su administración  de 

cuentas por cobrar es la supervisión de crédito. La supervisión de crédito es una revisión 

constante de las cuentas por cobrar de una empresa para determinar si los clientes están 

pagando de acuerdo con las condiciones establecidas de crédito. Si no están pagando 

puntualmente, la supervisión de crédito alertará a la empresa sobre el problema. Los pagos 

lentos son costosos para una empresa porque alargan el periodo promedio de cobranza, 

incrementando así la inversión de la empresa en las cuentas por cobrar. Dos técnicas que 
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citan frecuentemente para la supervisión de crédito son el periodo promedio de cobranza 

y la determinación de la antigüedad de las cuentas por cobrar.  

1.2.7. Administración de la Cobranza 

Una vez que se han definido los criterios para otorgar el crédito y se han 

establecido las políticas para el mismo, llega el momento de realizar  la cobranza.  La 

cobranza es uno de los aspectos más cruciales en toda empresa, por lo que requiere de 

mucho control; para ello, es conveniente llevar registros detallados de todos los 

movimientos de cada cliente, estos deberán estar completos, estar al día y ser precisos, ya 

que cada compra  y factura elaborada, cada pago efectuado, deben reflejarse 

inmediatamente. De igual forma es indispensable que los registros tengan la fecha y así, 

llevar un control más preciso que permita que la cobranza se lleve  a cabo de una forma 

adecuada  y con menor riesgo para la empresa.  Finalmente,  el encargado de elaborar  y 

controlar los registros debe ser una persona responsable. 

El propósito de estos registros es utilizarlos, ya que al vigilarlos con regularidad 

se comienzan a detectar patrones de pago y dificultades o desviaciones; así, con una 

efectiva y constante revisión se pueden detectar los posibles problemas a tiempo. Con 

base en la información contenida en los registros, es posible realizar el presupuesto de 

cobranza en donde se determinarán los cobros  que están en posibilidades de ser 

efectuados mes con mes.   
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1.2.8. Marco legal de las obligaciones financieras y de los flujos de caja  

Esta investigación se fundamenta legalmente en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), que trata sobre los Instrumentos financieros: Información 

a revelar, además toma en consideración las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) aprobadas por la Unión Europea y publicadas en el Diario Oficial (IASB, 2009). 

Las NIIF son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB, por sus siglas en inglés), un consejo del IASCF, con sede en Londres. Entre sus 

miembros constan la Asociación Interamericana de Contabilidad – AIC y la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC, siglas en inglés), Instituciones de las cuales Ecuador 

es país signatario a través de la Federación Nacional de Contadores del Ecuador (Colegio 

de Contadores del Ecuador, 2016).  

Las Normas Internacionales de Información Financiera, comprenden las 

NIIF, NIC e Interpretaciones del CINIIF o de su predecesor, el antiguo Comité de 

Interpretaciones SIC; todas estas normas son de propiedad de la Fundación del 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF, siglas en inglés) 

entidad sin fines de lucro; el texto original de aprobación es en el idioma inglés y 

los derechos de copia de la traducción al español son de la IASCF (IASB, 2009). 

 

Efectivo y equivalentes al efectivo: Los equivalentes al efectivo se tienen, más que 

para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a 

corto plazo. Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente 

al efectivo es necesario que pueda ser fácilmente convertible en una cantidad 

determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en 

su valor. Por tanto, una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga 

vencimiento a corto plazo, por ejemplo tres meses o menos desde la fecha de 

adquisición. Las participaciones en el capital de otras empresas quedarán excluidas 

de los equivalentes al efectivo a menos que sean, sustancialmente, equivalentes al 

efectivo, como por ejemplo las acciones preferentes adquiridas con proximidad a su 
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vencimiento, siempre que tengan una fecha determinada de reembolso. (IASB, 2009, 

pág. 5) 

 

La presente Norma, revisada en 1992, estará vigente para los estados financieros que abarquen 

ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 1994, sustituyendo a la anterior NIC 7, Estado 

de Cambios en la Posición Financiera, aprobada por el Consejo del IASC en octubre de 1997 

(NCS Software, s.f.). 

Los préstamos bancarios se consideran, en general, como actividades de 

financiación. En algunos países, sin embargo, los sobregiros exigibles en 

cualquier momento por el banco forman parte integrante de la gestión del efectivo 

de la entidad. En esas circunstancias, tales sobregiros se incluyen como 

componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. Una característica de los 

acuerdos bancarios que regulan los sobregiros, u operaciones similares, es que el 

saldo con el banco fluctúa constantemente de deudor a acreedor (IASB, 2009). 

Este trabajo también toma en consideración los artículos 2 y 3 de la  Ley de Mercado de Valores: 

Art. 2.- De la facultad para emitir obligaciones.- En concordancia con lo 

establecido en el Art. 160 de la Ley de Mercado de Valores, podrán emitir 

obligaciones las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales de 

compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador y los organismos seccionales; 

Para emitir obligaciones, los organismos seccionales además de observar lo 

dispuesto en el presente reglamento, deberán cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento para la Participación del Sector Público en el Registro del Mercado 

de Valores (Ley de Mercado de Valores, 2002, pág. 2) 

Art. 3.- De la colocación de las obligaciones.- Los emisores que hubieren 

obtenido la correspondiente autorización de Oferta Pública, podrán negociar las 

obligaciones emitidas en los mercados bursátil y o extrabursátil, a través de una 

casa de valores (Ley de Mercado de Valores, 2002).  

En estos artículos hacen referencia a las alternativas de financiación que pueden usar las empresas 

del sector no financiero, las mismas que les permiten adquirir flujos de efectivo del sector privado.  
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1.3. Referentes Empíricos 

El estudio realizado por Sosa Jesús Alberto denominado "El flujo de efectivo: 

herramienta fundamental para el otorgamiento de los financiamientos en el Banco de 

Crédito y Comercio" publicado en la Revista Eumed, por el Observatorio de la Economía 

Latinoamericana Nº 203, en el cual se concluye que el análisis del Estado de Flujo de 

Efectivo es vital para el otorgamiento de los financiamientos en el Banco de Crédito y 

Comercio. El control y seguimiento de los financiamientos otorgados permite la 

recuperación en tiempo de los mismos y Se propone el diseño de obtención del Estado de 

Flujo de Efectivo a través de un programa automatizado y a partir de los movimientos de 

la cuenta de operaciones de los clientes con financiamiento.  

             El trabajo de titulación de la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas, Carrera de Contabilidad Superior y Auditoría, 

denominado “Guía para la Elaboración del Estado de Flujo de Efectivo según NIIF para 

Pymes: Método Directo” presentado por Juan Carlos Vintimilla Jara  y Diego Andrés 

Osorio Orbes, en el 2012, en el cual se establece que este estado financiero clasifica los 

movimientos de efectivo según la naturaleza de los mismos, catalogándolos por 

actividades de operación, de inversión y de financiamiento. También consideró que para 

la elaboración del flujo de efectivo se debe considerar ciertas transacciones específicas 

como: efectivo en moneda extranjera, intereses y dividendos e impuestos a las ganancias, 

las mismas que se deben presentar por separado. Los flujos procedentes de transacciones 

no monetarias deberán ser excluidos del estado de flujo de efectivo ya que al no 

representar entradas y salidas de efectivo, no concuerdan con el concepto de este estado 

financiero.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

En el presente trabajo se utilizó la investigación descriptiva, que es aquella en que, como 

afirma Salkind (1998), “se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno 

objeto de estudio” (p. 11). Fuente especificada no válida., se desarrolló con el enfoque 

cuali-cuantitativo por cuanto se analizará la información estadística se usará el análisis y 

síntesis: esta nos ayudará a poder descomponer cada una de las partes y cualidades que se 

necesitan para poder diseñar los puestos de trabajo. Se utilizará la Inducción - Deducción: 

esta nos sirven para ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. 

 

2.2. Métodos 

Para la elaboración de la presente investigación, se aplicaron los métodos: 

cualitativos y cuantitativos, el primero a través de entrevistas dirigidas a Gerentes y 

Representantes de ventas,  el otro es el análisis empírico de las cifras estadísticas de la 

base de datos de la compañía XYZ S.A. Además se utilizó el método Hipotético – 

Deductivo que sirve para corroborar la hipótesis planteada unificando todos los 

conocimientos previos para sacar nuevas conclusiones que nos llevan a  comprobar la 

factibilidad del tema. Y finalmente, se utilizó el método Histórico – Lógico: que  permite 

el análisis de los hechos previamente ocurridos.  

2.3. Premisa  

El monitoreo o control del flujo de efectivo permite a las empresas de la industria 

farmacéutica adquirir fuentes de financiamiento o créditos de corto plazo en el Mercado 

de Valores lo que incide positivamente en el aumento de la rentabilidad de las empresas 

del sector.  
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2.4. Universo y muestra 

Para conocer los factores que afectan a las empresas del sector farmacéutico se 

procedió a realizar entrevistas a los representantes de ventas y gerentes de las cinco 

empresas farmacéuticas más grandes del país.  

Para el caso de la entrevista se seleccionó a los gerentes que tienen que ver con la 

operativa de las ventas y la comercialización de los productos, y los representantes por 

tener la relación directa con los grandes clientes, la muestra es de tipo estratificada.  

 

2.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables (CDIU) 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Financiera Ingresos y Egresos Estados 

Financieros 

Empresa XYZ S.A. 

Económica Flujo de Caja Normativas NIIF 

Operativa Situación Empresarial Entrevistas Gerentes y Representantes de 

Ventas 

Fuente: Investigación de campo, elaborado por: La autora 
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2.6. Gestión de datos 

Para esta investigación se procedió al análisis de los Estados financieros de las industrias 

y empresas dedicadas a la comercialización de bienes farmacéuticos en el Ecuador, cifras 

oficiales presentadas por la Superintendencia de Compañías a través del portal societario,  

donde se extrajo información referente a los ratios financieros de las mismas para evaluar 

cómo ha evolucionado este sector en  el periodo de la investigación para contrastar las 

cifras presentadas por los medios oficiales se procedió a realizar entrevistas a los 

representantes del área de ventas (Gerentes, Jefes de Ventas, Vendedores, entre otros) a 

fin de determinar que conocimiento ellos poseen en cuanto a la situación actual del sector 

farmacéutico. La entrevista fue de tipo estructurada, donde se preguntaron aspectos 

inherentes a precios, impuestos (salvaguardas) y la problemática que ellos detectan en 

este sector.  

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Esta investigación  se elaboró en base a la revisión documental  y al análisis de 

datos estadísticos, se toma una empresa del sector para ejemplificar la propuesta,  por lo 

tanto, a fin de reconocer la propiedad intelectual de las definiciones presentadas en la 

misma, los datos se recogen de la Superintendencia de Compañía y de la Bolsa de Valores, 

estos fueron tomados  las páginas de dichas instituciones, las entrevistas se realizaron a 

los principales involucrados en el proceso de comercialización a fin de  disponer de la 

información más pertinente del mercado farmacéutico,   y   Finalmente, para verificar la 

validez de la propuesta  se toman los datos reales de una empresa del Sector, se guarda 

sus nombre por  confidencialidad.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes del sector farmacéutico  

La política de medicamentos en el Ecuador ha sufrido importantes cambios en 

años recientes, que se han orientado a garantizar que los usuarios del sistema de salud 

puedan acceder a ellos. Un decreto de mayo que reforma el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Sistema de Contratación Pública incluye la posibilidad de adquirir 

medicamentos en farmacias privadas para los pacientes de consulta externa del sistema 

público de salud. En este artículo se examina esta nueva política (Granda, 2015). 

La industria farmacéutica ecuatoriana a partir del aumento de la inversión pública  

en el sector salud, ha incrementado sus ventas a un ritmo casi constaste, este mercado está 

compuesto por 81 laboratorios farmacéuticos,  sin embargo, hasta el 2014 solo 5 empresas 

concentraban eran las que concentraban dicho mercado (Granda, 2015).  El sector 

farmacéutico para el 2014 realizó ventas por aproximadamente USD 1 300 millones. “De 

este monto, USD 1 000 millones provinieron de ventas de medicamentos recetados por 

profesionales de la salud y de la venta regulada (bajo prescripción médica). El resto 

provino de la venta libre (sin receta), y de leches especiales” (Granda, 2015).  

La industria farmacéutica vendió al sector público aproximadamente USD 164 

millones en el 2012 duplicando esta cifra  para el 2015 (USD 203 millones), lo cual 

demuestra que ha crecido pero que este crecimiento ha sido lento durante los 3 años, lo 

cual se debe a la reducción del 3% de su participación en el mercado, su producción se 

concentra, principalmente,   en la fabricación de medicamentos genéricos,  
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En el 2014 la compañía ACROMAX destinó USD 4 millones en la 

adquisición de maquinaria, un monto que representó el 50% de los USD 8 

millones que invirtió en tecnología y modernización desde el 2010. Martín 

Cereijo, gerente de la firma, señala que las inversiones en investigación y 

desarrollo son fundamentales para mantener una participación activa en el 

mercado farmacéutico. Esta compañía, cuya planta se ubica en la vía a Daule, 

al norte de Guayaquil, reportó ventas por USD 70,2 millones en 2014, según 

datos de la Superintendencia de Compañías. Con las inversiones efectuadas, 

Acromax incrementó su producción un 28% en 2014, con relación con el 

2013. Sus inversiones se relacionaron con la compra de equipos de 

cromatografía líquida, para el análisis de control de calidad, y la adquisición 

de equipos para la revisión de ampollas mediante el uso de sensores. (Granda, 

2015, pág. 8)  

Con ello se demuestra que no existe una gran inversión en tecnología dentro de 

este sector, debido a su concentración en la producción  de genéricos,  a la poca innovación 

y escases de estudios para elaboración  de nuevos fármacos, mientras que las 

farmacéuticas transnacionales compiten cada día con nuevos medicamentos y de mejor 

calidad.  

Actualmente el sector farmacéutico nacional concentra sus esfuerzos de 

producción hacia las subastas públicas que representa entre el 30% y 40% de sus ventas. 

Según La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE)  “mediante 

este sistema de compras el Estado se proveyó de medicamentos con componente nacional 

por un monto de USD 260 millones” (Paspuel, 2016).   

“Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos (LIFE) fue hasta el 2014 

la segunda firma del sector en importancia, por el monto de ingresos. Esta logró ingresos 

por USD 47,4 millones” (Granda, 2015) . 

“Un informe publicado en noviembre del 2015 por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública explica que la subasta de medicamentos del 2011 contempló una 

ronda exclusiva para proveedores nacionales, pero que sin embargo en esta no se 
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diferenció entre los proveedores que generan valor agregado nacional a sus productos y 

los que solamente comercializan en el país los medicamentos”. Con lo cual las empresas 

farmacéuticas nacionales pueden proveer al Estado no solo medicamentos con contenido 

nacional y extranjero, en este informe se registró que el 60% de los productos adjudicados 

a proveedores ‘nacionales’ fueron de origen extranjero. De ahí que es importante facilitar 

mecanismos económicos y financieros para que las empresas farmacéuticas nacionales 

puedan no solo participar de la subasta y seguir proveyendo de medicamentos al servicio 

de salud pública sino que su participación sea como industrias no solo comercializando 

medicamentos de origen importado sino medicamentos que contengan un alto valor 

agregado nacional.  

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. Análisis en cifras de las empresas farmacéuticas del Ecuador 

Tabla 2 Indicadores económicos y financieros del sector farmacéutico del Ecuador, 

2014-2015 
Indicador 2014 2015 Variación (%) 

Apalancamiento 1.28 2.4 88% 

Número de días 

Promedio de pago 
62 69 11% 

Endeudamiento 

sobre activo 
0.68 0.79 16% 

Apalancamiento 

financiero 
64.21 4.22 -93% 

Rotación de cartera 5.64 8.20 45% 

Rotación ventas 1.61 1.15 -29% 

Rentabilidad Neta 

Activo 
0.085 0.07 -18% 

Margen neto 0.049 0.045 -8% 

Rentabilidad 

financiera 
13.45 0.36 -97% 

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador (www.supercias.gob.ec), 2014-

2015, elaborado por: la autora 

 

http://www.supercias.gob.ec/
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En la tabla anterior se puede apreciar la situación del sector farmacéutico en el 

periodo 2014 al 2015, esta información demuestra una reducción en los márgenes de 

rentabilidad en un 8%, un aumento de los días promedio de cobro ( 11%) y un aumento 

de la rotación de la cartera, lo cual muestra la importancia de establecer mecanismos que 

permitan a las empresas garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras de 

corto plazo, lo cual les permitirá acceder a otros medio de financiamiento y garantizar la 

sostenibilidad de las empresas de este sector.  

La existencia de esta contracción de este sector se debe principalmente a que el 

60% de las ventas de las farmacéuticas privadas  se canalizan al Gobierno y con la caída 

de los precios de crudo, los tiempos de pago de dichos créditos se han prologando, 

disminuyendo el capital de trabajo de los empresarios lo cual limita la inversión en 

tecnología e investigación por las farmacéuticas.  

3.2.2.  Análisis de las entrevistas realizadas  a los gerentes de empresas 

farmacéuticas  

Gerente Comercial: Sr. Bolívar Rodríguez 

1. ¿Cuáles son las principales causas que afectaron que graven impuesto 

(salvaguardas) por parte del Estado a productos considerados complementos 

nutricionales? 

- Al tener los laboratorios un incremento fuerte de estos aranceles en algunos casos 

tuvieron que asumir ellos este aumento. 

- En otros casos los laboratorios tuvieron que reducir descuentos hacia sus 

distribuidores lo cual hizo que la rentabilidad de los mismos se reduzca. 

- En conclusión este impuesto lo termino pagando el consumidor final. 

 

2. ¿Cuáles son las principales causas que afectaron Regulación de precios techos 

según decreto 400? 
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- Para saber cuáles son las principales causas de esta regulación debemos conocer 

lo que significa el Decreto 400, el consejo de fijación de precios que es un ente del Estado 

que a su vez está conformado por varios ministerios en el mes de Julio del 2014 expidió 

un decreto en la cual disponía la regulación de precios de los productos de medicamentos 

de producto humano que se consume a nivel nacional, este decreto determino que los 

medicamentos se clasifiquen en estratégicos y no estratégicos, los productos estratégicos 

se fijó un precio techo a través de un cálculo promedio (cálculo de la mediana), por lo 

tanto todo producto que esté por encima de ese precio calculado tiene que reducir, y lo 

productos que estén por debajo del precio fijado no pueden incrementar. 

- En el mes de Agosto de 2015 se emite la resolución #10 que es parte del 

reglamento del Decreto 400 en la cual que los medicamentos considerados estratégicos se 

clasifican en A y B, los productos estratégicos A entran al proceso de regulación de precio 

techo a través del cálculo de la mediana, lo productos estratégicos B no sufren cambio de 

precio hasta una nueva revisión es decir se venden al mismo precio. 

 

Las afectaciones fueron: 

- Que los laboratorios al reducir precios tuvieron que retirar del mercado algunos 

productos porque la rentabilidad que generaban no era la adecuada para sus intereses. 

- Las Farmacias y las distribuidoras sufrieron una reducción de su volumen de 

ventas lo cual contribuyo a perder un porcentaje importante de los ingresos que permiten 

la operación del negocio, esto hizo que provocara un desabastecimiento de productos y 

como consecuencia el consumidor final no tiene acceso a estos medicamentos. 

- Para el consumidor final tuvo beneficios ya que los productos originales se 

pusieron al mismo precio de los productos considerados genéricos y genéricos de marcas. 

Gerente de Recursos Humanos: Sr. Juan Hidalgo 

1. ¿A que se refiere la Ampliación de cobertura a los afiliados a la Seguridad Social. 

Y en que afecto al negocio? 

Se refiere a que el Instituto de Seguridad Social amplio la cobertura de a la atención 

ambulatoria a Esposa de Hijos (menores de 18 años) del titular, es decir que tendrán el 
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beneficio de ser atendidos gratuitamente tanto en cita médica como en dispensación de 

medicamento de forma gratuita. 

La afectación es que al tener la ampliación de cobertura a mayores personas disminuye la 

venta de medicinas en las farmacias y también menos atenciones médicas con médicos 

privados. 

Gerente de Asuntos Regulatorios: Ing. Cesar Campos 

1. ¿Que comprende la Restricción de ventas por parte del Ministerio de Salud Pública 

ocasionadas por enfermedades estacionarias, y en que afecto al negocio? 

El Ministerio de salud Pública emitió una ley en la cual se restringía la venta sin 

prescripción médica de productos que podrían causar un daño al tratamiento de 

enfermedades estacionarias estas son AH1N1, Dengue, SIKA, y Chikungunya. La idea 

era de prevenir  a la ciudadanía que no se auto medique para no causar graves daños en 

tratamientos sin una prescripción médica. 

La afectación es que en muchas categorías de productos como antigripales, 

antinflamatorios y antibióticos tuvieron restricción de venta lo cual originó una 

considerable reducción del volumen ya que en el mercado ecuatoriano el 70% de las 

ventas se mueven a través de una automedicación. 

Gerente de Mercadeo:  Ing. Victor Chong 

1. ¿Cuáles son las Estrategias agresivas por parte de competencias de cadenas a 

nivel nacional, y en que afectan al negocio? 

Las diferentes cadenas nacionales y regionales que compiten con nosotros implementaron 

una agresiva política comercial de descuentos hacia el consumidor final en diferentes 

territorios, el objetivo de ello era de captar mayo recetas y consumidores en su punto de 

venta, además de ofrecer diferentes  beneficios hacia sus clientes como programas de 

fidelización, créditos empresariales, cobertura de seguro médico entre otros. 

Hay cadenas locales como en la ciudad de Cuenca que son operadas y administradas por 

el municipio lo cual tiene un fuerte apalancamiento financiero y esto hace que ellos 

puedan tener un poder de negociación con los laboratorios a través de que se hacen llamar 

institución pública que les permite obtener mejores descuentos que otras cadenas locales.  
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La afectación que tenemos como cadena es que se han perdido un número importante de 

clientes que iban a comprar a nuestros puntos de ventas ya que al obtener mejores 

descuentos ven como un  beneficio adicional ese mejor precio. Esto afecta 

considerablemente a nuestras cadenas y las cadenas independientes ya que esos beneficios 

no lo podemos tener como negocio privado que somos. 

 

Tabla 3 Matriz de sistematización de entrevistas a representantes del área de ventas de 

tres ciudades del país, 2016 

Ciudad Cargo 

Pregunta: Puede exponer los principales problemas en 

su zona de influencia de acuerdo a los inconvenientes 

que ha tenido el sector Farmacéutico 

Guayaquil  Vendedor  En la calle Boyacá y Alejo Lazcano se han venido 

desarrollando punto de ventas que en su momento nacieron 

como distribuidoras farmacéuticas para vender a 

mayoristas, este sector ha crecido tanto que hace muchos 

años atrás, migro a vender al detallista, es decir, al 

consumidor final, la oferta que se le da a clientes 

básicamente es precios bajos, servicio a domicilios y 

atención inmediata. Este sector ha afectado tanto a las 

ventas de mi zona ya que el 35% de la demanda de Gye se 

da en este sector. 

 

Quito  

Representante 

de ventas  

El principal problema es que ha tenido un crecimiento en 

puntos de ventas de dos grandes grupos farmacéuticos que 

son Grupo Pharmaceutico Farcomed y Farmaenlace, tal es 

así que en estas dos cadenas están concentrados el 90% de 

la venta de esta ciudad lo cual ha afectado a la gran 

cantidad de farmacias independientes de mi zona de 

influencia. 

Cuenca  Vendedor  Existe una cadena local que son operadas y administradas 

por el municipio lo cual tiene un fuerte apalancamiento 

financiero y esto hace que ellos puedan tener un poder de 
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negocio con los laboratorios a través de que se hacen 

llamar institución pública que les permite obtener mejores 

descuentos que otras cadenas locales, por lo que el cliente 

obtiene las medicinas a un menor costo. 

Fuentes: Datos de la entrevista realizada a representantes de ventas (2016). Elaborado por: 

La autora.  

 

Como podemos observar las Pymes dedicadas a la comercialización y distribución 

de medicinas han incrementado en número de establecimientos durante los últimos años, 

las mismas históricamente, se han dedicado a la comercialización de medicamentos 

importados, con  la restricciones a la importación algunas de las empresas farmacéuticas 

ha iniciado el proceso de elaboración de genéricos con alto contenido nacional. Otro 

hecho importante es que las empresas farmacéuticas que durante años se han dedicado la 

comercialización de medicina al por mayor debido a la crisis económica han canalizado 

sus esfuerzos a las compras al por menor lo cual resta las ventas de las pequeñas farmacias 

del país. Actualmente existen en el mercado campañas agresivas de comercialización de 

medicinas a bajo costo proveniente de las empresas farmacéuticas transnacionales.  

 Los precios de muchos suplementos vitamícos  que no poseen genéricos en el 

mercado han incrementado sus precios debido a las cargas arancelarias, lo cual reduce su 

nivel de comercialización y afecta los niveles de ingreso de las mismas. Además, se debe 

considerar  que el sector farmacéutico se ha debilitado con las  nuevas restricciones o 

normativas establecidas por los gobiernos, en las cuales se limita la comercialización de 

las medicinas solo bajo receta,  por lo tanto, aquellas medicinas que muchas familias 

compraban como prevención para los climas de invierno como los antigripales o anti-

estamínicos, decrecieron en un 60% durante el  2015, ocasionando menos ingresos para 
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los empresarios farmacéuticos. Finalmente, como el sector público es el mayor 

demandante de medicamentos y los ingresos petroleros se han reducido por la caída 

internacional de los precios de petróleo las compras de medicamentos de este sector han 

decrecido en términos de montos y han ampliado los plazos de pagos a las farmacéuticas 

lo que incide directamente en los flujos de efectivo de las empresas.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Del estudio presentado por Sosa Jesús Alberto denominado "El flujo de efectivo: 

herramienta fundamental para el otorgamiento de los financiamientos en el Banco De 

Crédito y Comercio”,  y por otra parte la “Guía para la Elaboración del Estado de Flujo 

de Efectivo según NIIF para Pymes: Método Directo” presentado por Juan Carlos 

Vintimilla Jara  y Diego Andrés Osorio Orbes, y tomando en consideración los resultados 

financieros del Sector farmacéutico del Ecuador de los años 2014 al 2015, se estableció 

la importancia de los flujos de efectivo y la necesidad de implementar un mecanismo 

digital para la revisión de todas las operaciones de la empresa, si el sector farmacéutico 

tuviera una correcta implementación de este mecanismo de control o de monitorio sobre 

los ingresos y egresos por las actividades que realizan estas empresas, digital 

mensualizado podrían anticipar alternativas para corregir las desviaciones que se generan 

por la alta dependencia de un solo cliente que es el Estado Ecuatoriano.  

4.2. Limitaciones 

La presente investigación tuvo como limitaciones el acceso a la información de los 

Estados Financieros de las empresas del sector farmacéutico, solo se pudo encontrar en 

las páginas oficiales la información consolidada de este sector, es importante que se 

cumpla la ley de transparencia y se pueda tener acceso a la información por empresa, 

región y tipo.  
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4.3. Líneas de investigación 

De la presente investigación se pueden realizar estudios asociados a las siguientes 

temáticas:  

 -El aporte socioeconómico  de la Industria Farmacéutica al país.  

 Las empresas farmacéuticas grandes y su aporte a la generación de valor agregado  

 Los monopolios de distribución de medicamentos en el Ecuador, entre otros.   

4.4. Aspectos relevantes 

Entre los aspectos más relevantes de esta investigación tenemos: 

- La concentración en el mercado de origen extranjero.  

- El efecto de las salvaguardas en la producción nacional, generando poca 

producción con un 3% de contenido nacional.  

- La reducción de las ventas de las pequeñas farmacias, lo que ha impulsado 

que estas amplíen su gama de productos no solo a medicamentos sino a 

otras líneas para subsistir.  

- La reducción de pymes dedicadas a la comercialización de medicamentos 

producto del cambio en los tipos de clientes de las grandes distribuidoras.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Antecedentes de la propuesta  

La industria farmacéutica se enfrenta a grandes desafíos, su sostenibilidad depende 

entre otras cosas de la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, de la eliminación 

de la dependencia del Estado, de la generación de valor, de la innovación e inversión en 

investigación en nuevos químicos para la elaboración de medicamentos. Previamente se 

pudo demostrar cómo estas situaciones han generado una contracción en la rentabilidad 

del sector que genera el incumplimiento de las obligaciones financieras que algunas 

empresas del sector adquirieron por el auge en ventas que sufrieron a partir de la inversión 

que se inició con los cambios en la política de atención social del gobierno, la cual impulsó 

el crecimiento de varias empresas del sector. Este trabajo de investigación propone la 

emisión de obligaciones o papeles comerciales en las pymes del sector Farmacéutico 

como medida de apalancamiento y crecimiento de las mismas. 

5.2. Propuesta  

           El Flujo de efectivo como alternativa de control para la Emisión de obligaciones 

de las pymes del sector Farmacéutico  

Para demostrar la validez de esta propuesta se trabajará con los datos de una de las 

empresas más representativas en la distribución y manufactura de medicamentos cuyo 

nombre se reserva por confidencialidad, a la cual  se le denominará empresa XYZ S.A.  

5.2.1.  Diseño del Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo deberá realizarse a través del método directo en el se colocaran 

las actividades de operación, inversión y de financiamiento, de conformidad a la Norma 
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Internacional de Contabilidad 7 haciendo referencia las NIIF Completas o según la 

Sección 7 hablando de las NIIF para PYMES.  

La elaboración de este registro debe realizarse mensualmente a fin de determinar 

qué actividades son las que están beneficiandas y perjudicando los resultados de la 

empresa. Ejemplo.  

Tabla 4 Empresa XYZ S. A: Flujo de efectivo de actividades de operación, en dólares,  

2015 

Código de 

la Cuenta 

Contable 

Nombre de la Cuenta Contable Valor 

9501 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

-11,012,330.69 

950101 Clases de cobros por actividades de operación 628,016,744.71 

95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación 

de servicios 

628,016,744.71 

95010102 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y 

otros ingresos de actividades ordinarias 

0.00 

95010105 Otros cobros por actividades de operación 0.00 

950102 Clases de pagos por actividades de operación -629,210,842.51 

95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y 

servicios 

-629,210,842.51 

95010202 Pagos procedentes de contratos mantenidos para 

intermediación o para negociar 

0.00 

95010203 Pagos a y por cuenta de los empleados 0.00 

95010204 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras 

obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 

0.00 

95010205 Otros pagos por actividades de operación 0.00 

950103 Dividendos pagados 0.00 

950104 Dividendos recibidos 0.00 

950105 Intereses pagados 0.00 

950106 Intereses recibidos 0.00 

950107 Impuestos a las ganancias pagados -753,114.09 

950108 Otras entradas (salidas) de efectivo -9,065,118.80 
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 Las actividades de operación han presentado un déficit de USD 11 millones el mismo 

que se explica por los pagos realizados en indemnizaciones y pagos de beneficios sociales 

que se realizaron durante este periodo.   

Tabla 5 Empresa XYZ S. A: Flujo de efectivo de actividades de inversión, en dólares,  

2015 

9502 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 

1,539,585.98 

950201 Efectivo procedentes de la venta de acciones en 

subsidiarias u otros negocios 

0.00 

950202 Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u 

otros negocios para tener el control 

0.00 

950203 Efectivo utilizado en la compra de participaciones no 

controladoras 

0.00 

950204 Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de 

deuda de otras entidades 

0.00 

950205 Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de 

deuda de otras entidades 

0.00 

950206 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios 

conjuntos 

0.00 

950207 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios 

conjuntos 

0.00 

950208 Importes procedentes por la venta de propiedades, planta 

y equipo 

2,339,235.75 

950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 0.00 

950210 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0.00 

950211 Compras de activos intangibles -799,649.77 

950212 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 0.00 

950213 Compras de otros activos a largo plazo 0.00 

950214 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0.00 

950215 Anticipos de efectivo efectuados a terceros 0.00 

950216 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y 

préstamos concedidos a terceros 

0.00 

950217 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de 

opciones y de permuta financiera 

0.00 

950218 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de 

opciones y de permuta financiera 

0.00 

950219 Dividendos recibidos 0.00 

950220 Intereses recibidos 0.00 

950221 Otras entradas (salidas) de efectivo 0.00 
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Las actividades de inversión presentan un flujo superavitario debido a la liquidación o venta de 

los equipos que la empresa ya no estaba utilizando dentro de sus operaciones.  

Tabla 6 Empresa XYZ S. A: Flujo de efectivo de actividades de financiación, en dólares,  

2015 

9503 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 

(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN 

7,769,695.36 

950301 Aporte en efectivo por aumento de capital 0.00 

950302 Financiamiento por emisión de títulos valores 0.00 

950303 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0.00 

950304 Financiación por préstamos a largo plazo 10,835,734.41 

950305 Pagos de préstamos 0.00 

950306 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0.00 

950307 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0.00 

950308 Dividendos pagados 0.00 

950309 Intereses recibidos 0.00 

950310 Otras entradas (salidas) de efectivo -3,066,039.05 

 

La empresa XYZ S.A. emitió obligaciones en el Mercado de Valores de 

Guayaquil, lo cual le permitió adquirir ingresos por USD 10 millones de dólares.  

Tabla 7 Empresa XYZ S. A: Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 

efectivo y equivalentes al efectivo, en dólares,  2015 

9504 EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE 

CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

0.00 

950401 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el 

efectivo y equivalentes al efectivo 

0.00 

9505 INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

-1,703,049.35 

9506 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 

PRINCIPIO DEL PERIODO 

10,033,768.90 

9507 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 

FINAL DEL PERIODO 

8,330,719.55 
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El incremento de efectivo de la empresa proveniente de la emisión de obligaciones 

le permitió a la empresa aumentar su capital de trabajo se puede decir que esta compañía 

financia sus actividades en mayor proporción con recursos de terceros, estas obligaciones 

sustituyeron el 70% de pasivos con instituciones financieras, tales como Banco 

Bolivariano, Banco Internacional, Citibank, Produbanco y Banco de Guayaquil; y en un 

30% para capital de trabajo, que consiste entre otras cosas, en compra de mercadería para 

abastecer puntos de ventas, soportar los días de cuentas por cobrar, etc. 

 

5.3. Evaluación del Flujo de efectivo  

La elaboración del flujo permite ver que actividades son aquellas que generan 

mayores ingresos o salidas de efectivo para la Empresa XYZ S.A. Las opciones de 

inversión, de ampliación pueden evaluarse a través del valor presente y de la tasa intrerna 

de retorno, esta evaluación también es aplicada cuando se desea ver la factibilidad de 

contraer obligaciones financieras nuevas o de reemplazo, para ello se puede aplicar el 

siguiente ejercicio:  

Períodos 0 1 2 3 4 5 

Valor de la inversión -10.000.000      

Flujos de efectivo  500.000 600.000 590.000 495.000 500.000 

Recuperación de la inversión      10.000.000 

Flujo de evaluación -10.000.000 500.000 600.000 590.000 495.000 10.500.000 

Tasa de oportunidad 5%      

Valor presente  10.164.335      

Valor presente neto1 164.335      

Tasa interna de retorno2 5,38%      
 

                                                           
1 Se define como la suma del valor presente (PV) de los flujos de efectivo individuales (Enciclopedia Financiera, 2010) 
2 Es  una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las 
inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno (Enciclopedia Financiera, 
2010). 
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Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un proyecto, más deseable será llevar a 

cabo el proyecto, a su vez mientras el VPN sea mayor a cero más viable será decisión de adquirir 

la obligación financiera.   

5.4. Emisión de obligaciones como alternativa de financiamiento para el 

crecimiento 

Para demostrar que la emisión de obligaciones es la alternativa más viable para la 

sostenibilidad y crecimiento de las empresas farmacéuticas se toma como ejemplo la empresa 

XYZ S.A que ha optado por este mecanismo de financiamiento, la empresa XYZ S.A tiene como 

requisitos para la emisión de obligaciones  la presentación de su flujo de efectivo3  para poder 

medir la efectividad de la emisión de obligaciones se desarrolló un modelo de regresión en el cual 

se establece como variables ventas totales como variable dependiente y la emisión de obligaciones 

como variable independiente. 

Tabla 8 Empresa XYZ S.A: Ventas y emisión de obligaciones de la empresa, en millones 

de dólares, 2010-2015 

Años Ventas  Emisión de 

obligaciones  

2010 300,18 0,00 

2011 330,90 0,00 

2012 396,93 15,00 

2013 552,26 19,60 

2014 595,12 20,00 

2015 614,25 20,00 

2016 644,96 20,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Portal de información del Sector Societario, 

2010—2015.  

 

 

                                                           
3 Class International Rating, calificadora de riesgos, informe de calificación de riesgos, 2016.  
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Tabla 9 Estadísticos de la Regresión, datos 2010-2015, millones de dólares  

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,91680064 

Coeficiente de determinación R^2 0,84052341 

R^2  ajustado 0,80862809 

Error típico 62,9853941 

Observaciones 7 

Fuente: Programa Estadístico SPSS en base a los datos de la empresa XYZ S. A 

Se puede comprobar que existe una relación positiva alta entre las ventas y la emisión de 

obligaciones como fuente alternativa de financiamiento de la empresa XYZ S. A del sector 

farmacéutico  

Tabla 10 Coeficientes de la Regresión 

  Coeficientes 

Error 

típico 

Estadístico 

t Probabilidad 

Intercepción 300,97942 43,95429 6,84755503 0,00101433 

Emisión de 

obligaciones  14,0353495 2,73408367 5,13347476 0,00366536 

Fuente: Programa Estadístico SPSS en base a los datos de la empresa XYZ S. A 

La probabilidad es menor de 0.05 lo cual indica que la emisión de obligación incide en las ventas, 

es decir, por cada millón en emisión de obligaciones aumentan las ventas de la empresa XYZ S.A 

en aproximadamente USD 14 millones de dólares.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Por lo expuesto se acepta la premisa planteada “El monitoreo o control del flujo 

de efectivo permite a las empresas de la industria farmacéutica adquirir fuentes de 

financiamiento o créditos de corto plazo en el Mercado de Valores lo que incide 

positivamente en el aumento de la rentabilidad de las empresas del sector”. 

Durante los últimos años cinco empresas concentran la oferta del mercado 

farmacéutico del Ecuador en un 80%.  

Las distribuidoras farmacéuticas con el paso de los años han cambiado sus líneas 

de negocio, con una mayor diversificación de productos no solo farmacéuticos.  

La industria farmacéutica ecuatoriana incremento sus ventas entre el 2012 y el 

2014, en un 14%  debido a la producción de genéricos.  

Las empresas farmacéuticas tienen problemas para cubrir sus obligaciones 

financieras de corto plazo debido al aumento en los días de pago de los clientes de este 

sector.  

A raíz de la política social implementada por el gobierno las empresas del sector 

farmacéutico canalizan el del 30% al 60% sus ventas, las mismas  que pueden o no ser de 

producción nacional. Lo cual implica que las farmacéuticas nacionales actúan como 

intermediaras entre el estado y las transnacionales. Las Salvaguardas no afectan a las 

empresas del sector debido a que las medicinas no graban dicho impuesto.  

Existe una correlación positiva entre la participación en el mercado de Valores a 

través de la emisión de obligaciones y las ventas de las empresas del sector farmacéutico 
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puesto que la emisión les permite aumentar su capital de trabajo y aceptar contratos de 

ventas con mayores días de pagos.  

 

Recomendaciones 

Es importante que las Pymes puedan acceder al Mercado de Valores como alternativa de 

financiamiento, para ello se debe implementar campañas de capacitación a los gerentes, a 

fin de que puedan conocer las ventajas de dicho mercado y así conseguir mejores fuentes 

de financiamiento.  

Poner Farmacias para los clientes al por menor en la cadena de distribuidoras 

farmacéuticas del centro de Guayaquil. 

Los gerentes deben prestar mayor atención a la correcta elaboración de flujos de efectivo 

de la empresa, debido a que esta herramienta contable junto con la medición de los 

indicadores financieros son requisitos que demandan las calificadoras de riesgo para poder 

certificar a las empresas y estas puedan cotizar en la Bolsa de Valores.  
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