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INTRODUCCIÓN 

 

Los ingresos por actividades comerciales de las industrias de los diferentes 

sectores económicos de nuestro país se han visto altamente regulados, 

con la finalidad de que se reactive la economía, gracias a las 

contribuciones que estas aporten a la economía nacional  a través de las 

políticas tributarias y fiscales.  

La recaudación impositiva ha sido una determinante fuente de ingreso del 

Estado, a tal punto que mostró un incremento del 153% durante el  período 

2007-2014, pasando de USD 5.344 millones a USD 13.522 millones, 

gracias a  la creación de nuevos impuestos, como el Impuesto a la Salida 

de Divisas (ISD), al Impuesto Verde con que se grava a las botellas 

plásticas y el incremento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a 

las Bebidas Alcohólicas, así como también por mejoras en la gestión de 

cobro por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Otro tipo de medidas que el Estado ha tomado es generar más ingresos 

implementando cambios a su matriz productiva, y a su vez implementando 

medidas de protección con tarifas específicas  y /ó Ad – Valorem, aplicados 

a la compra y/ó importación de productos que pueden ser también 

generados en el Ecuador, fomentando que la producción nacional sustituya 

las importaciones, en muchos casos de insumos de materia prima que se 

utiliza para producir determinados bienes en el país.  

En lineamiento con lo estimado para el cambio de la matriz productiva, las 

empresas ecuatorianas han apuntado a generar estrategias que fomenten 

mejorar su producción, reducir los costes antes mencionados y no afectar 

su rentabilidad.  

El mercado cervecero, perteneciente al sector de la industria manufacturera 

-bebidas alcohólicas del país, representa una industria que mueve millones 

de dólares en ventas, no obstante es una industria que necesita incurrir en 

altos costes, en vista de que  la producción de cebada maltera en el 
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Ecuador  es insuficiente para satisfacer la demanda requerida, por lo que 

se  importan grandes cantidades de cebada proveniente de Argentina, 

Canadá y de otros países de Europa. 

Se tomará en el presente estudio como ejemplo a la empresa Cervecería 

Nacional (CN) S.A, una de las empresas ecuatorianas con larga trayectoria, 

dedicada a la producción de cerveza en el Ecuador, entre otros tipos de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas. CN cuenta con el mayor porcentaje 

de aceptación nacional de su producción, por la calidad de su producto 

estrella, la cerveza tipo Pilsen (ó rubia). No obstante, para poder elaborar 

este tipo de bebida alcohólica debe importar casi la totalidad de su principal 

materia prima: la cebada del tipo Scarlett, además de otros insumos como 

malta y lúpulos.1 

Por eso surge la siguiente cuestión: cómo se podría ver afectada la 

rentabilidad de la empresa si estas medidas de restricción a las 

importaciones de cebada maltera podrían incidir en el incremento de los 

costos de producción. Por lo tanto, CN considerando esto, debería 

entonces disminuir sus costos de producción de alguna manera. La 

presente tesis analizará lo antes mencionado, desarrollándose la 

investigación en  cuatro capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se dará a conocer el marco regulatorio del Sector de 

las Bebidas Alcohólicas en el Ecuador, enfocándonos tanto en el 

consumidor como en  la industria. Se citarán los artículos relacionados al 

control de este producto y su consumo en la Constitución de la República, 

Ley Orgánica de la Salud, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley 

de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador, así 

como los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en relación 

al consumo de bebidas alcohólicas.   

 

                                                           
1 Lúpulos: planta trepadora tipo enredadera que se cosecha en zonas frías. Se utiliza 

únicamente la flor femenina, que es la que contiene las sustancias que imparten el 
amargor característico (Grupo Modelo, 2014) 
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Referente a la regulación de la Industria cervecera, se mencionará las 

resoluciones en cuanto al control tributario de los ingresos generados por 

este producto y, al marco regulatorio de importaciones del insumo principal 

de este tipo de bebidas de moderación. También se estudiará el mercado 

cervecero,  su contribución en la producción bruta por industria- bebidas 

alcohólicas,  y en el Producto Interno Bruto de Productos no Petroleros; a 

su vez se reconocerá el alcance de sus ventas, su contribución al empleo, 

reparto de  utilidades y tipos de bebidas producidas, junto al análisis de su 

participación por producto, en el mercado. 

 

En el Segundo capítulo, se dará información general de la empresa 

estudiada: Cervecería Nacional S.A, sus productos, posicionamiento en el 

mercado y principales canales de comercialización, entre otros. 

 

En el Tercer Capítulo se señalará el aporte  de CN al cambio de  la  matriz  

productiva  como incentivo  para  la  reducción  de  costos, tomando en 

cuenta  el desarrollo de su industria y, su responsabilidad social 

empresarial en pro del desarrollo sostenible. Además, se cuantificará su 

estrategia de reducción de costos en cuanto a la importación de la materia 

prima “cebada tipo Scarlett” y contribución al desarrollo de la agricultura y 

productos locales de calidad. 
 

 

En el Cuarto capítulo se examinará  la situación de la empresa en el 

período 2010 – 2014, para cuantificar su rentabilidad ante un cambio en el 

proceso de sus compras locales de insumos,  utilizando análisis horizontal 

y vertical de los estados de resultados y balances generales  de la 

empresa, además del cálculo de ratios financieros. Se utilizará información 

pública de los estados financieros de la empresa del período 2010 - 2014, 

presentados en la página de la Superintendencia de  Compañías  

www.supercias.gob.ec. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el Ecuador, desde hace más de 30 años se ha descuidado el cultivo de 

cebada maltera, insumo de gran potencial económico para la elaboración 

de una de las bebidas alcohólicas más comercializadas del país: la 

cerveza. (La Hora, 2011) Este cereal crece en países con inviernos fríos 

tales como Canadá, Chile, Argentina y países nórdicos europeos, y en 

climas templados con temperatura no menor a 6 grados ni mayor a  18 

grados, donde el suelo debe ser arcilloso y no ácido. (Collaguazo, 2011). 

Nuestro país reúne los requisitos necesarios para la repotenciación de este 

cultivo, sin embargo, la atención hacia otros campos de actividad 

económica, la falta de incentivos gubernamentales, líneas de crédito y 

asesoría técnica para agricultores,  han sido los causales de que, desde los 

años 80´s, su producción haya ido en declive. 

 

La Cervecería Nacional, empresa ecuatoriana, pionera en el mercado de 

bebida alcohólicas del Ecuador, dedicada a la producción y 

comercialización de bebidas alcohólicas y/ó de consumo moderado, incurre 

en una situación problema: debe importar la gran mayoría  de sus insumos 

primos, cebada, malta y lúpulos,  del exterior. La demanda interna 

representa 70.000 toneladas al año, debe de  importar alrededor de 40 mil 

toneladas de cebada al año para la fabricación de sus productos (El Norte, 

2013), por lo que debe someterse obligadamente a incurrir en altos costos 

arancelarios que afectan al costo de los insumos y reducen la rentabilidad 

de la empresa. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en cuenta que la empresa necesita insumos importados para 

realizar sus productos terminados en el país, esta debe incurrir en costes 

por concepto de aranceles2, los que si se llegasen a modificar por las 

autoridades estatales con tendencia alcista, tal como se ha venido 

realizando con los impuestos durante el período de análisis,  se podría 

afectar negativamente a la rentabilidad esperada de la empresa en un 

futuro. 

 

Si bien es cierto que la empresa asume costos altos por aranceles a las 

importaciones en virtud de tener que elaborar sus productos bajo los 

estándares de calidad internacional, también ha incurrido en contribuir al 

desarrollo sostenible empresarial, y al cambio de la matriz productiva 

nacional, y apunta a los proyectos de responsabilidad social de fomento 

productivo en el sector agrícola, propiamente en la producción de la 

cebada, como estrategia de inversión. con miras de que se reactive la 

producción a gran escala de las variedades de este insumo.  

 

La Cebada, es un cereal principal, tanto en la alimentación de los 

ecuatorianos como materia prima para la elaboración de la cerveza; y que 

dejó de producirse en nuestro país. CN notando que al producir localmente 

en su totalidad el tipo de cebada maltera requerida para sus productos, y 

que también les podría generar en un futuro próximo un ahorro y, por lo 

tanto, no tener que importarla, asume esto como una estrategia de 

reducción de sus costos muy aceptable para la empresa. 

 

El presente estudio es importante porque permitirá cuantificar el efecto 

producido en la rentabilidad de la empresa Cervecería Nacional S.A por la 

                                                           
2 Aranceles: Tributo que se aplica a los bienes, que son objeto de importación o 

exportación. (Ministerio de Comercio Exterior, 2012) 
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disminución de los costos de producción a través de la contribución de la 

empresa al cambio de la Matriz Productiva, aplicando estrategias de 

reducción de costos al fomentar la producción local del insumo primordial 

de su producción, la cebada. 

 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El sector de bebidas alcohólicas, sobre todo la industria cervecera nacional, 

ha sido considerada por mucho tiempo una de las más grandes empresas 

que ha tenido este país y, que ha contribuido al crecimiento económico  

con la tributación.  

 

Una de las empresas que más se ha destacado en este negocio es la 

empresa Cervecería Nacional S.A., lugar de trabajo de miles de personas 

tanto en la fábrica así como en el resto de la cadena de valor, que incluye a 

proveedores de materias primas, distribuidores y comercializadores; la 

misma que tiene como producto estrella de ventas de sus negocios la 

cerveza, entre otros productos elaborados a base de alcohol. 

 

Si hubiera un constante incremento impositivo sobre este tipo de productos 

que la mencionada empresa produce y comercializa, hipotéticamente 

podríamos inferir que está se vería obligada a disminuir su nivel de 

producción, a su vez se verían reducidas sus ventas,  lo cual haría que 

también se reduzcan los pedidos de cerveza a la Cervecería Nacional, 

generando un serio impacto en el nivel de sus ventas , sus ingresos y con 

ello, podría reducir la  rentabilidad de su inversión , lo que podría producir 

que la empresa decida suspender sus actividades operativas y, con ello, 

generar desempleo en toda la cadena productiva involucrada; razón por la 

que nace la necesidad de realizar este trabajo de investigación, analizando 

el sector de bebidas alcohólicas, en especial a la Cervecería Nacional, por 

el  impacto que podría tener esta medida de política fiscal en la rentabilidad 
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empresarial si no se desarrollará alguna estrategia que ayude a mermar los 

efectos antes mencionados, evaluada a través de las variaciones de sus 

estados y  ratios financieros, lo que es de vital importancia para determinar 

cuan rentable es una empresa y que sirve como instrumento de medición 

del éxito o fracaso de cualquier empresa, indistintamente del sector en el 

que se desenvuelva.  

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

Los procesos de compras locales de materia prima cebada, manejados 

desde proyectos de responsabilidad social en acuerdo con el Gobierno 

(MAGAP), incrementaron la rentabilidad de Cervecería Nacional durante el 

período 2010-2014. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Cuantificar la rentabilidad del sector de bebidas alcohólicas en el Ecuador, 

caso Cervecería Nacional,  período 2010-2014, ante un cambio en el 

proceso de sus compras locales que incentivan, a su vez, el desarrollo de 

la Matriz Productiva en el Ecuador. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Analizar el mercado de las bebidas Alcohólicas en el Ecuador 

 Analizar el entorno empresarial de la Cervecería Nacional  y su 

incidencia en la economía nacional. 

 Cuantificar el ahorro generado en costos, a través de la 

participación en proyectos de responsabilidad social, propuestos 
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por  el MAGAP, como parte de la estrategia de cambio de la 

Matriz Productiva. 

 Determinar la rentabilidad de Cervecería Nacional, durante el 

período 2010-2014. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  Y 

LA REGULACIÓN DEL CONSUMO EN EL ECUADOR 

 

1. Marco Regulatorio Sobre el Consumo de Bebidas 

Alcohólicas  

 

El consumo de bebidas alcohólicas en el Ecuador se encuentra normado 

desde la misma Constitución de la República, aprobada en el año 2008, así 

como también en otras normas legales que regulan el consumo y venta de 

la misma en todo el Territorio Nacional. 

 

A continuación,  se enuncia textualmente los artículos, tanto de la 

Constitución, así como las demás leyes implícitas en el marco legal sobre 

el consumo de bebidas Alcohólicas en el Ecuador. 

 

1.1. La Constitución de la República del Ecuador  

 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.  

 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
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intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.”  

 

“Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”. 

 

Art. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

# 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo.” 

 

Art. 364: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

1.2. Ley Orgánica de la Salud  

 

En el Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo VII: Del tabaco, 

bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que 

generan dependencia.  

 

Art. 38. “Se establece claramente como problema de salud pública al 

consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así 

como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del 

ámbito terapéutico.” 

 

“Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a 

las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el 
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alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y 

otras substancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, 

rehabilitación y reinserción social.” 

 

En la Sección II, trata sobre: La prevención del consumo de bebidas 

alcohólicas, en los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 manifiesta:  

 

Art. 46.- “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio 

de Educación y Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la 

sociedad civil, diseñará y ejecutará planes y programas de educación y 

prevención del consumo de bebidas alcohólicas.”  

 

Art. 47.- “Se prohíbe la distribución o entrega de bebidas alcohólicas, sea 

a título gratuito u oneroso, a personas menores de 18 años; así como su 

venta y consumo en establecimientos educativos, de salud y de expendio 

de medicamentos.”  

 

Art. 48.- “La publicidad de bebidas alcohólicas por ningún motivo se 

vinculará a la salud, al éxito deportivo o a la imagen de la mujer como 

símbolo sexual. La autoridad sanitaria nacional vigilará y controlará el 

cumplimiento de esta disposición.” 

 

Art. 49.- “Los envases de bebidas alcohólicas, deben incluir de forma 

clara, visible y comprensible, la advertencia de su carácter nocivo para la 

salud; y, para la impresión de la advertencia, se seguirán las 

especificaciones previstas en el reglamento correspondiente.”  

 

Art. 50.- “Salvo en actos autorizados por la autoridad competente, se 

prohíbe consumir bebidas alcohólicas y de moderación, en instituciones 

públicas, establecimientos educativos, sean públicos o privados, servicios 

de salud, lugares de trabajo, medios de transporte colectivo, salas de cine 

y teatro, y otros espacios que se definan en los reglamentos 

correspondientes emitidos por la autoridad sanitaria nacional. En estos 

establecimientos se colocarán advertencias visibles que indiquen la 

prohibición del consumo de bebidas alcohólicas”. (Ediciones Legales, 

2012). 
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1.3. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

 

Dentro de esta ley, citaremos el artículo #53, el mismo que hace 

advertencia al consumidor sobre los perjuicios para la salud que conlleva el  

excesivo uso de estos productos y, a los horarios establecidos para la 

publicidad comercial de bebidas alcohólicas en medios de comunicación 

masiva, tales como la televisión: 

 

Art. 53.- “A fin de que se dé cumplimiento a lo establecido  el artículo 2, 

numeral 4 del Art. 4, numerales 2 y 3 del Art. 7 y el Art. 57 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, la publicidad de cigarrillos, 

productos derivados del tabaco y bebidas alcohólicas, se someterá a las 

siguientes normas:  

 

a) Los envases y etiquetas de bebidas alcohólicas deberán llevar en 

forma legible, usando colores distinguibles entre el texto y el fondo, 

ocupando un 10% de la superficie total de la etiqueta, el siguiente 

mensaje: "Advertencia. El Consumo excesivo de alcohol limita su 

capacidad de conducir y operar maquinarias, puede causar daños 

en su salud y perjudica a su familia". Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador". "Venta prohibida a menores de 18 años". 

 

b) La publicidad comercial de bebidas alcohólicas, por televisión, no 

será permitida entre las 06:00 y 21:00. (Ley Organica de Defensa al 

Consumidor , 2012).” 

 

1.4. Ley de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas del Ecuador y CONSEP. 

 

De conformidad al artículo 364 de la Constitución de la República, el 

Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP 

es la Institución que regula y sanciona el consumo indiscriminado de este 

tipo de productos en el Ecuador, el mismo que codificó la Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas del Ecuador, (artículos 7 y 13), 
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a partir de la cual diseñó el Plan Nacional de Prevención Integral de 

Drogas, 2012-2013, el mismo que refiere lo siguiente:  

“Su evolución deberá reflejarse en alcanzar los objetivos inherentes a la 

disminución, el uso y consumo de drogas, la reducción de daños asociados 

con el consumo, al control preventivo de sustancias controladas, a la 

prevención y a la represión de los delitos vinculados con la producción y 

tráfico de drogas y a la erradicación de la eventual introducción de cultivos 

de uso ilícito” (CONSEP, 2012). 

 

Este plan se presentó en el año 2012, con información recopilada entre los 

años comprendidos del 2007 al 2011. En el análisis de la problemática  se 

presentaron datos estadísticos de acuerdo a la tercera encuesta nacional 

sobre consumo de drogas en la población general (de 12 a 65 

años),auspiciada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas (CICAD-OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

droga y el delito (ONUDDD),misma que reporta información del año 2007, 

año previo a la presentación de un informe comparativo realizado en 

cuanto al uso de drogas en la población general de seis países de la región 

Suramericana: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay 

(CONSEP, 2012);  información que proveyó al CONSEP datos fehacientes 

y reales para proseguir con sus políticas regulatorias. 

 

A continuación,  se presentan estadísticas relacionadas al consumo de 

drogas, tales como alcohol, cigarrillos, cocaína entre otras sustancias 

consideradas por nuestras leyes como “drogas”, en la población general 

(de 12 a 65 años) de ciudades con más de 30.000 habitantes, las mismas 

que reflejan la situación de nuestros consumidores y sus edades de inicio 

de consumo, en relación a las diferentes drogas analizadas en el período 

2007 en la mencionada tercera encuesta nacional, además de su 

respectiva comparación frente a la información de la población de los seis 

países ya citados. 
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PAÍS 
Alcohol Cigarrillos Marihuana Cocaína Pasta Base 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Argentina 65,30% 34,70% 36,80% 63,20% 72,00% 28,00% 2,67% 97,33% 0,54% 99,46% 

Bolivia 66,80% 33,20% 36,90% 63,10% 4,30% 95,70% 0,66% 99,34% 0,09% 99,91% 

Chile 76,80% 23,20% 50,40% 49,60% 7,50% 92,50% 1,31% 98,69% 0,62% 99,38% 

Ecuador 56,80% 43,20% 25,90% 74,10% 0,70% 99,30% 0,11% 99,89% 0,14% 99,86% 

Perú  65,80% 34,20% 36,70% 63,30% 70,00% 30,00% 0,31% 99,69% 0,43% 99,57% 

Uruguay 67,20% 32,80% 37,20% 62,80% 6,00% 94,00% 1,68% 98,32% 0,36% 99,64% 
 
 

Tabla # 1: Porcentajes de personas que aseguran haber usado drogas 

 Fuente:  Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas. 2012 – 2013.  CONSEP . 
 Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, nuestro país frente a otros de 

la región sur americana, tuvo un consumo bajo en cuanto a drogas,  para el 

caso de Ecuador  según el estudio realizado en bebidas alcohólicas reflejó 

que de la población encuestada un 56.80% aceptó haber consumido 

alcohol, mientras que el 43.20% aseguró que no. Para el caso de los 

cigarrillos un 25.9 % aceptó que sí utiliza. Respecto a otras sustancias 

psicotrópicas como marihuana, cocaína y pasta base, acorde a la 

investigación realizada, menos del 1% de los encuestados aceptó haber 

consumido cada una de estas variables independientes. No obstante, de 

las cinco variables analizadas en la encuesta, de forma independiente, se 

puede destacar que fue la variable alcohol, la que concentró el mayor 

porcentaje de consumo. 
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           GRÁFICO #1: Porcentaje de consumo de drogas en Ecuador 

Fuente:   Plan Nacional de  Prevención Integral de Drogas. 2012 – 2013. CONSEP.    
                 Elaborado por: La Autora 

 

 

En cuanto a las edades de inicio del consumo, acorde al Plan Nacional de 

Prevención Integral de Drogas del 2012-2013, existen estadísticas que 

demuestran que la edad promedio de inicio para dicho consumo, en el caso 

de Ecuador, es de 18.5 años para el alcohol, 18,4 años para el consumo de 

cigarrillos. En cuanto al uso de marihuana, cocaína y pasta base, se puede 

observar que la cocaína se consumió por la población en edad promedio de 

20.4 años, seguidos del consumo de pasta base cuya edad promedio de la 

población fue de 19.8 años y, finalmente se puede observar que la 

marihuana la consumía la población con edad promedio de 18.7 años 

 

PAÍS Alcohol Cigarrillos Marihuana Cocaína Pasta Base 

Argentina 17,00 16,40 18,30 18,80 18,80 

Bolivia 18,00 18,80 22,00 20,80 24,50 

Chile 18,30 16,60 18,20 22,90 20,08 

Ecuador 18,50 18,40 18,70 20,40 19,80 

Perú  18,40 18,20 18,70 19,20 20,00 

Uruguay 16,80 16,30 19,00 20,00 19,60 

 

TABLA # 2: Promedio de edad de inicio de uso de drogas 

Fuente: Plan Nacional de  Prevención Integral de Drogas. 2012 – 2013. CONSEP. 
Elaborado por: La Autora 
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           GRÁFICO # 2: Promedio de edad de Inicio de uso de drogas 

Fuente:   Plan Nacional de  Prevención Integral de Drogas. 2012 – 2013. CONSEP. 
                Elaborado por: La Autora 

 

 

Es perceptible que en nuestro país, similar a los demás países de la región 

suramericana, el consumo promedio del alcohol de la población general (12 

a 65 años), se da a partir de los 18 años, No obstante en el caso de 

Argentina y Uruguay el rango de edades de inicio es menor, pues las 

edades promedio se encuentran entre los 17 y 16,8 años, respectivamente. 

 

En la actualidad la tendencia ha cambiado. Es una realidad que en Ecuador 

la población consumidora de estos productos es cada vez más joven, por lo 

que el CONSEP realizó en el año 2012 la Cuarta Encuesta Nacional sobre 

uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años. En los resultados se 

corroboró esta afirmación, al relacionar los datos obtenidos en el 2007 

versus los del 2012, en virtud de que estos últimos están dentro del rango 

de edad de la población anteriormente estudiada (12 a 65 años). 

 

 En cuanto al consumo del alcohol, a continuación se presentan los 

siguientes datos obtenidos por la cuarta encuesta nacional, del año 2012: 
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TENDENCIA 
 

MENOS DE 13 
 AÑOS 

ENTRE 14 Y 15 
AÑOS 

MÁS DE  
16 AÑOS 

TOTAL 
 

USO OCASIONAL 20,7 37,99 41,31 100 

USO REGULAR 0,63 31,09 68,28 100 

USO FRECUENTE 12,61 33,1 54,29 100 

USO INTENSO 0 18,96 81,04 100 
 

TABLA #3:  Categorización del uso de alcohol por edad a nivel nacional (%) 
Año 2012 

Fuente:   Observatorio Nacional de Drogas. Año 2012. CONSEP 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 

GRÁFICO #3: Categorización del uso del alcohol por edad a nivel nacional (%). Año 

2012 

Fuente:    Observatorio Nacional de Drogas. Año 2012. CONSEP. 

Elaborado por: La Autora 

 

En cada categoría, el porcentaje de consumo es cada vez mayor, conforme  

aumenta la edad de los estudiantes. Se percibe que en la categoría de uso 

intenso, la edad promedio de consumo de alcohol es a partir de los 16 años 

en adelante, con un 81.04 % de la población estudiada, seguido del 68.28 

% del uso regular en el mismo rango de edad, mientras que el uso 

frecuente y ocasional representan porcentajes menores, 54.29% y 41.31% 

respectivamente. (Observatorio Nacional de Drogas. CONSEP, 2012).En 

comparación con los datos del anterior estudio, podemos decir que la edad 

promedio de inicio del consumo de alcohol se está retrasando 2 años (16 

años al 2012 versus 18,5 años al 2007) 
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1.5. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

Los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir constituyen el marco de 

referencia para la consecución de las metas que tiene el Estado y sus 

entes de Control, el cual tiene sus políticas orientadas a alcanzar mayor 

justicia e igualdad, como garantía para el ejercicio pleno de los derechos de 

los seres humanos, guardando una estrecha articulación con aquellas 

políticas encaminadas a generar cambios socio-culturales para establecer 

el reconocimiento de la diferencia y la erradicación de todo tipo de 

discriminación, exclusión o subordinación por opción sexual, género, etnia, 

edad, discapacidad, enfermedad o creencias. 

 

Por ser el alcoholismo  considerado como una enfermedad además de un 

vicio, el Estado en sus objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir  plantea lo 

siguiente: 
 

1.5.1.  Objetivo 1 

“Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad”.  

Política 1.2.: “Impulsar la protección social integral y seguridad social 

solidaria de la población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con 

principios de igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad.”  

 

Lineamiento a:  “Apoyar a la protección de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, en especial para los que se encuentran en condiciones de 

discapacidad, enfermedad crónica o degenerativa, abandono y 

mendicidad, en convivencia con madres y padres privados de la libertad, y 

adolescentes en conflicto con la ley o en rehabilitación por adicciones”. 
 

1.5.2. Objetivo 2. 

“Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Política 2.2.: “Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 

unidad en la diversidad”. 
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Lineamiento e: “Implementar programas complementarios de educación 

con énfasis en la formación ciudadana”. 

1.5.3. Objetivo 3. 

"Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Política 3.1: “Promover prácticas de vida saludable en la población. 

Lineamiento b: Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos 

utilitaristas y dañinos a la salud en medios masivos de comunicación”. 

Lineamiento c: “Diseñar y aplicar programas de información, educación y 

comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida saludables”. 

Lineamiento: “Fortalecer las acciones de prevención de adicciones de 

sustancias Estupefacientes y sicotrópicas, alcoholismo y tabaquismo”. 

 

En cuanto al aporte de las industrias al cambio de la matriz productiva se plantea 

lo siguiente 

1.5.4. Objetivo 8 

“Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Política 8.1 “Invertir los recursos públicos para generar crecimiento 

económico sostenido y transformaciones estructurales”. 

Lineamiento a: “Priorizar la asignación de recursos públicos bajo criterios 

de satisfacción de necesidades, generación de capacidades y 

oportunidades, y acumulación de capital en sectores productivos 

generadores de valores”. 

Lineamiento e: “Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero 

público, orientado a promover la transformación de la matriz productiva, la 

inclusión financiera democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, 

el desarrollo territorial y la vivienda de interés social”. 
 

1.5.5. Objetivo 10 

“Fomentar al cambio de la Matriz Productiva”. 

Política 10.2: “Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria 

de bienes intermedios y finales”. 

Política 10.6: “Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles 

en el marco de la transformación productiva”. (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2013) 
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1.6. Impuesto a los Consumos Especiales ICE 

 

En Ecuador, la recaudación  impositiva experimentó un incremento del 

153% en el período 2007-2014, pasando de USD 5, 344 millones a USD $ 

13, 522 millones, gracias a  la creación de nuevos impuestos, también por 

el alza de tarifas y mejoras en la gestión de cobro por parte del Servicio de 

Rentas Internas (SRI). Estas reformas tributarias se han dado 

constantemente, con el objetivo de gravar a ciertos productos con un mayor 

impuesto. Uno de los cuales resalta por su alta recaudación y 

comportamiento es el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el cual 

se aplica a la cerveza y cigarrillos, y sobrepasa en un 85% de las 

recaudaciones generadas por el Impuesto a la Renta a las empresas 

petroleras. Este impuesto al aplicarse al caso de las bebidas alcohólicas, 

inquiere el cancelar un valor mayor por concepto de impuesto por las 

cantidades de alcohol que contenga el producto comercializado. No 

obstante, los hábitos del consumo en nuestro país de este tipo de bebidas 

alcohólicas, producen un efecto de equilibrio entre la oferta y demanda del 

producto. (Calderón Icaza & Diaz Franco , 2014) 

 

Debido a las  reformas tributarias hechas en el Ecuador,  se ha generado  

incertidumbre en los sectores afectados por el  impuesto a las bebidas 

alcohólicas. Sobre todo porque el gobierno aspira  recaudar unos USD $ 

400 millones anuales, destinados a reestructurar diferentes áreas de la  

salud pública, según afirma el  Servicio de Rentas Internas (SRI). Para el 

sector industrial de elaboración de bebidas alcohólicas, están preocupados, 

sobre todo,  en como esta medida va a incidir en la reducción de las ventas 

de sus productos, y en como este podría afectar la rentabilidad de  su 

inversión. (Diario Expreso, 2011) 

 

El impuesto ICE para las bebidas alcohólicas, en el último período de 

análisis (año 2014), corresponde a una tarifa específica de  USD $6,20 por 
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cada litro de alcohol puro, más una tarifa Ad Valorem de 75%. De esta 

forma  si una botella de licor tiene 40 grados y 750 cm3 de líquido, tendría 

que pagar lo proporcional de esos USD $ 6, 20 más la tarifa específica 

citada,  valor que formaría  parte del costo, es decir este valor se sumaría 

al de las materias primas, publicidad, rentabilidad de la compañía, etc., lo 

cual haría  que  el impacto del impuesto al consumidor sea  elevado. En el 

caso de la cerveza que tenía  un valor unitario de USD. $ 0,70 centavos 

antes de la medida tributaria, el valor se vería incrementado  en alrededor 

de  USD $0,30 centavos por unidad, que al ser una bebida de consumo 

masivo y que los consumidores compran por gaveta de 12 unidades, se 

verían afectados en como por cada compra del producto que antes gastaba 

USD $8.40, ahora tendría que tener USD $12 para poder consumir los 

productos de la cervecería nacional como lo es la cerveza Pilsener, entre 

otras bebidas alcohólicas de fabricación de la misma empresa . 

 

1.7. Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones COPCI 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones fue 

implementado el 22 de diciembre de 2010, el cual indica lo siguiente:  

En el  artículo 1, se plantea que es una normativa por la cual se regirán 

todas las personas naturales y jurídicas que formen parte de la industria 

ecuatoriana, mientras que en su artículo 4 plantea que entre sus fines se 

promoverá la transformación de la matriz productiva ecuatoriana, para que 

ésta sea de mayor valor agregado, y su objetivo es el regular el proceso 

productivo en sus diferentes etapas. Para tal efecto se creó el Comité de 

Comercio Exterior COMEX, quien estará encargado de aprobar las 

políticas públicas nacionales en materia de política comercial (Tribunal 

Constitucional, 2010) 

 

Además, en el presente código, según refiere el artículo 72, el COMEX 

tiene la facultad de crear, modificar o suprimir tarifas arancelarias, y diferir 

temporalmente la aplicación de las mismas sea bien por sectores de la 
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economía, según convenga a la producción nacional ó a las necesidades 

del Estado (Tribunal Constitucional, 2010). 

 

 

1.8. El Arancel del Ecuador y la Importación de Materia Prima 

de la Cerveza 

 

Según Resolución No. 59 del COMEX, este Arancel del Ecuador parte 

como una reforma íntegra del anterior Arancel Nacional de Importaciones, 

mismo que se creó el 15 de octubre de 2007, según resolución No.38 del 

COMEX como instrumento de política comercial para promover el 

desarrollo de las actividades de producción nacional, conforme el programa 

económico del Gobierno Nacional, y donde se incorpora una nomenclatura 

de clasificación arancelaria de acuerdo a los tipos de productos que se 

importen en el país.  

 

El arancel del Ecuador entró en vigencia el 1 de octubre del 2012, y 

presenta los siguientes rubros  en cuanto a tarifa arancelaria para la 

importación de las materias primas de la cerveza: (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2012) 

 

 

SUBPARTIDA:      MERCANCIA                              ARANCEL (%) 

1104.29.10         Cebada (en grano trabajado de otro modo)               30 

1107.20.00         Malta tostada                                                              36 

1210.20.00         Copos de Lúpulo          0 
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1.9. Aporte de las Ventas de la Industria Cervecera al sector 

de Bebidas Alcohólicas en relación al PIB  

 

Al analizar el Producto Interno Bruto de nuestro país, mismo que engloba la 

producción total de Bienes y Servicios finales, se considera en las cuentas 

nacionales, los distintos sectores productivos que van alimentando al PIB. 

Según el tipo de economía, unos sectores tienen más peso que otros. En el 

caso ecuatoriano, se puede ver cómo los ingresos del sector petrolero 

sostienen esta evolución. A medida que el PIB crece, las necesidades para 

sostenerlo también.  

 

Se cita a continuación datos de la revista Líderes, donde se menciona lo 

siguiente en cuanto a un posible escenario del PIB nacional al 2020:   

“Un estudio de Luis Luna, realizado para el Colegio de Economistas de 

Pichincha, en el 2011, mismo que dibuja un escenario en el que Ecuador 

pudiera llegar a tener,  un PIB de USD $ 63 000 millones en dólares 

constantes hasta el 2020." (Líderes, 2013) 

 

Esta meta, de acuerdo  al analista, significa que se debe hacer un enorme 

esfuerzo para el país, que conllevaría mucho más allá que duplicar la cifra 

alcanzada en 180 años de vida independiente, a una tasa anual de 

crecimiento del 10%. 

 

También, en cuanto a la tasa de crecimiento del PIB del 2010 al 2013, de 

acuerdo a cifras del Banco Central, la tasa a la que ha crecido en los 

últimos años refleja un promedio del 4%. Por lo tanto, para mantener ese 

crecimiento, el Gobierno implementó cambiar la matriz productiva.  

 

Según explica el analista económico Vicente Albornoz sobre el crecimiento 

económico ecuatoriano, es necesario “realizar y atraer las inversiones 

necesarias, crear la infraestructura adecuada y que exista gente, empresas 

y países que estén dispuestos a comprar lo que se produce.". (Líderes, 

2013).  El PIB del Ecuador puede seguir alimentándose positivamente, con 
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la inyección de inversión, ya sea esta pública ó privada, que a su vez 

genere más producción. 

 

Para analizar el aporte del sector de la industria cervecera al PIB en el 

período 2010-2014, se analizará en primera instancia su participación a la 

Producción Bruta de la industria Manufacturera, sector Bebidas alcohólicas, 

y además, al PIB de los productos no petroleros.  

 

1.9.1. Ventas del sector cervecero  y su participación en la 

Producción Bruta de la Industria de Bebidas Alcohólicas. 

 

A continuación, se presentan tablas referenciales a las ventas de las dos 

empresas más conocidas en el oligopolio del sector cervecero nacional, 

durante los años 2010 a 2014. 

   

TABLA # 4: Ventas sector cervecero, período 2010-2014. Expresado en valores 

corrientes (USD. $) 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Estados financieros CN. Año 2014 

Elaboración. La autora´ 

 

 

GRÁFICO # 4: Ventas del sector cervecero, período 2010-2014. Expresado en valores 

corrientes (USD. $) 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 

Elaboración. La autora 
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Ventas del sector cervecero en Ecuador
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AMBEV

CERVECERIA
NACIONAL

EMPRESA 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

Ambev S.A.  $    11.285.374,00    $   17.830.959,33    $    21.081.302,19  $    19.913.396,99    $     16.716.797,50   

Cervecería 
Nacional   $  321.085.303,76  $  364.651.760,24     $  409.704.135,42     $  443.610.808,32    $  489.420.714,89    

TOTAL  $  323.372.687,76  $  382.484.730,57  $  430.787.449,61     $  463.526.218,31  $  506.139.526,39  

AÑOS 
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Las ventas totales del sector cervecero ecuatoriano están lideradas por las 

empresas Ambev S. A. y Cervecería Nacional S.A., no obstante existen 

también micro cervecerías que producen artesanalmente y comercializan 

estos productos en el país, pero no han proporcionado información  

actualizada de sus ventas a la Superintendencia de Compañías, al período 

de análisis.  

 

Se puede observar que la cervecería Nacional tiene un mayor peso con 

relación a las ventas del sector cervecero. La empresa ha demostrado ser 

altamente eficiente en cuanto a sus estrategias de venta. De acuerdo a los 

Informes de Gerencia de Cervecería Nacional (Cervecería Nacional, 

Informes 2010 al 2014), es una empresa que maneja eficientemente el 

posicionamiento de sus marcas, introducción de nuevas líneas de 

productos  y realiza campañas publicitarias y eventos que mantienen 

elevadas las expectativas de los consumidores, generando mayor 

demanda a pesar de cambios en cuanto a los porcentajes de impuestos y/o 

restricciones arancelarias que repercuten en los precios.  

 

Tal como se puede apreciar entre los años 2011 y 2012,  se hicieron 

reformas tributarias en cuanto al aumento de los porcentajes de 

recaudación del Impuesto a los consumos especiales ICE a partir del 2011 

(Baquerizo, 2011), sin embargo, las ventas se estabilizaron a partir del año 

2012 gracias al lanzamiento de nuevos productos como las cervezas Club 

Roja y Club Negra, las cuales son extensiones de la cerveza Club Verde, y 

finalmente Miller Lite en el año 2014. También contó con la primera línea 

de envasado en lata del Ecuador. (Cervecería Nacional, 2014) 
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ÑOS 
 

VENTAS TOTALES  
SECTOR CERVECERO 

 

PRODUCCIÓN BRUTA  POR 
INDUSTRIA - 

 BEBIDAS ALCOHOLICAS 

PARTICIPACIÓN 
% 

 

2010  $        321.085.303,76   $           730.279.000,00  43,97 

2011  $        382.484.730,57   $           764.319.000,00  50,04 

2012  $        430.787.449,61   $           858.369.000,00  50,19 

2013  $        463.526.218,31   $           994.680.000,00  46,60 

2014  $        506.139.526,39   $        1.094.148.000,00  46,26 
 

TABLA #5: Aporte de las ventas del sector cervecero en la Producción Bruta por 

Industria - Bebidas Alcohólicas, período 2010-2014. Expresado en valores corrientes 

(USD. $) 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañías. Año 2014. 

Elaborado por: La autora 

 

 

GRÁFICO #5: Aporte de las ventas del sector cervecero en la Producción Bruta por 

Industria - Bebidas Alcohólicas, período 2010-2014. Expresado en valores corrientes 

(USD. $) 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañías. Año 2014. 

Elaborado por: La autora 

 

Analizando el  gráfico #5, se puede ver que en el año 2010, las ventas 

totales del sector cervecero fueron de USD $ 321.085.303,76,  presentando 

una participación con respecto a la producción bruta por industria- bebidas 

alcohólicas de un 43,97%, siendo este casi la mitad de la industria 

nacional, mientras que el 56,03% de la misma, está compuesto por otros 

tipos, tales como bebidas destiladas y vinos. 

 Vale acotar que las ventas totales del sector cervecero para el año 2014  

fueron de USD. $506.139.526,39, habiendo un favorable incremento con 

respecto al año 2010. 
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Por otro lado, en el año 2014 la industria de bebidas alcohólicas da a 

conocer un notable crecimiento de USD. $  1.094.148.000,00  con relación 

al año 2010, que fue de USD. $ 730.279.000,00, esto se debe a que en el 

mercado se insertaron nuevos productos que fueron apetecidos por el 

consumidor.  

 

 

1.9.2. Ventas del Sector Cervecero en el Ecuador y 

Participación en el PIB No Petrolero 

 

 

 

 

TABLA# 6: Participación del sector cervecero con relación al PIB no Petrolero del 
Ecuador, período 2010-2014. Expresado en valores corrientes (USD. $) 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañías. Año 2014. 

Elaborado por: La autora  

 

              
 
 

GRÁFICO # 6: Participación del sector cervecero con relación al PIB no Petrolero 

del Ecuador, período 2010-2014. Expresado en valores corrientes (USD. $) 
  
Fuente: Banco Central del Ecuador y Superintendencia de Compañías. Año 2014 

Elaborado por: La autora 
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AÑOS VENTAS TOTALES PIB NO PETROLERO 
%  

PARTICIPACIÓN 

2010 $ 321. 085.303,76 $ 58.372.800.000,00 0,55 

2011 $ 382.484.730,57 $ 66.222.000.000,00 0,58 

2012 $ 430.787.449,61 $ 73.021.700.000,00 0,59 

2013 $ 463.526.218,31 $ 78.569.300.000,00 0,59 

2014 $ 506.139.526,39 $ 85.786.400.000,00 0,59 
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Aun cuando las ventas del sector cervecero fueron incrementándose en el 

período de análisis, tal como podemos comparar en el año 2010 las ventas 

fueron de  USD $ 321. 085.303,76   frente a USD $ 506.139.526,39 del año 

2014. La participación total no representa una contribución significativa, ya 

que desde el año 2010 hasta el 2014 no alcanzó ni al 1%. En el año 2010 

su aportación fue de 0,55% del PIB total no Petrolero, mientras que para el 

año 2011 aumentó al  0.58%. En el 2012 se generó un incremento de 

0.01%, manteniéndose constante hasta el período 2014.  

 

 

1.10. Contribución de los sueldos y Utilidades de la Cervecería 

Nacional a la Economía 

 

A su vez, Cervecería Nacional  es una empresa comprometida con el 

desarrollo y bienestar social de los ecuatorianos, generadora de bastas 

fuentes de empleo gracias su producción altamente aceptada por los 

ecuatorianos, lo que se ve reflejado en sus ventas. Representa el lugar de 

trabajo de miles de personas, tanto servidores administrativos y de servicio,  

tal como se podrá observar en la siguiente gráfica. 

   

AÑOS # DE EMPLEADOS 
% 

VARIACION 

2010 1773 
 2011 1746 -1,52% 

2012 1803 1,69% 

2013 2055 15,91% 

2014 2200 24,08% 
     

     TABLA #7: Empleados de  Cervecería Nacional, período 2010-2014                           
        Fuente: Cervecería Nacional. Año 2014 
        Elaborado por: La autora  
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  GRÁFICO #7: Empleados de  Cervecería Nacional, período 2010-2014 

  Fuente: Cervecería Nacional. Año 2014 

   Elaborado por: La autora 

 

La industria cervecera  ha sido desde siempre unas de las primeras 

opciones de trabajo en el país, tal es así que desde el año 2010 en el que 

se encontraban laborando en esta emblemática empresa 1773 personas, 

esta ha estado constantemente incrementando su número de empleados, 

tal es así que para el año 2014 fueron más de 2200 colaboradores quienes 

prestan su servicio para esta empresa. Aquí se ve con mucha más claridad 

su contribución para el crecimiento económico no solo en cifras de dólares, 

sino también en la generación de empleo en todo el Territorio Nacional. 

 

1.10.1. Variación de los sueldos y salarios de Cervecería 

Nacional  

AÑOS 
 

SUELDOS 
% 

VARIACIÓN  

2010 $  10.984.602,73 
 2011 $  11.505.629,19 4,74 

2012 $  13.235.478,30 20,49 

2013 $  15.822.365,55 44,04 

2014 $  24.056.537,37 119,00 
 

TABLA #8: Pago de sueldos de Cervecería Nacional, período 2010-2014. Expresado 
en valores corrientes (USD. $) 
  
Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014. 

 Elaboración. La autora 
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GRÁFICO # 8: Pago de sueldos de Cervecería Nacional, período 2010-2014. Expresado 

en valores corrientes (USD. $) 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Período 2010-2014. 

 Elaborado por: La autora 
 

Al analizar los sueldos, salarios y demás remuneraciones del personal 

Administrativo, de Producción y de Ventas de la empresa, se deduce que 

los mismos también han contribuido al bienestar de los trabajadores, así 

como en el crecimiento del PIB, ya que con su ingreso dinamizan a otros 

sectores económicos, impulsando el consumo y generando de esta forma 

fuente de empleo a nivel local. Tomando como año base el 2010, los pagos 

de sueldos pasaron de USD $ 10.984.602,73 a incrementarse 

notablemente en los años subsecuentes. Se produjo un aumento del 4,74% 

en el 2011, en los años  2012 y 2013 aumentaron al 20,49% y 44,04% 

respectivamente y  en el año 2014 se da una favorable alza del 119%, 

donde la empresa desembolsó un total de USD. $ 24.056.537,37 en virtud 

de la ampliación del número de colaboradores de la empresa. 

 

1.10.2. Reparto de Utilidades de la Cervecería Nacional a los 

Trabajadores 

 

 

 

 

 

TABLA #9: Pago anual de utilidades de empleados de  Cervecería Nacional, período 2010-
2014. Expresado en valores corrientes (USD. $) 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 

Elaborado por: La autora 
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2010  $   19.149.499,53    

2011  $   21.392.153,91  11,71 

2012  $   23.356.239,18  21,97 

2013 $   27.475.631,92   43,48 

2014  $   32.235.739,80 64,86 
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GRÁFICO #9: Pago anual de utilidades de empleados de  Cervecería Nacional, 

período 2010-2014. Expresado en valores corrientes (USD. $) 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 
Elaborado por: La autora 

 

Cervecería Nacional se ha caracterizado como una de las empresas que 

mejores utilidades paga a sus empleados en el país. De acuerdo al ranking 

presentado por la revista Ekos, se encuentra entre las 100 empresas que 

pagan mejores utilidades  (Ekos Negocios, 2013) . Se nota un alza 

considerable ya que paso de USD $19 millones en el año 2010  más de 

USD $32 millones para el 2014, en tan solo 4 años la utilidades casi se 

duplicaron,  esto se debe a que CN ha gozado de un crecimiento constante 

en la venta de los diferentes productos que ofrece a sus consumidores. 

 

1.11.  Tipos de Bebidas Alcohólicas 
 

En el Ecuador existen varias bebidas alcohólicas que compiten con la 

cerveza como opción de consumo. Se las puede apreciar como sigue: 

 

BEBIDAS DESTILADAS  

Vinos 

 

Cerveza Whisky Vodka Ron Tequila Aguardiente 

Johnnie Walker  Larios Bacardi El Charro Cristal Limón Boones Brahma  

Old Times Ruskaya Cacique José Cuervo Cristal Seco Casillero del Diablo  Club 

Clan 

Mcgregor 

Sky Vodka Castillo Sombrero 

Negro 

Trópico seco  Concha y Toro Pilsener 

Bellows Viskaya San Miguel  Caña Manabita Gato Negro Budweiser 

Black White Finlandia Estelar   

TABLA  # 10: Marcas de Bebidas Alcohólicas más comercializadas en Ecuador 

Fuente: Caracterización de los consumidores de Bebidas Alcohólicas en la ciudad de Quito. Cámara de 
Comercio.  Año 2013 
Elaboración: La Autora 
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1.12. Participación  de CN en el  mercado de Cervezas de 

Ecuador 

 

De acuerdo a diferentes analistas económicos, a pesar de existir una gran 

variedad de cervezas en el Ecuador, tanto la que se produce localmente 

como la importada, una sola empresa (Cervecería Nacional) con sus 

productos Pilsener y Club, captó  a febrero 2011 el 95,92 % del volumen de 

venta total en el país. Ambev participó del 4,08% restante de las ventas en 

el mercado de Bebidas Alcohólicas.  

 

•Pilsener capta 70,1% del volumen de ventas.  

•Club con 23,3%  

•Brahma con 3,8%  

•Pilsener light con 1,9%. (Baquerizo, 2011) 
 

Las cifras antes indicadas las podemos ver en la siguiente tabla y gráfica:           
                                  

                        

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla #11: Participación (%) de las marcas de CN en el mercado  de Cerveza  de 
Ecuador (por producto) 
Fuente: Análisis de la participación de cervezas en el mercado ecuatoriano. Zavala, Chóez. 2015 
Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10: Participación (%) de las marcas de CN en el mercado  de Cerveza  de Ecuador 
(por Producto) 
Fuente: Análisis de la participación de cervezas en el mercado ecuatoriano. Zavala Chóez. 2015  
Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CERVECERÍA 

NACIONAL 

 

2. Generalidades de la Cerveza Nacional 

  

2.1.  Características de la Cerveza 

 

De acuerdo a algunos investigadores la cerveza es una bebida que data 

desde la antigüedad, época en que se elaboraba en base  a cereales y de 

frutos silvestres, con esta bebida lo que se pretendía era alcanzar  un 

estado de relajación, es conocido que desde el año 3000 A.C. (Antes de 

Cristo) la cebada ha sido su principal elemento usado para su 

elaboración, sin embargo desde el siglo XV se comenzó a incorporar el 

lúpulo en su elaboración , ingrediente que produce un sabor amargo y es 

el que le brinda un sabor de calidad al producto final. 

 

Su extensión y propagación se da desde los países nórdicos, pues estos 

optaron por la producción de la cerveza por encima de la de vino, 

convirtiéndose estos en productores renombrados del producto. Desde 

entonces esta producción e industria se ha desarrollado 

agigantadamente. (Zavala Chóez, 2015) 

 

 La cerveza es una bebida alcohólica que se ha caracterizado  por tener 

sabor amargo, se  fabrica con granos de cebada o de otros cereales, los 

cuales luego emplean algunas modificaciones a la fermentación en agua 

de su almidón y posterior implementación del lúpulo, ingrediente que 

brinda un sabor amargo al producto y que se ha convertido en una de las 

principales características de este insumo. Es decir que mientras mejor 

calidad tiene este insumo, mejor sabor tendrá la cerveza. Así mismo, es 
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un insumo que se importa del exterior. (Grupo Modelo, 2014), lo cual le  

brinda una infinita  variedad de sabor al producto final.  

 

Como indica la Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros Artesanales, 

históricamente la Cebada ha sido utilizada como  materia prima principal 

para producir cerveza, pero en la actualidad  también se  elabora  a partir 

de maíz, trigo o arroz, ya que estos cereales proporcionan almidón, 

producto que luego de ser sometido a condiciones especiales es 

transformado en azúcar, la cual posteriormente se fermenta para obtener 

la cerveza.   

 

El proceso de producción de cerveza en el Ecuador se realiza a base de 

la malta, que no se produce  dentro del país, por lo cual  esta tiene que  

ser adquirida de proveedores externos.  

 

La producción principal de cervezas en el Ecuador son de las marcas 

líderes: Pilsener y Club (Cervecería Nacional) y de Brahma (Ambev 

Ecuador); además, existen alrededor 18 micro cervecerías que iniciaron 

sus actividades comerciales en el país entre los años 2010 y 2012; 

adicionalmente, hay un aproximado de 300 ecuatorianos que producen 

cerveza de forma casera. (Sociedad Ecuatoriana de Cerveceros 

Artesanales, 2012) 

 

2.2. Cervecería Nacional  (CN) S.A. 

 

Cervecería Nacional (CN) S.A. es una industria que a lo largo de sus 125 

años de desempeño, ha trabajado por el desarrollo del Ecuador. Inició sus 

operaciones en el reconocido barrio Las Peñas de la ciudad de Guayaquil 

en el año de 1887. Su modelo de gestión está basado en 10 Prioridades 

de Desarrollo Sostenible, las que afianzan su Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) con el país. 
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Durante su trayectoria, Cervecería Nacional ha aportado al desarrollo del 

país desde distintos aspectos, tanto con la generación de oportunidades 

para miles de personas y a su vez con la producción y comercialización 

de bebidas de moderación, preferidas por los ecuatorianos. Es así que 

acoge a más de 2200 colaboradores directos, beneficiando a más de 600 

mil familias a lo largo de su cadena productiva.  

 

En cuanto al control de sus estadísticas, desde 2005 con la incorporación 

de SABMiller, lleva un control concreto bajo un sistema internacional de 

medición de sus indicadores de Desarrollo Sostenible.  

 

Para poder entender su éxito empresarial, a continuación se da a conocer 

las 10 Prioridades del modelo de Desarrollo del Grupo SABMiller y 

Cervecería Nacional: 

 

 • Promoción del consumo responsable de alcohol y la no venta a    

 menores  de  edad. 

 •  Ética y transparencia en todo accionar. 

 •  Desarrollo de la Cadena de Valor: mejoramiento de proveedores y  

    distribuidores. 

 •  Trabajar por el bienestar de las Comunidades. 

 •  Hacer más cerveza utilizando menos agua. 

 •  Impulsar prácticas de producción limpias. 

 •  Reciclaje y reutilización de empaques en el proceso productivo. 

 •  Trabajo hacia una operación “Cero (0) basura”. 

 •  Concientización para la prevención del VIH. 

 • Respeto a los Derechos  Humanos e igualdad de oportunidades. 

(Cerveceria Nacional 10 prioridades para un modelo sostenible , 2012) 
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2.2.1. Localización   

 

Actualmente la empresa Cervecería Nacional S.A. se encuentra ubicada 

en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, en el Km. 16,5 de la Vía a 

Daule, en el Complejo Industrial Pascuales, precisamente en la 

intersección de las calles cobre, entre Av. Río Daule y Av. Pascuales, 

como se puede ver en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

           Imagen # 1: Localización geográfica Cervecería Nacional 

                 Fuente: Dpto. de Manufactura Envase (CN – Ecuador).Año 2014 

                 Elaborado por:  S/N 

 

 

2.2.2.  Misión y Visión de la Cervecería Nacional  

 

2.2.2.1. Misión 

 

Poseer y desarrollar marcas en los segmentos elegidos de Bebidas, que 

sean la primera elección de los consumidores y clientes en el Ecuador 

(Fernández, 2013) 

 

2.2.2.2. Visión  

 

 Ser la empresa más admirada en el Ecuador  

 La marca de elección 

 El empleador de elección  

 El socio de elección  
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2.2.3.  Productos de Comercialización.  

 

Los productos que produce y comercializa Cervecería Nacional, dentro de 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU),  se ubican en la 

categorización C-1103.01 llamada “Elaboración de bebidas malteadas 

como: cervezas corrientes de fermentación alta, negras y fuertes, incluida 

cerveza de baja graduación o con alcohol”. (Superintendencia de 

Compañías, 2011) 

 

Entre las variedades de cervezas que ofrece la Cervecería Nacional, y 

otros tipos de bebidas,  tenemos los siguientes: 

 

 Cerveza Pilsener 

 Cerveza  Pilsener Light 

 Cerveza Club Premium 

 Cerveza Club Premium Roja 

 Cerveza Club Premium Negra  

 Cerveza Dorada 

 Cerveza importada Miller Genuine Draft 

 Pony Malta  

 Agua Manantial (Fernández, 2013) 

 

 

Imagen # 2: Presentación y marcas de cerveza elaborada por Cervecería Nacional 

Fuente: Cervecería Nacional. Año 2014 

Elaborado por: S/N 
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2.2.4. Posicionamiento en el Mercado  

 

En el país, las empresas y distribuidores que comercializan cerveza a los 

ecuatorianos se mencionan a continuación: 

 

Cervecería Nacional.- El primer y más grande productor de cerveza en el 

Ecuador, produce Pilsener,  Pilsener Light, Club Premium, Dorada. 

Ubicado en Guayaquil.  

 

Ambev.- Una cervecería que produce una cerveza tipo Pilsen (Zenda) que 

se sumará a Brahama que se introdujo hace cinco años en el país.  

 

En el sector cervecero, algunas marcas de cerveza importada han 

inundado el mercado nacional, pero la gente todavía prefiere las marcas 

nacionales, como se muestra a continuación en el siguiente gráfico: 

 

EMPRESA 
% 

 PARTICIPACIÒN 

Cervecería Nacional 96% 

Ambev 3% 

Otros importadores 1% 

TOTAL 100% 
 

 

Tabla #12: Posicionamiento (%) en el mercado de la cerveza (por empresa ó 

distribuidor) 

Fuente: Dpto. de Manufactura Envase - CN . Año  2014 

 Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO # 11: Posicionamiento  en el mercado de la cerveza (por 

empresa ó distribuidor) 

 Fuente: Dpto. de Manufactura Envase  - CN. Año 2014 

 Elaborado por: La Autora 

 

  

Cervecería Nacional es tradicionalmente la empresa en el segmento de 

bebidas alcohólicas de moderación que capta el 96% de preferencia por 

parte del consumidor, quienes prefieren los productos que comercializa 

CN a través de todos los centros de comercialización, a pesar de que en 

el mercado se encuentra otras marca de comercialización de cerveza 

tanto Nacional, como las importadas quienes tienen que conformarse con 

el 4% del total de posibles compradores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

3% 1%

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO DE LA CERVEZA
(POR EMPRESA O DISTRIBUIDOR ) 

Cervecerìa Nacional

Ambev

Otros importadores
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2.2.5. Cadena de Comercialización 
 

 

IMAGEN # 3: Cadena de comercialización de la Cervecería Nacional 

Fuente: Cervecería Nacional,. Año 2014. 

Elaborado por: S/N 

 

La estructura de la cadena de comercialización obedece a todo un modelo 

de negocio que ha desarrollado Cervecería Nacional, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de sus clientes, potenciar la competencia de 

sus colaboradores, generar rentabilidad y fortalecer su reputación. 

 

Este modelo está formado por 10 prioridades, agrupadas en tres ejes: 

Económico, Ambiental y el Social que se despliega en indicadores, 

articulados en cinco niveles estándares. 

 

 Se parte de requisitos mínimos en cada nivel y se establecen 

criterios y plazo hasta lograr buenas practicas a través de un plan 

de acción.  

 El modelo recopila la información y evidencia el avance en forma 

de pirámide a nivel mundial, lo que implica el involucramiento de 

toda la estructura de la organización y el fortalecimiento de la 

cultura.  

 El modelo se adapta a las condiciones propias de cada país.  

 Genera información cuantitativa y cualitativa sobre las metas 

logradas, las dificultades esperadas y los retos por alcanzar, que se 
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comunica interna y externamente para consolidar los canales de 

dialogo con los grupo de interés. 

                                            

 

TABLA  #13: Estructura del modelo de negocio de Cervecería Nacional 

Fuente Memoria de sostenibilidad 2013 (Fernández, 2013) 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Económico Eje Ambiental Eje Social 

Desarrollo de cadena de 

valor ,promover negocio de 

proveedores y distribuidores  

Cero desperdicio en 

operaciones.  

Consumo moderado. 

Producir con eficiencia y 

menos agua. 

Reutilizar y reciclar envase. Informar y prevenir 

enfermedades. 

Ética y transparencia en 

todo lo que hacemos.   

 Igualdad de oportunidad. 

Reducir la huella de 

carbono.  

 Trabajar por el bienestar de 

la comunidad.  



 

- 42 - 
 

CAPÍTULO III 

 

APORTE  AL CAMBIO DE  LA  MATRIZ  PRODUCTIVA  

COMO INCENTIVO  PARA  LA  REDUCCIÓN  DE  COSTOS 

 

3. La Matriz Productiva y la contribución a la 

eficiencia empresarial                                                                                                                                                       

 

Matriz productiva es el sistema en que la sociedad se organiza para 

producir bienes y servicios, desde los procesos técnicos y económicos 

hasta el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales, 

quienes utilizan los recursos a su disposición para llevar adelante 

diferentes actividades productivas. 

 

Históricamente, la economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser 

proveedora de materia prima e importadora de bienes y servicios con 

valor agregado. Producto de esto, los constantes e imprevistos cambios 

en los precios internacionales de las materias primas y la creciente 

diferencia frente a los precios de  los productos de mayor valor agregado 

y alta tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una 

situación de intercambio desigual sujeta a los vaivenes del mercado 

mundial. 

 

Es por esto que el  Gobierno Nacional se ha propuesto a diseñar un 

conjunto de políticas económicas que se encuentran en concordancia con 

los Objetivos 8, 10 y 11 del Plan Nacional del Buen Vivir en los cuales se 

enmarca los lineamientos en cuestión de políticas públicas   que van  

orientados a  transformar la matriz productiva para generar una mayor 

competitividad sistémica,  que permita asegurar un ambiente óptimo y 

adecuado al sector empresarial, para que su confianza e inversión 

aumenten y se mantengan a largo plazo. 
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3.1. La transformación de la Matriz Productiva 

 

La transformación de la matriz productiva está planteada en cuatro ejes: 

 

 Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias 

estratégicas- refinería, astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica y 

en el establecimiento de nuevas actividades productivas-maricultura, 

biocombustibles, productos forestales de madera que amplíen la oferta 

de productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

 Agregación de valor en la producción existente mediante la incorporación 

de tecnología y conocimiento en los actuales procesos productivos de 

biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios ambientales y 

energías renovables. 

 Sustitución selectiva de importaciones con bienes y servicios que ya 

producimos actualmente y que seríamos capaces de sustituir en el corto 

plazo: industria farmacéutica, tecnología y metalmecánica. 

 Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de 

actores nuevos -particularmente de la economía popular y solidaria-, o 

que incluyan mayor valor agregado: alimentos frescos y procesados, 

confecciones, calzado, turismo, entre otros. (SENPLADES, 2012) 

 

Sector Industria         

BIENES 1) Alimentos frescos y procesados     
  2) Biotecnología (Bioquímica y biomedicina)   
  3) Confecciones y calzado     

  4) Energías Renovables 
  

  
  5) Industria Farmacéutica       
  6) Metalmecánica 

  
  

  7) Petroquímica       
  8) Productos forestales de madera 

 
  

SERVICIOS 9) Servicios ambientales       
  10) Tecnología (Software, hardware y servicios informáticos) 
  11) vehículos, automotores, carrocerías y partes   
  12) Construcción 

  
  

  13) Transporte y logística       
  14) Turismo         
  

TABLA  # 14: Sectores priorizados para el cambio de la matriz productiva 

Fuente: Senplades. Año 2012 

Elaborado por: La Autora 
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Son dos los sectores priorizados a saber: los Bienes y Servicios, que van 

a generar productos con mayor valor agregado que en la actualidad no se 

producen en el país, con el objetivo de dinamizar la economía nacional a 

través de un mayor encadenamiento productivo entre las pequeñas 

empresas con el gran industrial, quienes producto de una adecuada 

política económica hoy pueden competir en igualdad de condiciones con 

los productos que vienen del extranjero , entre ellos el calzado y las 

medicinas , así también como el esfuerzo en realización de obras públicas 

por parte del Estado Central en las construcciones de plantas 

Hidroeléctricas y otras de Energía Renovable que prometen cambiar la 

Matriz energética para el año 2017.  

 

Industria Posibles Bienes o Servicios Proyectos     

1) Refinería Metano, butano,   *Proyecto Refinería del    
  propano, gasolina,   Pacífico.     
  queroseno, gasoil.         

2) Astillero Construcción y reparación  *Proyectos de implementación 
  de bancos, servicios  

 
de astillero en Posorja.   

  asociados. 
    

  
3) Petroquímica Urea, pesticidas , herbicidas *Estudios para la producción de  
  fertilizantes, foliares, plásticos, urea y fertilizantes nitrogenados. 
  fibras sintéticas, resinas         
4) Metalurgia (Cobre) Cables eléctricos, tubos, 

 
*Sistema para la automatización  

  laminación. 
  

de actividades de catastro,  
  

   
seguimiento y control minero, 

  
   

seguimiento control y fiscalización, 
  

   
de labores a gran escala.   

5) Siderúrgica Planos largos.   *Mapeo geológico a nivel nacional 
        a escala 1:100.000 y 1:50.000 para 
        las zonas de mayor potencial 
        geológico minero.   
TABLA #15: Industria básica a desarrollar en Ecuador 

Fuente: Senplades. Año 2012 

Elaborado por: La autora 

 

El Estado, a través de la Vicepresidencia de la República, a determinado 

a cinco industrias básicas, mismas que todo país que intenta cambiar su 

matriz productiva debe tener, ya que con estas empresas en 

funcionamiento se puede generar materias primas para otras industrias a 
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saber. En petroquímica se puede producir fertilizantes, que son 

indispensables para la agricultura, así como polietileno que es una 

materia prima esencial para la fabricación de envases plásticos. 

 

3.2. Propuesta al Sector Agrícola 

 

En el Ecuador, el sector Agrícola  ha presentado durante mucho tiempo 

una serie de problemas que han impedido una mayor participación en el 

PIB de la economía nacional, por esto con la posible implementación de 

un plan para el cambio de la Matriz Productiva se expone un  cuadro con 

los problemas más relevantes que enfrenta el sector agrícola con el 

objetivo de que se den ciertos lineamientos en políticas agrarias que 

vayan orientadas a contribuir en la realización del cambio productivo en el 

sector agrícola. 

 

TEMA 

 
MATRIZ PRODUCIVA 

SITUACIÓN 

 

AGRICULTURA 
PROBLEMAS 

 

Producción  
 

Bajos niveles de producción por 
unidad de superficie. Se importa 
trigo, soya, maíz duro.  

Falta riego, paquetes 
tecnológicos, uso de semillas de 
alta calidad.  

 

Banano  

 
Superficie sembrada 200.000 
has, rendimiento 1.600 cajas/ha. 
Precios bajos por caja.  

Baja productividad. Sobre-oferta 
cuando los precios 
internacionales son bajos 
(mayo-nov.). 

Maíz Duro  

 
Superficie sembrada 350.000 
has, rendimiento 3 ton/ha.  

Baja productividad, falta acopio. 
Se importan 400.000 ton. 

Quinua  

 
Superficie sembrada 2.000 has. 
Existen tierras con aptitud en la 
sierra para sembrar . 

Proyecto: estado va a sembrar 
10.000 has en los próximos 2 
años.  

Cebada  Superficie sembrada 0,6 ton/ Ha, es 
dedicada al consumo humano y no 
para la producción de cerveza. Se 
importa totalmente este insumo 
(cebada tipo maltera) en la 
producción de este tipo de bebida.  

Bajos niveles de producción. No 
se toma ventaja del tipo de 
terreno que bien podría dar la 
semilla de cebada maltera de 
calidad. Si se implementa 
sembrarla en el país dará 
resultados a largo plazo. 

TABLA #16: Problemas en el sector Agrícola del Ecuador 

Fuente: Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, Año 2012 

Elaboración: La autora 
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La organización de los productores y la asociatividad, que se promueve 

mediante la asistencia técnica, el mejoramiento competitivo de calidad y 

productividad, los planes para lograr que los productores se especialicen, 

la cooperación institucional, entre otros, estima que se deben considerar 

las siguientes variables para poder lograr la eficiencia en los cambios a 

implementarse en su producción.  

 

 El financiamiento, dinero que se utiliza para mejorar y expandir la 

producción, desarrollar nuevos cultivos y mejorar la capacidad de 

producción.  

 Aseguramiento y reaseguramiento de cosechas para protegerse de los 

riesgos propios de la actividad agrícola, del clima o de desastres 

naturales.  

 Crear tecnología y compartir esos conocimientos para el desarrollo 

productivo en función de la realidad local, del equilibrio ambiental, del 

clima e, inclusive, de la cultura para la producción.  

 Fomentar la formación de los pequeños y medianos productores y sus 

organizaciones para que puedan desarrollar con eficiencia todas las 

actividades de producción y administración de la unidad productiva.  

 Programas de apoyo a redes y sistemas de comercialización campesina, 

siempre pensando en el comercio justo y solidario (Ministerio de 

Coordinacion de la Produccion, 2011) 

 

3.3.  Desarrollo de Proyectos de Responsabilidad Social 

 

Con la tendencia actual de Desarrollo Sostenible Empresarial, las 

empresas tienden a reformular su modelo de gestión, enfocando sus 

negocios hacia la Responsabilidad Social Empresarial y, dependiendo de 

su tipo de actividad comercial, diseñan diferentes modalidades de 

proyectos de responsabilidad social, teniendo en cuenta que estos deben 

estar aliados a su estrategia de negocio. 
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Desde 1887 Cervecería Nacional ha contribuido con el progreso del 

Ecuador a través de la elaboración y comercialización de bebidas 

alcohólicas de moderación y con la implementación de varios proyectos 

de responsabilidad social, en el cual promueve el consumo responsable 

del alcohol, así como el constante apoyo al emprendimiento y desarrollo 

de la agricultura responsable, esto le ha permitido generar oportunidad 

laboral a miles de ecuatorianos (Fernández, 2013) 

 

La Cervecería Nacional ha sido una de las empresas en mostrar mayor 

responsabilidad social en el Ecuador, ya que ha estado constantemente 

desarrollando y promoviendo varios programas de ayuda social a 

comunidades locales de pequeños productores, entre los cuales se 

encuentran: 

 

 Siembra Cebada  

 Siembra Futuro 

 Camino al Progreso 

 División de Desarrollo de Proveedores, entre otros 

 

Los programas que trascienden para el presente estudio se explican a 

continuación: 

 

3.3.1. Siembra Futuro 

 

Siembra Futuro es un programa de capacitación sobre emprendimiento y 

buenas prácticas de comercialización , que tiene  como objetivo de 

beneficiar a cerca de 40,000 tenderos para que se conviertan en 

generadores de bienestar comunitario , quienes aportarán al progreso de 

miles de familias , este programa busca transcender el desarrollo 

empresarial y lograr la inclusión y transformación social. 
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3.3.2. Siembra Cebada 

 

El Programa “Siembra Cebada”, nace en el año  2009, con el objetivo de 

fomentar la producción de este cultivo a nivel nacional. Promueve el 

cultivo de cebada en provincias tales como: Imbabura, Carchi y  Pichincha 

en donde más de 800 hectáreas son cultivadas; de las cuales, sólo 100 

hectáreas son de la variedad cervecera. Representa el quinto producto 

agrícola más cultivado del mundo, cerca de 53 millones de hectáreas a 

nivel mundial.  Este producto tiene dos variedades de especies: “Scarlett” 

misma que se emplea para la elaboración de la cerveza. Es un cereal que 

se adapta muy bien a la altura, necesita entre 120 y 140 días desde que 

se planta hasta que es recogida por la falta de esta semilla en el país. Sin 

embargo su cultivo resulta complicado, ya que esta semilla se debe de 

importar mediante protocolos y con un alto costo. (La Hora Nacional, 

2013) 

 

La otra variedad de cebada es la que se ha producido ya antes en el país, 

la especie “Cañicapa”, que se utiliza como alimento para las personas y 

forraje para animales, Cabe señalar que esta cebada no es maltera, es 

decir no sirve para la producción de cerveza, sino que está destinada para 

la producción de alimentos derivados de la misma, tales como Machica, 

Harina Integral, Hojuelas o Escamas, Cebada tostada, entre otros. (El 

Financiero E. d., 2012) 

 

Para esto, Cervecería Nacional proveyó de un paquete tecnológico a los 

pequeños productores para que puedan mejorar su producción. Se les 

proporcionó desde la capacitación, semilla de la variedad “Cañicapa”, 

acompañamiento que se realiza durante la siembra, producción, cosecha 

y se cierra el círculo con la comercialización, donde se evita a los 

intermediarios y así puedan obtener el mejor precio por su cebada. 

(Cerveceria Nacional Aporta a la Reactivacion del Cultivo de la Cebada, 

2012) 

 



 

- 49 - 
 

Con la reactivación de la producción de cebada en el año 2009 se preparó 

el suelo para que se inicie la cosecha de la Semilla de cebada maltera de 

la variedad Scarlett,  importada desde Argentina y sembrada en Ecuador 

desde agosto del 2013, la misma que en su etapa de experimentación ya 

ha dado las primeras cosechas.  Se esperó una cosecha de 2.1 toneladas 

en 100 hectáreas cultivadas y se ha ido incluyendo en pocos porcentajes 

a la producción importada a partir del año 2014. Según David Grey, Jefe 

de Desarrollo Sostenible de CN, menciona que con la primera cosecha se 

busca importar alrededor de un 8% menos del producto, abasteciéndose 

de cebada en función de ese porcentaje con la producción local, así 

mismo lo que también se buscaba era generar negocios inclusivos con la 

comunidad en el desarrollo conjunto de estos proyectos. (Diario Expreso, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 4: Personeros de la Cervecería Nacional con uno de los agricultores 

asociados al proyecto 

Fuente: Cervecería Nacional  

Elaborado por: S/N 

 

 

3.3.3. Otros Proyectos 

 

En el marco de sus programas ambientales, Cervecería Nacional realizó 

la donación de pallets de madera que ya fueron utilizados en la empresa y 

cumplieron su vida útil, con la finalidad de que estos sean reutilizados en 

la construcción de un restaurante que recientemente fue inaugurado en la 



 

- 50 - 
 

ciudad de Quito. Varios espacios públicos a nivel mundial han reconocido 

en los pallets virtudes estéticas en la construcción posmoderna. Paola 

Roldán asegura que la mayor parte de los procesos de la empresa tiene 

un alto grado de responsabilidad con el ambiente, por lo cual el ministerio 

del ramo les otorgó la certificación de Punto Verde (Lopez, 2012) 

 

La empresa tiene muy en claro que todos estos programas promueven 

una relación reciproca de "ganar - ganar", tanto entre los pequeños 

productores, la empresa y representantes de autoridades seccionales. 

Además estima que  el no desarrollarlos, podría generar altos costos para 

la empresa, por lo que no los considera como un gasto, sino como una 

excelente inversión,  y cada año  lo corroboran a través de las cifras que 

muestran en sus informes de auditoría, comprometiéndose de esta forma 

a seguir desarrollando estos planes como estrategias de negocio 

(Cervecería Nacional, 2014). 

 

3.3.4. Acuerdos con Sectores Productivos 

 

El  programa Siembra Cebada fortalece las capacidades de pequeños y 

medianos productores para la siembra y el manejo de cebada maltera, a 

fin de elevar la productividad y los ingresos de los productores. Contó con 

el respaldo estratégico  mediante dos convenios con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el 2009 y 

renovación del convenio en el 2012, Así mismo, el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), contribuyó con el estudio de la 

adaptabilidad de materiales malteros a la zona.   

 

Así también, se han realizado nuevas alianzas para crecimiento del 

programa con los gobiernos provinciales de las provincias de Imbabura, 

Pichincha y  Carchi. Se gestionaron convenios desde 2009 hasta 2012 y 

de 2012 a 2014. En el último período de análisis del presente estudio se 



 

- 51 - 
 

anexaron los Gobiernos Provinciales (GP) de Chimborazo, Cotopaxi, 

Tungurahua y Bolívar. 

 

Cervecería Nacional invirtió para el proyecto Siembra Cebada USD 

$300,000 al año y USD $1,8 millones de dólares desde el año 2009 al 

2014, los mismos que se distribuyeron mediante la entrega de kits 

tecnológicos, maquinaria especializada, seguros agrícolas, Semilla 

certificada, instrucción y acompañamiento técnico. (Diario el Universo, 

2011) 

 

Asociaciones agrícolas de la región también se interesaron en unirse al 

proyecto por ser de gran aporte económico para la comunidad. Una de las 

asociaciones participantes, la Asociación Agrícola Plaza Pallares, de la 

comuna Ukshya, de la parroquia San Pablo, participó activamente a 

través de la compra de 375 hectáreas de tierras de la Hacienda del Ex 

Presidente Galo Plaza Lasso, mediante un fideicomiso y un crédito con 

facilidades de pago  del Banco Nacional de Fomento, pasando de ser 

simples agricultores a ser dueños de una hacienda, generadora de 

empleo y bienestar. Además de otros agricultores de asociaciones y 

comunas de la Provincia de Imbabura, como Cotacachi, Otavalo, 

Pimampiro, Ibarra y Antonio Ante;  quienes poseían tierras sin uso, 

disponibles para la siembra de cebada, pusieron a producir este producto 

con la finalidad de mejorar su situación económica. Este convenio les 

generaba interés en virtud de que, a corto plazo tendrían un comprador 

seguro para toda su cosecha. Y además la empresa CN les ayudaría a 

vender toda su producción directamente a las empresas procesadoras 

para producir sus alimentos derivados de la cebada. (Zambrano, 2012) 

 

Empresas de Consultoría como Fundación Esquel, se encargan de dar 

capacitaciones gratuitas en los siguientes temas: desarrollo personal, plan 

de vida, interacción familiar, liderazgo, administración básica de recursos, 

consumo responsable de alcohol; entre otros. En cuanto a las 
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capacitaciones técnicas de campo, quienes participaron en dicho 

programa obtuvieron información sobre cómo generar cebada ecuatoriana 

con calidad de exportación y mantener un programa de cultivo sostenible 

en beneficio de la comunidad. 

 

El programa en sus inicios generó empleo a 15 productores. En 2011, el 

programa se incrementó a 249 agricultores; en 2012, subió a 320 y en 

2013 incrementó a 650 agricultores al extenderse a Carchi y Pichincha. 

En el 2014 la cifra aumento hasta 720 agricultores  por extenderse el 

programa también a otras provincias. (El Norte, 2015)  

 

 

3.4. Estrategia para la Reducción de Costos de la Cervecería 

Nacional 

 

La estrategia que Cervecería Nacional ha implementado con el fin de 

aumentar la competitividad de la empresa, y de que la utilidad y 

rentabilidad sean las esperadas se ha basado en la de reducción de sus 

costes de producción, enfocándose en sus gastos fijos de operación y en 

la sustitución de materias primas e insumos importados, las mismas que 

se explican a continuación:  

Como estrategia para la reducción de costos, la Cervecería Nacional 

invirtió cerca de $99 millones entre los años 2013 y 2014, los que fueron 

destinados a la ampliación de la capacidad productiva, con esto logró la 

reducción de consumo de energía y agua potable para la elaboración de 

sus diferentes productos, también una disminución de 150 mil metros 

cúbicos de aguas y un 4% en la reducción de CO2,  tal como reposa en el 

Informe de Gerencia del Año 2014 (Cervecería Nacional, 2014), esto le 

permitió abaratar su costo de producción , pero el objetivo no termina ahí, 

por eso realizó una inversión de $ 1,800.000 para el programa "Siembra 

Futuro", con el fin de también disminuir sus costes de importación de 

insumos. 
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TABLA #17: Comportamiento de compras locales Vs importación de materias 

primas. CN, período 2010-2014.  Expresado en valores corrientes (USD. $) 

 Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014. 
 Elaborado por: La Autora 
 
 

  

GRÁFICO#12: Comportamiento de compras locales Vs importación de materias 

primas. CN, período 2010-2014. Expresado en valores corrientes (USD. $) 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014. 
Elaborado por: La Autora 

 

Desde el año 2010, el gasto en importación de materias primas se ha 

incrementado considerablemente, ya que pasó de USD $ 28 millones a 

más de USD $ 60 millones para el 2012, en vista de que la empresa 

incrementó su  stock de insumos (Cervecería Nacional, 2012). No 

obstante a partir del 2013 sus importaciones se empiezan a reducir, en 

este año se importa $55 millones y  USD $ 44 millones para el año 2014.  
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IMPORTACIONES MATERIA
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AÑO LOCAL  IMPORTADA TOTAL 

2010 $  27,522,644.32 $  28,646,748.96  $  56.169.393,28  

2011 $  24,294,731.51 $  35,252,380.09  $   59.547.111,60  

2012 $  35,752,079.68 $  60,620,434.04  $   96.372.513,72  

2013 $  37,361,855.94 $  55,796,284.88  $   93.158.140,82  

2014 $  34,284,126.81 $  44,078,780.92  $   78.362.907,73  
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En cuanto al comportamiento de las compras locales, se produce un 

efecto de disminución entre los años 2010 y 2011. Se reduce de $27 

millones a USD. $ 24 millones de dólares, para luego comenzar a 

incrementarse favorablemente  a partir del año 2012, hasta alcanzar los 

USD. $34 millones al año 2014. 

 

Esta  estrategia para la reducción de costos de la Cervecería Nacional  se 

ha centrado principalmente en reemplazar paulatinamente la totalidad de 

importación de cebada maltera  del extranjero por insumos locales,  cifra 

que bordea las 35.000 toneladas, la cual sirve para la elaboración de 

6.000.000 de hectolitros de bebidas alcohólicas por producción de 

cebada maltera local (Zambrano, 2012), por lo cual ha impulsado desde el 

2009 diferentes acuerdos con el Ministerio de Agricultura y diferentes 

gremios productores de la Sierra. 

 

 En el año 2012, se realizó la firma de un nuevo acuerdo con el MAGAP y 

los grupos involucrados anteriormente mencionados,  para realizar la 

siembra de 500 hectáreas de cebada maltera (Cervecería Nacional, 

2013). En el año 2013 lograron incrementar la media de la siembra de 

cebada que pasó de 0,60 toneladas por hectárea a un promedio de 2 

toneladas por hectárea. Con esto se logró obtener la autorización de la 

siembra de la semilla tipo Scarlett para el año 2013, y de la que se ha 

logrado sembrar alrededor de 100 hectáreas de las 500 que se sembraron 

al 2012. Incrementándose al 2013 en 800 hectáreas la producción de 

ambas variedades, se mantiene el nivel de 100 hectáreas de la de tipo 

cervecera. (El Financiero D. , 2013).  

 

Se puede mencionar que se está realizando exitosamente el Programa 

“Siembra Cebada”, ya que el mismo dio como resultado la siembra de 

1.200 hectáreas de ambas variedades, 250 hectáreas son de la variedad 

Scarlett, con un rendimiento de 2.1 toneladas por hectárea sembrada al 

año 2014. (Diario El Universo, 2015) 
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De la producción cosechada, se garantizó la adquisición a los productores 

locales en la firma de contratos de compra entre las asociaciones 

productoras y la empresa cervecera del Ecuador. Esto generará un ahorro 

significativo para la empresa ya que dejará de pagar la totalidad de ciertos 

valores que acarrean una importación, como son el seguro y el transporte 

por el traslado de la mercadería del país productor hacia el Ecuador, así 

como otros valores por concepto de aranceles que cobra el Estado por la 

entrada de esa mercancía al país. 

 

      

Insumo 2010 2011 2012 2013 2014 

Cebada 26.994 30.143 37.200 29.400 33.412 

                           

 TABLA #18: Importación de Cebada en Toneladas Métricas.CN, período  
2010-2014 

  Fuente: Auditoria Externa Realizada a Cervecería Nacional. Año 2014 
  Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
        
        
             

GRÁFICO #13: Importación de Cebada en Toneladas Métricas. CN,    
período 2010-2014 

      Fuente: Auditoria Externa Realizada a Cervecería Nacional. Período 2010-2014 
      Elaborado por: La autora 
 
 

Desde el año 2010 se notó un incremento considerable de importación de 

cebada para la elaboración de cerveza, que pasó de 26.994 toneladas 
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métricas a más de 37.200 toneladas para el año 2012, sin embargo se 

redujo para los siguientes años con la reactivación de  cultivo de cebada 

maltera en el Ecuador. Como antes se indicó, de la cantidad promedio de 

demanda interna de cebada importada, alrededor de 35.000 toneladas 

según fuentes oficiales de la Cervecería Nacional, en el año 2014 se 

redujo la importación un poco más del 5% a 33.412 toneladas. Al mediano 

plazo se infiere que esta cantidad de cebada se dejará de importar, lo que 

generará ingreso para los agricultores, y un ahorro considerable para CN. 

Variables 
Años Período de Análisis 

2009  
(Histórico) 2010 2011 2012 2013 2014 

Hectolitros 
 

- 
        

  4,627,542.86  
 

         5,167,371.43         6,377,142.86        5,040,000.00  
             

5,727,771.43  
 

Costo Total 
 

- 
      

  $ 89,282,583.72 
 

   $ 101,887,164.27    $129,741,624.54   $138,041,096.00  
          

$118,188,076.34 
  

Costo Unitario 
 Hectolitro 

$ 32.26  $ 19.29  $ 19.72  $ 20.34  $ 27.39  $ 20.63  

Diferencia: 
Costo unitario HL  
histórico 2009 Vs 
Costo Unitario HL 
período analizado 

- $ 12.97  $ 12.55  $ 11.92  $ 4.88  $ 11.63  

Ahorro / Pérdida  - $ 60,025,081.70  $ 64,838,069.44  $ 76,016,883.04  $ 24,574,498.70  $ 66,618,462.78  

Ahorro Total - $ 292,072,995.66 
 

 

TABLA #19: Ahorro generado luego de la implementación del Proyecto Responsabilidad 

Social "Siembra Cebada". Expresado en valores corrientes USD. $ (dólares) y Hectolitros  (HL.) 

Fuente: Superintendencia de Compañías/ Cervecería Nacional, año 2014  

Elaborado por: La autora 

 

La demanda interna promedio de Cervecería Nacional es de 35.000 

toneladas de cebada a ser importadas por año, para producir 6´000.000 

de hectolitros de cerveza. Como se puede apreciar en la tabla, la 

producción de cerveza de la empresa se calcula en hectolitros como 

unidad de medida, siendo el costo histórico total  promedio de USD 

$32,26, acorde al período de análisis según información que refleja la 

Superintendencia de Compañías. El costo unitario de hectolitros fluctúa 

significativamente a la baja, permitiendo un ahorro de USD $ 292 

millones, como producto del reemplazo parcial de compras locales por 

materia prima importada. 
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3.5. Generación y desarrollo de productos locales  
 

Cervecería Nacional, empresa responsable en cuanto a sus 

emprendimientos comerciales, reportó al  Ministerio Coordinador de 

Producción, Empleo y Competitividad las actividades que gestionó en 

torno a sus proyectos que aportaron cambios a la Matriz productiva, 

haciendo énfasis en su proyecto “Siembra Cebada”, el mismo que  a 

través de los procesos de compras locales y propuestas de desarrollo de 

proveedores que ha obtenido en su implementación, generó 

oportunidades a los productores locales de varios ámbitos.   

 

Durante los cinco años que  lleva el programa, al 2014 son 

aproximadamente 9 millones en insumos los que ya  han comenzado a 

producirse en el país (CEMDES Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador, 2014). Se han logrado colocar aproximadamente 

2.346 TM de cebada también en la industria de alimentos, contribuyendo 

a la disminución de los costos de producción y garantizándole una 

cuantiosa rentabilidad del agricultor. (Cervecería Nacional, 2014)  

 

Otro aporte al desarrollo de productos locales fue lograr que el precio del 

Quintal de Cebada aumente en un 340 %, y que la producción obtenida 

se pueda vender directamente a empresas procesadoras de alimentos, 

evitando intermediarios. Se enfoca la producción de cebada de calidad, 

gracias al aporte técnico recibido en las capacitaciones en negocios 

inclusivos, dadas a los comuneros participantes. (El Financiero E. d., 

2012).  

 

Entre los productos derivados obtenidos en la cosecha de las tierras de la 

provincia de Chimborazo y del procesamiento de los mismos, se 

obtuvieron: harina de cebada (máchica), arroz de cebada (arrocillo);  

harina Integral, hojuelas o escamas, cebada tostada, y cebada en forma 

entera. Estos productos locales gozan de gran aceptación en el sector, 

por ser propios de la dieta de este tipo de provincias. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RATIOS 

 

4. Análisis horizontal y Vertical de los Balances de 

Cervecería Nacional 

4.1.  Balance General, períodos 2010 – 2014 

 

La Cervecería Nacional experimentó durante el período 2010 – 2014 la 

reducción considerable  en la cuenta  Efectivo, que para el año 2010 fue 

de USD $ 4.644.893,20, mientras que en el 2011 alcanzó la cifra de  USD 

$ 1.519.416, 04,  es decir una reducción de % -67 en un solo año, esta 

tendencia se mantuvo a la baja para el resto del período analizado, 

alcanzando su valor más bajo en el año 2013, el cual apenas fue de USD 

$ 97.298. No obstante, en el año 2014 se incrementó positivamente en un 

39%, obteniendo un total de  $ 135.161,51. 

 

La cuenta Documentos por Cobrar mostró un mejor desempeño ya que si 

bien es cierto esta alcanzó un máximo de USD $ 50.414.739,67 en el año 

2011, esta se redujo a USD $ 3.3319.441,89 en el 2014 , es decir gran 

parte de las ventas se las realizó en efectivo, lo cual es positivo ya que 

esto generó liquidez de efectivo para la empresa . Esto también 

contribuyó a que se generara una reducción en el saldo de la cuenta 

Provisión para cuentas incobrables que  para  el año 2010 era de  USD.   

($ 731.564,58) para amortizar deudas incobrables por más de 5 años 

vencidas,  mostró una  reducción  para  el  año  2012  a solo  USD.            

($ 183.904,88),  manteniéndose este valor para el resto de años 

analizado, esto indica que se ha manejado una adecuada cartera de 

crédito, que ha otorgado la empresa a sus clientes, quienes han cumplido 

sus obligaciones adquiridas con la Cervecería Nacional. 
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La Cuenta Inventario se ha mantenido en la misma proporción, ya que no 

ha registrado una variación considerable entre los diferentes años del 

período analizado. Para el año 2010 comienza con USD $ 26.406.278,58 

teniendo una leve reducción para el año 2011 de USD $ 24.949.512,01  y  

finalmente alcanzar valores promedio de USD $ 30.618.502,12 a partir del 

año 2012, año donde se abastece más su stock para reducir la 

importación el siguiente año 2013, y finalmente reabastecer su stock en el 

2014 con más de USD $32 millones. En promedio, la cuenta inventario 

representó  6% del activo durante todo el quinquenio analizado.  

 

Dentro del grupo de Activos de Propiedad, Planta y Equipo se observa un 

incremento en la adquisición de activo fijo , como cambio en la flota 

camionera , ampliación de las instalaciones productivas, entre otras que 

pudieron ser realizadas por la empresa , que para el año 2010 fue de 

USD $  205.448.464,22 mientras que en el 2012 fue de USD $ 

283.811.016 y se volvió a incrementar a  USD $ 303.609.313,64 para el 

año 2014, esto bien podría explicar por qué se redujo el dinero de la 

cuenta efectivo , así como también el incremento en los pasivos a corto 

plazo  lo cual se explicará con más detalle a continuación.  

 

La empresa muestra un agresivo endeudamiento  a corto plazo donde 

prima un incremento considerable de las obligaciones con instituciones 

financieras, que pasó de USD $ 27.901.230 en el año 2010, hasta los 

USD $  94.825.839  en el año 2014. Este es un arriesgado 

endeudamiento ya que sus pasivos corrientes son superiores a sus 

activos corrientes,  mientras que las deudas a largo plazo que sirven para 

financiar Activos Productivos, se encuentran en valores relativamente 

bajos, ya que pasó de USD $ 44.117.326 en el 2010 hasta una cifra de 

USD $ 28.026.227 en el año 2014. 

 

La cuenta Patrimonio ha obtenido un incremento considerable durante el 

período analizado,  ya que paso de USD $ 116.626.530,54 en el 2010 
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hasta alcanzar una cifra de USD $ 145.192.639,37  en el 2014. Este 

aumento patrimonial obedece básicamente a un incremento sostenido de 

las ventas tal como se lo puede comprobar más adelante en los estados 

de resultados, así como a ventas que pudieron estar asociadas a un 

mejor ingreso personal disponible de los ecuatorianos, así como la 

incidencia de eventos deportivos en el país. 

 

El análisis horizontal anual de los estados financieros de Cervecería 

Nacional muestra que la empresa se encuentra en constante crecimiento, 

sobretodo en el primer bienio 2010-2011, con un 13% de incremento de 

sus activos, sin embargo en el quinquenio 2010-2014 Cervecería Nacional 

crece en un promedio del 6%, por lo que se puede observar que el 

crecimiento es constante. 

 

Este crecimiento de los activos es respaldado con un incremento de las 

ventas en el período estudiado, pudimos observar con el análisis 

horizontal de los Estados de Resultados del período, puesto que las 

ventas crecen en promedio en un 11% durante el quinquenio de análisis. 

 

Hay que destacar el crecimiento de la utilidad por encima del aumento de 

las ventas, puesto que utilidad bruta creció en un 13% promedio, 

destacándose el año 2014 cuando las ventas se incrementaron en un 

10%, los costos de ventas se mantuvieron decreciendo en un 14%, los 

gastos crecieron en un 5%, por lo cual la utilidad bruta creció en un 

aplaudible del 21%. 

 

El análisis vertical nos permite observar que los pasivos representan en 

promedio el 71% de la empresa, en el período de análisis, lo cual expresa 

una estrategia de dependencia al endeudamiento por parte de terceros 

mucho mayor que el endeudamiento con los accionistas. 
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Aunque esta estrategia puede ser considerada como un riesgo demasiado 

alto para algunos analistas, la dependencia es más persistente al pasivo 

corriente con un 61% promedio según análisis vertical, en el período 

mientras que el pasivo corriente representa en promedio el 11% promedio 

según análisis horizontal de los balances de la empresa. Esto resulta 

positivo ya que los pasivos corrientes vencen dentro de un mismo período 

y las obligaciones no se trasladan a períodos alejados donde sea difícil 

poder cumplirlas.    
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AÑO 2010 AV AÑO 2011 AH AV AÑO 2012 AH AV AÑO 2013 AH AV AÑO 2014 AH AV PROM. A.V PROM A.H

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO 4.644.893,20                      1% 1.519.416,04            -67% 0% 525.605,14                -65% 0% 97.298,33                         -81% 0% 135.161,51                       39% 0% 0% -44%

CTAS Y DOC POR COBRAR NO RELACIONADAS -                                         0% 154.230,67                0% 0% 285.045,17                0% 0% 173.811,21                      -39% 0% 5.060.069,10                    2811% 1% 0% 693%

CTAS Y DOC POR COBRAR 22.648.905,42                    6% 50.414.739,67          123% 12% 19.115.246,36          -62% 4% 29.690.435,44                55% 6% 33.319.441,89                 12% 7% 7% 32%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS -                                         0% 1.297.206,80            0% 0% 3.262.964,63            0% 1% -                                     -100% 0% -                                      0% 0% 0% -25%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.784.077,37                      3% 4.051.875,22            -59% 1% 3.300.395,72            -19% 1% 3.766.421,25                   14% 1% -                                      -100% 0% 1% -41%

MENOS PROVISION CTAS INCOBRABLES (731.564,58)                        0% (663.904,88)              -9% 0% (183.904,88)              -72% 0% (183.904,88)                     0% 0% (183.904,88)                      0% 0% 0% -20%

INVENTARIOS 26.406.278,58                    7% 24.949.512,01          -6% 6% 30.618.502,12          23% 7% 28.713.019,47                -6% 6% 32.549.772,26                 13% 7% 6% 6%

 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS -                                         0% 181.309,88                0% 0% 2.865.605,40            1481% 1% 2.974.255,73                   4% 1% 232.011,07                       -92% 0% 0% 348%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 62.752.589,99                    16% 81.904.385,41          31% 19% 56.923.854,26          -30% 12% 65.231.336,55                15% 14% 71.112.550,95                 9% 14% 15% 6%

ACTVO NO CORRIENTE 

PROPIEDA, PLANTA Y EQUIPO NETO 205.448.464,22                  53% 235.519.439,42        15% 54% 283.811.016,74        21% 62% 282.077.263,98              -1% 60% 303.609.313,64               8% 61% 58% 11%

PLUSVALIA 107.904.952,59                  28% 113.237.790,18        5% 26% 107.904.759,01        -5% 23% 107.904.759,03              0% 23% 125.578.974,50               16% 25% 25% 4%

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 11.869.650,33                    3% 6.536.619,10            -45% 1% 11.869.650,27          82% 3% 197.097,08                      -98% 0% 197.097,09                       0% 0% 1% -15%

OTROS INTANGIBLES -                                         0% -                               0% 0% -                               0% 0% 18.462.885,19                0% 4% -                                      -100% 0% 1% -25%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 325.223.067,14                  84% 355.293.848,70        9% 81% 403.585.426,02        14% 88% 408.642.005,28              1% 86% 429.385.385,23               5% 86% 85% 7%

TOTAL ACTIVO 387.975.657,13                  100% 437.198.234,11        13% 100% 460.509.280,28        5% 100% 473.873.341,83              3% 100% 500.497.936,18               6% 100% 100% 7%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 

CTAS Y DOC POR PAGAR 24.042.389,56                    6% 27.838.382,33          16% 6% 38.822.214,68          39% 8% 38.466.735,13                -1% 8% 42.428.235,92                 10% 8% 8% 16%

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 27.901.230,34                    7% 49.827.747,44          79% 11% 24.501.481,53          -51% 5% 83.086.868,71                239% 18% 94.825.839,33                 14% 19% 12% 70%

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 46.291.918,79                    12% 68.082.332,79          47% 16% 54.656.768,19          -20% 12% 77.395.524,68                42% 16% 87.470.130,58                 13% 17% 15% 20%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 112.095.902,34                  29% 103.414.947,10        -8% 24% 102.485.499,92        -1% 22% 102.422.728,34              0% 22% 102.554.863,40               0% 20% 23% -2%

PROVISIONES 16.900.359,51                    4% 11.955.514,07          -29% 3% 18.785.792,09          57% 4% 16.353.780,27                -13% 3% -                                      -100% 0% 3% -21%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 227.231.800,54                  59% 261.118.923,73        15% 60% 239.251.756,41        -8% 52% 317.725.637,13              33% 67% 327.279.069,23               3% 65% 61% 11%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 26.670.711,50                    7% 29.818.201,06          12% 7% 69.709.528,95          134% 15% 19.848.198,95                -72% 4% 15.634.382,20                 -21% 3% 7% 13%

PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS 2.667.161,55                      1% 2.717.096,23            2% 1% 2.238.154,00            -18% 0% 2.747.549,07                   23% 1% 3.222.789,50                    17% 1% 1% 6%

IMPUESTO DIFERIDO 14.779.453,00                    4% 14.091.975,31          -5% 3% 5.560.456,14            -61% 1% 6.604.490,09                   19% 1% 9.169.055,88                    39% 2% 2% -2%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 44.117.326,05                    11% 46.627.272,60          6% 11% 77.508.139,09          66% 17% 29.200.238,11                -62% 6% 28.026.227,58                 -4% 6% 10% 1%

TOTAL DE PASIVO 271.349.126,59                  70% 307.746.196,33        13% 70% 316.759.895,50        3% 69% 346.925.875,24              10% 73% 355.305.296,81               2% 71% 71% 7%

PATRIMONIO 

CAPITAL 20.490.473,00                    5% 20.490.472,00          0% 5% 20.490.472,00          0% 4% 20.490.472,00                0% 4% 20.490.472,00                 0% 4% 5% 0%

RESERVA 23.115.852,50                    6% 18.545.235,98          -20% 4% 18.545.235,43          0% 4% 18.545.236,00                0% 4% 18.545.236,00                 0% 4% 4% -5%

RESERVA ACUMULADA (RESULTADOS ACUMULADOS) 45.158.210,19                    12% (3.543.340,75)           -108% -1% (4.978.284,40)           40% -1% (34.279.661,31)               589% -7% (32.229.574,24)                -6% -6% -1% 129%

UTILIDAD NETA 81.134.803,75                    21% 93.959.670,55          16% 21% 109.691.961,75        17% 24% 122.191.419,90              11% 26% 138.386.505,61               13% 28% 24% 14%

PERDIDA NETA DEL PERIODO (53.272.808,90)                  -14% -                               -100% 0% -                               0% 0% -                                     0% 0% -                                      0% 0% -3% -25%

TOTAL PATRIMONIO 116.626.530,54                  30% 129.452.037,78        11% 30% 143.749.384,78        11% 31% 126.947.466,59              -12% 27% 145.192.639,37               14% 29% 29% 6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 387.975.657,13                  100% 437.198.234,11        13% 100% 460.509.280,28        5% 100% 473.873.341,83              3% 100% 500.497.936,18               6% 100% 100% 7%

CERVECERIA NACIONAL S.A.

ANALISIS DE LOS BALANCES GENERALES

PERIODOS 2010 AL 2014

                                                                                    

TABLA #20: Balances Generales de  Cervecería Nacional, período 2010 - 2014  
Fuente:  Superintendencia de Compañías. Año 2014 
Elaborado por: La autora 
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4.2. Estados de Resultados, Período 2010-2014 

 

La cervecería Nacional  ha venido demostrando variaciones en sus ventas en 

el período de análisis comprendido entre los años 2010 a 2014. Las ventas han 

reflejado considerables aumentos, los cuales se han visto más marcados en los 

años 2012  y 2014, frente a las cifras dadas al inicio del presente análisis.  

 

En el año 2010 las ventas fueron de USD $ 321.085.303,76 aumentando en el 

año 2011 solamente en un 14%, año en que se incrementa el ICE y  se ve un 

poco restringido el consumo, pues los precios de la cerveza aumentaron, 

mientras que en el año 2012 se recupera positivamente el nivel de ventas, con 

saldos favorables de USD $409.704.135.42, lo que representa un 12% de 

incremento frente al año anterior. Vale mencionar que en este año se dio el 

campeonato nacional de futbol donde hubo la fuerte influencia de compra por 

parte del consumidor hacia este producto.  

 

En el año 2013 continúan incrementándose las ventas en un 8%, valorándose 

en USD $443.610.808,32, hasta llegar a un tope en el 2014 del 10% de 

crecimiento de las ventas, alcanzando más de USD $489 millones, 

influenciándose nuevamente por dos eventos deportivos anuales: El 

campeonato nacional y el Mundial de fútbol. 

 

En cuanto a los costos generados para la producción y venta de sus productos, 

la Cervecería Nacional ha invertido fuertes cantidades de dólares en compras 

de insumos, tanto locales como importados, siendo estos últimos los de mayor 

costo, con el objetivo de seguir manteniendo su calidad en cuanto al sabor. Es 

en el año 2013 que se importa la variedad de semilla Scarlett, la misma que no 

se daba en nuestro país y que es de difícil importación y cultivo, con la finalidad 

de no perder su posicionamiento en la mente del consumidor, así como Malta, 

y lúpulos. Además de otros materiales indirectos como etiquetas especiales 

resistentes al agua, conservantes, entre otros. Se podría decir que estos costos 

forman parte de su mayor desembolso de dinero, mismo que en promedio 

representa más del 50% de  sus costos desde 2010 al 2014 como lo podemos 

ver en la siguiente tabla. 
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AÑO  
COMPRAS 

NETAS LOCALES 
MP 

IMPORTACIONES 
MATERIA PRIMA 

TOTAL 
compras locales  
e importaciones 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN Y 

VENTAS 

Valor Porcentual de 
Insumos 

en relación al Costo 
de Producción y 

ventas 

2010 $ 27.522.644,32 $ 28.646.748,96 $ 56.169.393,28 $ 89.282.583,72 63% 

2011 $ 24.294.731,51 $ 35.252.380,09 $ 59.547.111,60 $ 101.887.164,27 58% 

2012 $ 35.752.079,68 $ 60.620.434,04 $ 96.372.513,72 $ 129.741.624,54 74% 

2013 $ 37.361.855,94 $ 55.796.284,88 $ 93.158.140,82 $ 138.041.096,00 67% 

2014 $ 34.284.126,81 $ 44.078.780,92 $ 78.362.907,73 $ 118.188.076,34 66% 

 

TABLA#21: Valor Porcentual de Insumos Primos Frente al Costo de Producción y Ventas 

de Cervecería Nacional, período 2010-2014. Expresado en valores corrientes (USD. $) 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 

Elaborado por: La autora 

 

En los años 2010 y 2011, los costos de Producción y ventas fluctuaron de 

manera creciente. Se puede deducir que el período donde más dinero se 

desembolsó para este tipo de costos fue en el año 2012. Según el informe de 

auditoría de Cervecería Nacional (Cervecería Nacional S.A., 2012), la empresa 

incrementó considerablemente sus compras de cebada importada, lo que 

refleja un porcentaje de costos de insumos elevado al 74% con la finalidad de 

equilibrar el stock de cebada importada para el siguiente año, en virtud de que 

se comenzaría a reducir la importación, disminuyendo la misma en un -7% en 

el año 2013, es decir se redujo al 67%. En el año 2014 continuó disminuyendo  

al 66%, año donde se empieza a poner en práctica la estrategia de reducción 

de costos de materia prima por la disminución de importaciones y aumento de 

las compras de materia prima a proveedores locales. 

 

Como se puede apreciar, las compras locales aumentaron paulatinamente, 

partiendo de USD $27.522.644,32 en el año 2010 hasta el año 2013 con USD 

$37.361855.94. Tomando como referencia el informe de auditoría de 

Cervecería Nacional, se  incrementó en mayor cantidad las compras locales en 

este año con la finalidad de tener mayor stock ante una posible subida de los 

aranceles de importación el siguiente año. Ya en el año 2014, se puede 

apreciar la disminución en el desembolso de dinero por concepto de 
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importaciones de insumos de USD $55 millones en el 2013 a USD $44 millones 

en el 2014.  

 

También en el año 2014 se toma la decisión de dejar de importar etiquetas 

para el producto y se empieza a comprar localmente   a la empresa Senefelder, 

en vista de que la empresa propone producir las etiquetas del producto 

utilizando nueva maquinaria adquirida con la finalidad de igualar la calidad 

resistente a la humedad, requerida por cervecería Nacional, generando así 

también ahorros en sus costos de producción, logrando una sustitución de más 

de USD $ 3 millones en importación de etiquetas. (Diario El Comercio, 2014) 

 

En cuanto a los gastos en los cuales incurre la empresa, podemos mencionar 

que los que también generan un alto desembolso son los gastos 

administrativos, como los de promoción y publicidad, los mismos que le 

permiten mantener posesionado su producto en la mente de los ecuatorianos, 

lo que implica que se esté continuamente investigando el mercado y llegando al 

consumidor aplicando  diversas estrategias publicitarias, tales como campañas, 

eventos, auspicio de equipos de fútbol,  entre otros. Así mismo, en cuanto a 

transporte por los insumos que requiere Cervecería Nacional y por la 

comercialización interna, los costos también son altos pues al importar se 

requiere de transporte marítimo, se requiere asegurar la mercadería y pagar las 

respectivas tasas arancelarias que impone el gobierno. Así también los gastos 

por sueldos son representativos pero no al nivel de los gastos antes expuestos. 

 

En cuanto al pago de sus utilidades, Cervecería Nacional como toda empresa 

ecuatoriana con altas ventas debe someterse al pago de los respectivos 

impuestos de Ley, y aportar utilidades a sus trabajadores tomando el 

porcentaje legal del 15%, el que se debe de repartir al total de sus 

colaboradores. Además del pago del Impuesto a la Renta causado. En el 

presente período de análisis podemos ver que la empresa ha mantenido altas 

utilidades, siendo el ciclo más alto el año 2014, con alrededor de USD $138 

millones,  lo que la coloca como una de las empresas que mejores utilidades 

genera  en el país. 
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Desafortunadamente, es de conocimiento que CN se vio envuelta en polémicas 

en cuanto al pago de las utilidades de sus ex trabajadores que laboraron bajo 

la modalidad de tercerización, lo que generó un litigio con las autoridades del 

Ministerio de Relaciones Laborales del país en el año 2011, sin embargo, la 

empresa ha procurado que esto no afecte su productividad. 
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AÑO 2010 AV AÑO 2011 AH AV AÑO 2012 AH AV AÑO 2013 AH AV AÑO 2014 AH AV PROM. A.V PROM A.H

VENTAS NETAS 321.085.303,76                  100% 364.651.760,24        14% 100% 409.704.135,42        12% 100% 443.610.808,32              8% 100% 489.420.714,89               10% 100% 100% 11%

COSTO DE VENTA Y PRODUCCION (89.364.048,70)                  28% (101.887.164,27)      14% -28% (129.741.624,54)      27% -32% (138.041.095,99)            6% -31% (118.188.076,34)             -14% -24% -17% 8%

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 231.721.255,06                  72% 262.764.595,97        13% 72% 279.962.510,88        7% 68% 305.569.712,33              9% 69% 371.232.638,55               21% 76% 71% 13%

OTROS INGRESOS 192.061,21                          0% 2.857.581,19            1388% 1% 18.739.693,30          556% 5% 11.066.368,22                -41% 2% 4.435.023,22                    -60% 1% 2% 461%

GASTOS 

GASTO EN VENTA 53.018.085,02                    17% 50.975.195,59          -4% 14% 61.914.226,24          21% 15% 67.156.647,68                8% 15% 72.556.057,22                 8% 15% 15% 9%

GASTO ADMINISTRATIVO 44.691.342,89                    14% 65.758.703,70          47% 18% 70.890.931,79          8% 17% 55.306.701,32                -22% 12% 74.128.541,23                 34% 15% 15% 17%

GASTO FINANCIERO 3.920.273,70                      1% 6.273.919,55            60% 2% 10.188.653,55          62% 2% 8.760.468,39                   -14% 2% 10.414.867,73                 19% 2% 2% 32%

OTROS GASTOS 2.620.278,86                      1% -                               -100% 0% -                               0% 0% 2.241.383,38                   0% 1% 3.663.263,59                    63% 1% 0% -9%

TOTAL DE GASTOS 104.249.980,47                  32% 123.007.818,84        18% 34% 142.993.811,58        16% 35% 133.465.200,77              -7% 30% 160.762.729,77               20% 33% 33% 12%

-           

UTILIDAD BRUTA EN OPERACIÓN 127.663.335,80                  40% 142.614.358,32        12% 39% 155.708.392,60        9% 38% 183.170.879,78              18% 41% 214.904.932,00               17% 44% 40% 14%

15% TRABAJADORES (19.149.499,53)                  6% (21.392.153,91)        12% -6% (23.356.259,17)        9% -6% (27.475.631,92)               18% -6% (32.235.739,80)                17% -7% -4% 14%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 108.513.836,27                  34% 121.222.204,41        12% 33% 132.352.133,43        9% 32% 155.695.247,86              18% 35% 182.669.192,20               17% 37% 34% 14%

IMPUESTOS (27.379.052,22)                  9% (27.262.533,86)        0% -7% (31.191.690,88)        14% -8% (33.503.827,96)               7% -8% (41.718.120,59)                25% -9% -5% 11%

GANANCIA POR IMPUESTO DIFERIDO 81.134.784,05                    25% 93.959.670,55          16% 26% 101.160.442,55        8% 25% 122.191.419,90              21% 28% 140.951.071,61               15% 29% 26% 15%

INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO -                                         0% -                               0% 0% 8.531.519,22            0% 0% -                                     0% 0% -                                      0% 0% 0% 0%

GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO -                                         0% -                               0% 0% -                               0% 2% -                                     -100% 0% -2564566,00 0% -1% 0% -25%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 81.134.784,05                    25% 93.959.670,55          16% 26% 109.691.961,77        17% 27% 122.191.419,90              11% 28% 138.386.505,61               13% 28% 27% 14%

CERVECERIA NACIONAL S.A.

ANALISIS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODOS 2010 AL 2014

 

TABLA #22: Estados de Resultados de  Cervecería Nacional, Período 2010 - 2014  
Fuente:  Superintendencia de Compañías. Año 2014 
Elaborado por: La autora
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4.3. Variación de la Rentabilidad de Cervecería Nacional Vs la Estrategia 

de Reducción de Costos 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar  la variación del porcentaje de los 

Costos de Producción y ventas de la Cervecería Nacional en el período 2010 al 

2014, los mismos que se  incrementaron durante los tres primeros períodos  de 

análisis.  

 

En el año 2010 la variación fue de un 27,83%, incrementándose levemente en 

el 2011 a 27,94%, para alcanzar un pico en el año 2012 del 31,67%. Se debe 

tener en cuenta que la empresa adquirió insumos importados en mayor 

cantidad, por lo que su stock de cebada permitió reducir también las compras 

en el año 2013. A la par con su alza en ventas, se podría decir que la empresa 

esperaba obtener mayores beneficios por ventas sin tener que incurrir en 

mayores costos el siguiente año,  las mismas que fluctuaron durante ese 

período desde USD $ 321 millones, hasta el año 2012 donde aumentaron 

significativamente a USD $ 409 millones, continuando en el 2013 a USD $ 443 

millones, y alcanzando un total de USD $489 millones en el año 2014. 

 

No obstante, los costos de producción entre el 2013 y 2014 comenzaron a 

decrecer. Es de notar que en el año 2013 reflejaron un 31,12% y en el año 

2014 un 24,15%, lo que corrobora la hipótesis de que durante estos dos últimos 

años se viene implementando una aceptable estrategia de reducción de costos. 

Se debe de tener en cuenta que es en el año 2013 el año donde se empieza a 

experimentar con el sembrado de la semilla Scarlett y cuyos resultados 

experimentales de la cosecha local, se vieron reflejados en el siguiente año. 

 

Al revisar el total de gastos de la Cervecería Nacional, se puede notar que  sus 

porcentajes incrementan constantemente en el primer trienio,  mientras que en 

el año 2013 disminuyen a 27,59%, efecto desencadenado en cuanto al 

aumento significativo de sus ventas en ese año que fue de USD $ 443 millones, 

y de los altos costos de producción y ventas producidos por las mismas, Sin 
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embargo, en al año 2013 las  ventas continuaron incrementándose, pero su 

costo de producción bajó a 31,12% gracias a la implementación de su 

estrategia de reducción,  sin embargo los gastos de la empresa aumentaron a 

USD 122 millones.  

 

En el año 2014, el comportamiento fue similar en cuanto al total de ventas y los 

costos. Las ventas continuaron incrementándose a la cifra record de USD $489 

millones, los gastos  aumentaron a USD $156 millones y el porcentaje de 

costos se redujo significativamente a 24,15%. 

 

La participación e impuestos de la Cervecería Nacional fue calculada en base 

al porcentaje de la participación que sus trabajadores reciben por concepto de 

utilidades (15%), más el total del impuesto a la renta causado. El porcentaje de 

participación se calculó considerando los rubros antes mencionados frente a 

las ventas totales, mismos que han sido decrecientes en el período 2010 al 

2013.  Se presentaron resultados entre  14,49 % y 13,75% respectivamente, 

mientras que se incrementa en el año 2014 al 15,63%, año donde la empresa 

incrementó considerablemente sus ventas, por lo que tuvo que pagar mayores 

utilidades y mayor carga impositiva.  

 

Como se puede apreciar, la rentabilidad es aceptable en el período de análisis, 

en el primer bienio se mantiene en un 25% promedio, aumentando 

proporcionalmente en el año 2012 al 26,77%, y 27,54% al año 2013, 

posteriormente recuperándose en el 2014 hasta alcanzar un 28,28%, 

reflejándose la efectiva estrategia de reducción de costos de insumos que está 

tomando la empresa, la misma que dará resultados de mayor rentabilidad en el 

mediano plazo, en virtud de que este proyecto deberá abarcar mayores 

hectáreas de sembríos para incrementar la producción a mayor escala y así 

alcanzar la totalidad de insumos que se requiere, eliminando así las 

importaciones del mismo de sus costos. 
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AÑO VENTA COSTOS
UTILIDAD 

BRUTA

GASTOS 

OPERACIONALES

UTILIDAD

OPERATIVA
UTILIDAD NETA

%  

COSTOS

% 

GASTOS

PARTICIPACIÓN 

E IMPUESTOS

% PART. E 

IMPTOS
RENTABILIDAD TOTAL

2010 $ 321.085.303,76 $ 89.364.048,70 $ 231.721.255,06 $ 104.057.919,26 $ 127.663.335,80 $ 81.134.784,05 27,83% 32,41% $ 46.528.551,75 14,49% 25,27% 100%

2011 $ 364.651.760,24 $ 101.887.164,27 $ 262.764.595,97 $ 120.150.237,65 $ 142.614.358,32 $ 93.959.670,55 27,94% 32,95% $ 48.654.687,77 13,34% 25,77% 100%

2012 $ 409.704.135,42 $ 129.741.624,54 $ 279.962.510,88 $ 124.254.118,28 $ 155.708.392,60 $ 109.691.961,77 31,67% 30,33% $ 46.016.430,83 11,23% 26,77% 100%

2013 $ 443.610.808,32 $ 138.041.095,99 $ 305.569.712,33 $ 122.398.832,55 $ 183.170.879,78 $ 122.191.419,90 31,12% 27,59% $ 60.979.459,88 13,75% 27,54% 100%

2014 $ 489.420.714,89 $ 118.188.076,34 $ 371.232.638,55 $ 156.327.706,55 $ 214.904.932,00 $ 138.386.505,61 24,15% 31,94% $ 76.518.426,39 15,63% 28,28% 100%

Promedio $ 405.694.544,53 $ 115.444.401,97 $ 290.250.142,56 $ 125.437.762,86 $ 164.812.379,70 $ 109.072.868,38 29% 31% $ 55.739.511,32 14% 27% 100%

CERVECERÍA NACIONAL

TABLA #23: Planteamiento de Hipótesis en función de los costos de insumos frente a las ventas  de Cervecería Nacional S.A., Período 2010-2014 
Fuente:  Superintendencia de Compañías. Año 2014 
Elaborado por: La autora 

 

 
GRÁFICO #14: Composición operativa CN promedio. Período 2010 - 2014 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 
Elaborado por: La autora 
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4.4. Análisis de las Razones Financieras  

 

4.4.1.  Ratios de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo, sirven para establecer 

la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos 

corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes . Se trata de determinar 

qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus 

obligaciones en el lapso menor de un año. De esta forma los índices de liquidez 

aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de 

vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional 

(www.supercias.gob.ec) 

 

4.4.1.1. Razón de liquidez 

 

Refleja la posición liquida que tiene la empresa Cervecería Nacional para 

satisfacer el pago de su deuda a corto plazo, la misma que maneja una política 

de liquidez poco convencional, esto es debido a que la liquidez corriente fue de 

0,25 veces en el período de análisis, el cual arrojo para el curso 2010-2014 

valores no adecuados inferiores a USD $ 1 de efectivo, generado por el activo 

circulante por cada $ 1 de deuda que contrajo la empresa. Esto pudo ocasionar 

iliquidez  momentánea para la empresa. No obstante, este índice también 

puede interpretarse que de cada dólar que la empresa adeuda a terceros en el 

corto plazo, tiene USD $0,25 para cubrir estas obligaciones, lo que es 

altamente riesgoso. 

 

 Sin embargo, Cervecería Nacional goza de gran prestigio a Nivel Nacional, 

producto de esto  los acreedores están dispuestos a seguir financiando a la 

empresa, a pesar de tener un razón de liquidez inadecuada, sabiendo que la 

empresa siempre ha cumplido con sus compromisos adquiridos. Según libros 
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de análisis financiero una razón de liquidez por debajo de USD $ 1 no  

necesariamente indica que una empresa no pueda cumplir con sus 

obligaciones financieras de corto plazo. 

 

4.4.1.2. Prueba Ácida y Razón de efectivo 

 

Demuestra que si Cervecería Nacional no usa sus inventarios, debido a que es 

el activo menos líquido, su razón alcanza en promedio 0,14 durante el período 

2010-2014, esto significa que si la empresa tuviera que honrar sus deudas con 

un vencimiento menor a un año, por cada dólar que debe a terceros tendría 

sólo USD $0,14 para cubrirlas. También se analizó la razón de efectivo la 

misma que se ubicó en  USD $0,01 promedio en el período lo cual es bastante 

bajo. 

 

4.4.1.3. Capital de Trabajo 

 

La empresa Cervecería Nacional no maneja valores de capital de trabajo, 

puesto que al analizar este índice encontramos valores negativos bastante 

altos, lo que nos muestra una vez más que la política de la empresa no apunta 

a la liquidez. 
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RAZONES DE LIQUDEZ PROM

Razón corriente

Activo corriente 62.752.589,99                    0,28         81.904.385,41          0,31          56.923.854,26          0,24           65.231.336,55                0,21        71.112.550,95                 0,22        0,25         

Pasivo corriente 227.231.800,54                  261.118.923,73        239.251.756,41        317.725.637,13              327.279.069,23               

Prueba ácida

Activo corriente - Inventarios 36.346.311,41                    0,16 56.954.873,40          0,22 26.305.352,14          0,11 36.518.317,08                0,11 38.562.778,69                 0,12 0,14         

Pasivo corriente 227.231.800,54                  261.118.923,73        239.251.756,41        317.725.637,13              327.279.069,23               

Razon de efectivo (Disponibilidad)

Efectivo y/o Bancos 4.644.893,20                      0,02         1.519.416,04            0,01          525.605,14                0,00           97.298,33                         0,00        135.161,51                       0,00        0,01         

Pasivos circulante 227.231.800,54                   261.118.923,73         239.251.756,41         317.725.637,13                327.279.069,23                 

Capital de trabajo

Act. C. - Pas. C. (164.479.210,55)                - (179.214.538,32)      - (182.327.902,15)      - (252.494.300,58)            - (256.166.518,28)             - -

2014

RAZONES FINANCIERAS DE CERVECERÍA NACIONAL S.A.

2010 2011 20132012

PERIODOS 2010 AL 2014

 

Tabla #24: Análisis de razones financieras de liquidez de Cervecería Nacional- Período 2010-2014 

Fuente:  Superintendencia de Compañías. Año 2014 
Elaborado por: La autora
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4.4.2. Razones de Deuda 

 

4.4.2.1. Razón de Endeudamiento 

 

Mide el porcentaje de activos de la empresa financiado por los acreedores, el 

cual se mantuvo alrededor del 71%  promedio en el período analizado,  es decir 

del total de activo de la empresa los acreedores o terceros, financiaron un poco 

más de la mitad de los activos y el resto fue financiado por los accionistas. Por 

lo general los acreedores prefieren baja razón de endeudamiento que sirva 

como margen de protección contra posibles pérdidas en caso de liquidación de 

la empresa, ya que una cantidad excesiva de deuda a menudo genera 

dificultad financiera que podría llevar a la empresa a la quiebra 

 

4.4.2.2. Razón de Deuda sobre Patrimonio o Apalancamiento Financiero 

 

La razón de deuda sobre el patrimonio resulta en 2,42 veces promedio en el 

período de análisis, esto muestra una vez el gran impacto que tiene el 

financiamiento de terceros con respecto al financiamiento de los accionistas. 

 

4.4.2.3. Multiplicador del Capital  

 

Es un indicador que nos muestra cuánto ha logrado generar la empresa por 

cada dólar invertido por los accionistas. El índice promedio nos muestra que 

por cada dólar que invirtieron los accionistas se pudo generar USD $22,06. 

 

4.4.2.4. Razón de Autonomía Financiera 

 

Alcanza el 0,29 promedio, lo que significa que la empresa es financiada por sus 

accionistas en un 29% en promedio. 
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RAZONES DE DEUDA
PROM

Razón de endeudamiento

Pasivos totales 271.349.126,59                  0,70         307.746.196,33        0,70          316.759.895,50        0,69           346.925.875,24              0,73        355.305.296,81               0,71        0,71         

Activos totales 387.975.657,13                  437.198.234,11        460.509.280,28        473.873.341,83              500.497.936,18               

Razón deuda sobre Patrimonio 

Ó APALANCAMIENTO FINANCIERO

Pasivos totales 271.349.126,59                  2,33         307.746.196,33        2,38          316.759.895,50        2,20           346.925.875,24              2,73        355.305.296,81               2,45        2,42         

patrimonio 116.626.530,54                  129.452.037,78        143.749.384,78        126.947.466,59              145.192.639,37               

Multiplicador del capital

Total activo 387.975.657,13                  18,93      437.198.234,11        21,34        460.509.280,28        22,47         473.873.341,83              23,13     500.497.936,18               24,43     22,06      

Capital total ó patrimonio 20.490.473,00                    20.490.472,00          20.490.472,00          20.490.472,00                20.490.472,00                 

Razón de autonomia financiera ( % )

Patrimonio 116.626.530,54                  0,30         129.452.037,78        0,30          143.749.384,78        0,31           126.947.466,59              0,27        145.192.639,37               0,29        0,29         

Activos T. 387.975.657,13                  437.198.234,11        460.509.280,28        473.873.341,83              500.497.936,18               

RAZONES FINANCIERAS DE CERVECERÍA NACIONAL S.A.

PERIODOS 2010 AL 2014

2010 2011 2012 2013 2014

 

TABLA #25: Análisis de razones financieras de deuda de Cervecería Nacional- Período 2010-2014 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 

Elaborado por: La autora
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4.4.3. Razones de Operación: 

 

Miden la eficiencia  que tuvo  la empresa Cervecería Nacional  para  

administrar sus activos.  

 

4.4.3.1. Rotación de Inventario 

 

La rotación del inventario nos muestra que  obtuvo en promedio una rotación 

de 4,03 veces de sus inventarios al año, lo cual se refleja en el incremento de 

las ventas durante el período 2010-2014. Así mismo, reflejó un promedio de 

90,70 días de rotación en el quinquenio analizado. 

 

 

4.4.3.2. Razón de Rotación de Cartera:  

 

En los días pendiente de Cobro se registró un excelente nivel de cobranza de 

las deudas para generar liquidez para  la Cervecería Nacional ya que las 

ventas a crédito se cobraron  antes de cumplir los 30 días, a excepción del año 

2011 en el que  se cobró un poco más allá de los 49 días de haber hecho las 

ventas por el departamento de cobranzas. 

 

4.4.3.3. Razón de Rotación de Activos Totales: 

 

En cuanto a la rotación de sus activos totales, esta razón mide la rotación de 

inversión en activos totales con relación a las ventas, estas se mantuvieron en 

torno a $ 0,89  del total invertido ( es decir por cada USD $ 1 invertidos en 

activos , estos incidieron en que se generará USD $ 0,89 en ventas ). También 

se podría decir que los activos rotan 0,89  veces, lo que indica que apenas y 

alcanzan una vez a rotar, Se refleja que Cervecería Nacional aún tienen un 

gran potencial de incremento en sus ventas, ya que sus activos están siendo 

subutilizados  y no se encuentran operando al 100%.  
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El período de la rotación de sus activos sobrepasa los 404,79 días en el 

período 2010 al 2014,  partir del año 2013 la empresa empieza a equilibrarse, 

disminuyendo la carga de días de rotación hasta alcanzar los 368,15 días en el 

período 2014,  esto debe ser considerado por los accionistas para continuar 

procurando la eficiencia productiva de la empresa. 
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RAZONES DE OPERACIÓN PROM

Rotación de inventario

Costo de venta (89.364.048,70)                  3,38         (101.887.164,27)      4,08          (129.741.624,54)      4,24           (138.041.095,99)              4,81        (118.188.076,34)               3,63        4,03         

Inventario promedio 26.406.278,58                    24.949.512,01          30.618.502,12          28.713.019,47                32.549.772,26                 

Período de inventario

 Días de inventario 360 360,00                                  106,38    360,00                        88,15        360,00                        84,96         360,00                               74,88     360,00                                99,15     90,70      

Rotación de inventario 3,38                                       4,08                             4,24                             4,81                                   3,63                                    

Rotación de Cartera   

 Cuentas por Cobrar 22.648.905,42                    25,39      50.414.739,67          49,77        19.115.246,36          16,80         29.690.435,44                24,09     33.319.441,89                 24,51     28,11      

 Vtas anuales/360 dias 321.085.303,76                  364.651.760,24        409.704.135,42        443.610.808,32              489.420.714,89               

360,00                                  360,00                        360,00                        360,00                               360,00                                

Rotación de activos

Ventas 321.085.303,76                  0,83         364.651.760,24        0,83          409.704.135,42        0,89           443.610.808,32              0,94        489.420.714,89               0,98        0,89         

Activo total promedio 387.975.657,13                  437.198.234,11        460.509.280,28        473.873.341,83              500.497.936,18               

Período de rotación de activo

Días de rotación de activo360 360,00                                  435,00    360,00                        431,62       360,00                        404,64       360,00                               384,56    360,00                                368,15    404,79    

Rotación de activos 0,83                                       0,83                             0,89                             0,94                                   0,98                                    

RAZONES FINANCIERAS DE CERVECERÍA NACIONAL S.A.

PERIODOS 2010 AL 2014

2010 2011 2012 2013 2014

 

TABLA #26: Análisis de razones financieras de operación de Cervecería Nacional- Período 2010-2014 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 

Elaborado por: La autora
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4.4.4. Ratios de Rentabilidad  

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades. 

 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 

indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 

invertidos en la empresa (rentabilidad de patrimonio y rentabilidad del activo 

total) (www.supercias.gob.ec) 

 

4.4.4.1. El margen neto (Return On Sales ROS)  

 

Representa la rentabilidad sobre las ventas.  Muestra que la empresa ganó un 

27% promedio en el período lo cual es positivo, incluso los resultados muestran 

en el análisis que el ROS no baja del 25% que obtuvo en el 2010, y se 

incrementa hasta 28% en el 2014.  

 

4.4.4.2. Rentabilidad sobre los activos (Return on Assets ROA) 

 

El índice alcanzado promedio es de 0,24, lo que indica que por cada dólar de 

los activos que la empresa invierte, se genera USD $0,24 en promedio de 

rentabilidad. 

 

4.4.4.3. Rentabilidad sobre el Capital  

 

Muestra cuanto es capaz de producir la empresa con todo el valor de capital 

que pertenece a los accionistas, esto significa el capital invertido, la misma 

muestra que la empresa en promedio es capaz de producir USD $5,32 

promedio con cada dólar invertido por los accionistas como capital. 
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A diferencia del resultado sobre el patrimonio el que se refiere a todo el 

patrimonio de los accionistas, es decir que incluye los valores de reservas y 

resultados de períodos anteriores. El ROE (Return On Equity) es de 0,82 

promedio en el período, esto muestra que por cada dólar financiado a través de 

los accionistas, la empresa genera USD $0,82.  

 

 

4.4.4.4. Relación: Ratio de consumo, Ratio de Utilidad Bruta y 

Operacional 

 

Explica el porcentaje de costo de ventas sobre las ventas, el cual  es de 29% 

promedio, lo cual es bastante positivo en el período, y permite un margen de 

utilidad bruta de 71%.  Sin embargo, el margen de utilidad operacional reduce 

al 39% promedio, lo cual muestra el alto grado de costos administrativos y 

operacionales de la empresa. 

 

Se deduce de manera general que los incrementos porcentuales  son 

constantes. Relacionando la utilidad neta frente a las ventas en cada uno de los 

períodos podemos notar que  no  ha habido decrementos anuales, a pesar de 

los gastos y costos incurridos por la empresa para producir sus recursos, los 

mismos que variaron con tendencia creciente durante los períodos de análisis.  

 

La empresa mediante su estrategia de Reducción de costos con la 

implementación de los programas de Responsabilidad Social  antes 

mencionados, ha podido controlar sus finanzas y no generar pérdidas, dando 

resultados significativos en cuanto a ahorro, especialmente en el año 2014, los 

cuales podrán incrementarse a futuro, cuando se eliminen al 100 % la totalidad 

de sus importaciones del insumo de la cebada maltera por comprar la totalidad 

de insumos a los proveedores locales con quien se ha comprometido 

totalmente. 
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En cuanto a medir la rentabilidad sobre los activos de la empresa, podríamos 

decir que Cervecería Nacional cuenta con la cantidad de recursos necesarios 

para respaldar las operaciones, y se debe de tomar en cuenta que están siendo 

subutilizados en su mayor parte, por lo que notamos que hay eficacia de la 

administración para generar utilidades a partir de los activos que tiene 

disponibles. Se puede apreciar que en los períodos de análisis, los resultados 

son aceptables. 
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RAZONES DE RENTABILIDAD PROM

Margen neto (Return on Sales ROS)

Utilidad neta 81.134.784,05                    0,25         93.959.670,55          0,26          109.691.961,77        0,27           122.191.419,90              0,28        138.386.505,61               0,28        0,27         

Ventas 321.085.303,76                  364.651.760,24        409.704.135,42        443.610.808,32              489.420.714,89               

Rentabilidad sobre activos 

(Return on Equity ROA)

Utilidad neta 81.134.784,05                    0,21         93.959.670,55          0,21          109.691.961,77        0,24           122.191.419,90              0,26        138.386.505,61               0,28        0,24         

Activos promedio 387.975.657,13                  437.198.234,11        460.509.280,28        473.873.341,83              500.497.936,18               

Rentabilidad sobre capital

Utilidad neta 81.134.784,05                    3,96         93.959.670,55          4,59          109.691.961,77        5,35           122.191.419,90              5,96        138.386.505,61               6,75        5,32         

Capital total promedio 20.490.473,00                    20.490.472,00          20.490.472,00          20.490.472,00                20.490.472,00                 

Resultado sobre el Patrimonio ROE

Utilidad Neta 81.134.784,05                    0,70         93.959.670,55          0,73          109.691.961,77        0,76           122.191.419,90              0,96        138.386.505,61               0,95        0,82         

Patrimonio 116.626.530,54                  129.452.037,78        143.749.384,78        126.947.466,59              145.192.639,37               

Ratio de Consumo (Costo de Venta - %)

Costos de ventas (89.364.048,70)                  0,28         (101.887.164,27)      0,28          (129.741.624,54)      0,32           (138.041.095,99)              0,31        (118.188.076,34)               0,24        0,29         

Ventas 321.085.303,76                  364.651.760,24        409.704.135,42        443.610.808,32              489.420.714,89               

Margen de utilidad bruta (%)

Ventas - costos de ventas 231.721.255,06                  0,72         262.764.595,97        0,72          279.962.510,88        0,68           305.569.712,33              0,69        371.232.638,55               0,76        0,71         

Ventas 321.085.303,76                  364.651.760,24        409.704.135,42        443.610.808,32              489.420.714,89               

Margen de utilidad operacional (%)

Ventas - costos de ventas - Gtos. Operacionales 127.471.274,59                  0,40         139.756.777,13        0,38          136.968.699,30        0,33           172.104.511,56              0,39        210.469.908,78               0,43        0,39         

Ventas 321.085.303,76                  364.651.760,24        409.704.135,42        443.610.808,32              489.420.714,89               

PERIODOS 2010 AL 2014

RAZONES FINANCIERAS DE CERVECERÍA NACIONAL S.A.

2010 2011 2012 2013 2014

TABLA #27: Análisis de razones financieras de rentabilidad de Cervecería Nacional- Período 2010-2014 

                              Fuente: Superintendencia de Compañías. Año 2014 

                                                      Elaborado por: La autora 
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CONCLUSIONES 

 

La hipótesis: “Los procesos de compras locales de materia prima cebada,  

manejados desde proyectos de responsabilidad social en acuerdo con el 

Gobierno (MAGAP) incrementaron la rentabilidad de Cervecería Nacional 

durante el período 2010-2014“se aprueba, en vista de que existe una reducción 

del costo de venta y producción en un 3,68%, motivado ante la disminución de 

importaciones de materia prima de cebada tipo Scarlett en aproximadamente 

USD. $15 millones, lo cual generó un incremento en la rentabilidad  de  CN de 

25,27% al 28,28% durante el período de análisis.   

 

Adicionalmente, se concluye lo siguiente:  

 

1. La participación de mercado de  cervezas en el Ecuador, acorde a la 

investigación realizada refleja que, Cervecería Nacional captó en el 

período de análisis el 95,92 % del volumen de venta total en el país, 

mientras que Ambev participó con el 4,08%. El consumo moderado de 

esta clase de bebida está debidamente regulado por el Gobierno 

Nacional, orientado a cumplir con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen vivir, en torno a  erradicar las enfermedades que afecten a la 

ciudadanía, tales como el caso del alcoholismo. Por su parte, la industria 

cervecera representada por CN a su vez ha demostrado su inclusión en 

el cambio de la matríz productiva, tal como lo establecen los objetivos 8 

y 10 del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

2. Cervecería Nacional es una empresa que tiene mucho prestigio en el 

Ecuador por las altas ventas que genera,  las oportunidades laborales 

que brinda  y por las cuantiosas utilidades que produce. Es muy eficiente 

en cuanto a su producción de calidad internacional y pionera del 

oligopolio cervecero en el Ecuador. En lo relacionado a política fiscal, 

beneficia a la economía nacional a través de los impuestos recaudados 

por concepto de ICE, pues es el único producto de consumo especial 
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que grava dos tipos de tarifas (tarifa Ad valorem y tarifa específica), que 

representa  el 85% de la recaudación tributaria ICE de la industria. 

 

3. Según lo analizado en el capítulo 3, tabla 19, el ahorro generado por 

Cervecería Nacional durante el período de análisis fue de: USD $  

292.072.995,66 para la producción de hectolitros. Este ahorra fue 

producido por la disminución de la importación, donde Cervecería 

Nacional reemplazó parte de las importaciones de cebada  por  compra 

local de cebada maltera; insumo que surge de un proyecto de 

responsabilidad social “Siembra Cebada” y  un convenio entre CN y  el 

MAGAP, con la participación de agricultores de las zonas 4 y 9, el cual 

procura fomentar la producción de cebada local, tanto para la producción 

de alimentos como para la elaboración de la cerveza. Al año 2014 se 

han sembrado 1200 hectáreas, con un rendimiento de 2,2 toneladas por 

hectárea. 

 

4. Según el análisis realizado, se pudo observar que las ventas anuales 

promedio de Cervecería Nacional fueron de USD $ 405.694.544,53, 

mientras que el costo de ventas promedio fue de USD $115 millones, es 

decir el 29% de las ventas generadas. La rentabilidad promedio 

alcanzada luego de distribuir la participación a los trabajadores e 

impuestos al gobierno fue del 27%. 

 

 

 

 

 
   

 GRÁFICO 15: Rentabilidad de Cervecería Nacional. (%). Período 2010-2014 
 Fuente: Superintendencia de Compañías. Año  2014 
 Elaborado por: La Autora 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Referente a la conclusión #1 CN debe continuar con sus estrategias de 

posicionamiento de mercado, diversificar e innovar continuamente su línea 

de productos, haciéndolos cada vez menos perjudiciales para la salud de 

sus consumidores y más amigables con el medio ambiente. 

 

2. Acerca de la conclusión #2 y conscientes de que el motor que activa a la 

economía gira alrededor del proceso de producción y venta de un producto, 

es recomendable que Cervecería Nacional mantenga su nivel alto de 

ventas, conservando paralelamente altos niveles de rentabilidad, factor que 

a su vez, beneficia al gobierno a través de la política fiscal aumentando su 

nivel de recaudación de impuestos. 

 

3. Respecto a la conclusión 3 y 4: El proyecto de Responsabilidad Social 

“Siembra Cebada”, depende de la colaboración de todos sus actores, tanto 

de Cervecería Nacional, como del Gobierno y de los agricultores de las 

zonas antes descritas. Por ello es importante que Cervecería Nacional 

propenda a la búsqueda continua de reducción de sus costos, que permitan 

seguir alcanzando niveles de rentabilidad atractivos para la empresa; a su 

vez, el  Gobierno que  siga propiciando ofertas y facilidades de crédito al 

sector agrícola y políticas que permitan a la empresa privada participar en 

el desarrollo de la matriz productiva.  Para el caso de los agricultores que 

continúen capacitándose en técnicas de producción agrícola, que a su vez 

les permita mejorar los estándares de calidad de sus productos, de manera 

que sean atractivos para la población demandante (empresa privada)  
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