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RESUMEN 

 

La idea del presente proyecto proviene de la falta de empresas fabricantes de 

insumos médicos en Ecuador, que se ha caracterizado en ser un país importador, 

como consecuencia de la escasa investigación para producir cualquier tipo de 

producto terminado. Es precisamente allí, cuando se afianza la presente propuesta 

para la creación de una empresa dedicada a la importación de insumos médicos, la 

cual ofrecerá productos de calidad para competir en un mercado cada vez más 

exigente en precio, calidad y servicio. 

 

La afirmación anterior está sustentada en el análisis de datos que se obtuvo de la 

aplicación de encuestas como un medio primario de investigación de mercado; dado 

esto, se puede conocer el grado de aceptación de insumos médicos de origen asiático, 

específicamente chino, del mercado objetivo en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Esto constituye una necesidad que a la vez se convierte en oportunidad clave para el 

proyecto. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se determinó que es factible y viable la creación 

del mismo ya que se puede observar altos ratios de rentabilidad a corto, mediano y 

largo plazo, además de contar con una tasa interna de retorno que sobrepasa por 

mucho el costo de oportunidad.  

 

Por otro lado, el proyecto como tal es de fácil aplicación debido a que estos 

productos no tienen restricción de importación, se los puede almacenar por períodos 

prolongados de tiempo al ser considerados no perecibles y además son de alta 

rotación ya que al tener un solo uso conlleva a un constante consumo. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The idea of this project comes from the lack of medical supplies manufacturing 

companies in Ecuador; this country has been characterized to be an importing one, it 

is given as a result of the lack of investigation to produce any kind of finished 

product. It's right there, when this proposal is strengthened to create a company 

dedicated to import medical supplies, which offers quality products to compete in an 

increasingly demanding market in price, quality and service. 

 

This statement is supported by the analysis of data obtained from the use of many 

surveys as a primary means of market research, given this; you can know the degree 

of acceptance of medical supplies from Asia, specifically China, in the target market 

in the Metropolitan District of Quito. This necessity becomes a key opportunity for 

the project. 

 

During the development of the project, it was determined that the project is feasible 

and viable because you can see high rates of return in the short, medium and long 

term; in addition, an internal rate of return that far exceeds the opportunity cost. 

 

Furthermore, the project of establishing a microenterprise which imports quality 

goods with excellent prices since a country with credibility and well versed in 

medical supplies is easy to apply because this kind of products does not have import 

restrictions; they can be stored for long periods of time because they are considered 

non-perishable and they have also high rotation since they have a single use and this 

causes a constant consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los insumos médicos se han venido importando y comercializando a altos precios en 

nuestro país desde hace varios años atrás debido a que actualmente no existe 

producción nacional. Esto ha generado la expectativa de importar este tipo de 

insumos desde Estados Unidos y China, países altamente productivos al manejar 

economías de escala. 

 

Son varios proveedores que ofrecen  una amplia gama de productos que tienen una 

alta rotación en los hospitales, farmacias y laboratorios pero a precios elevados. En 

nuestros días en Ecuador existen muchas empresas importadoras de insumos 

médicos, lo que constituye una fuerte competencia a nivel nacional. Por citar 

algunas: Nipro Medical Corporation Ecuador, Braun Medical, Clinimedical 

Distribuciones, JF Representaciones Médicas y Bactobiology. 

 

En el ámbito social, se debe considerar la situación real de muchos ecuatorianos que 

al no tener acceso a este tipo de productos vitales para su supervivencia se ven 

obligados a prescindir de ellos. Consideramos que si una empresa entra al mercado 

ofreciendo productos de muy alta calidad y a menor precio para los distribuidores, 

éstos disminuirán y también el precio final al consumidor por lo que provocará la 

regularización de precios en el mercado, de tal manera que se pueden establecer 

precios más justos. 

 

Por otro lado, en el ámbito comercial y de negocios se entiende que las farmacias y 

laboratorios necesitan un proveedor que cumpla con sus requerimientos de insumos 

médicos a precios moderados ya que las grandes empresas importadoras elevan sus 

precios considerablemente y en efecto perturba a la economía de la población 

ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

ENTORNO GENERAL 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el comercio internacional existen varios grupos de mercancías que se presentan 

en forma estructurada y sistematizada por medio de una lista de código s numéricos 

presentes en la NANDINA. 

 

La NANDINA constituye la Nomenclatura Común de los Países Miembros del 

Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) (Bolivia, Chile, Colombia, el Ecuador, 

el Perú y Venezuela) y está basada en el sistema armonizado de designación 

y codificación de mercancías. Comprende las partidas, subpartidas, código s 

numéricos correspondientes, notas de sección, de capítulo y de subpartidas, 

notas complementarias, así como las reglas generales para su interpretación. 

(Comxport, 2012) 

 

El estado ecuatoriano y como producto de negociaciones internacionales, ha 

establecido un régimen de arancel nacional vigente para todos los países del 

mundo y un sistema de desgravaciones tendientes a llegar a una unión 

aduanera con los países con los cuales se han firmado acuerdos comerciales 

(Cámara de Comercio de Quito, 2009) 

 

Este arancel está dividido en secciones, capítulos y subcapítulos divididos según su 

naturaleza respectivamente. Además el estado ecuatoriano ha establecido 

restricciones, autorizaciones previas, normas de calidad, normas de origen y otras 

medidas que deben cumplir ciertos productos a ser importados para precautelar al 

consumidor y al medio ambiente. La última actualización del arancel se clasifica de 

la siguiente manera: 

 

Sección I: Animales vivos y productos del reino animal (5 capítulos) 

Sección II: Productos del reino vegetal (9 capítulos) 
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Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su 

desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen 

animal o vegetal (1 capítulo) 

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias: bebidas, líquidos alcohólicos 

y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados (9 capítulos) 

Sección V: Productos minerales (3 capítulos) 

Sección VI: Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas (11 

capítulos) 

Sección VII: Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas (2 capítulos) 

Sección VIII: Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de 

talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano 

(carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa (2 capítulos) 

Sección IX: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus 

manufacturas; manufacturas de espartería o cestería (3 capítulos) 

Sección X: Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o 

cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus 

aplicaciones (3 capítulos) 

Sección XI:  Materias textiles y sus manufacturas (14 capítulos) 

Sección XII: Calzado; sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, 

látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; 

flores artificiales; manufacturas de cabello (4 capítulos) 

Sección XIII: Manufacturas de piedra, yeso graduable, cemento, amianto (asbesto), 

mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y sus 

manufacturas (3 capítulos) 

Sección XIV: Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedra precisas o semipreciosas, 

metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y 

manufacturas de estas materias; bisutería; monedas (1 capítulo) 

Sección XV: Metales comunes y manufacturas de estos metales (12 capítulos) 

Sección XVI: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 

reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos (2 capítulos) 

Sección XVII: Material de transporte (4 capítulos) 

Sección XVIII: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 
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Medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico 

quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y 

accesorios de estos instrumentos o aparatos (3 capítulos) 

Sección XIX: Armas, municiones, y sus partes y accesorios (1 capítulo) 

Sección XX: Mercancías y productos diversos (3 capítulos) 

Sección XXI: Objetos de arte o colección y antigüedades (1 capítulo) 

Sección XXII: Mercancías con tratamiento especial (1 capítulo) 

 

La presente investigación se enfocará en tres tipos específicos de insumos médicos: 

llaves de 3 vías, jeringuillas y espátulas que se han clasificado de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro N° 1: Clasificación arancelaria de los productos a importar 

 

Partida 

arancelaria 

Detalle de partida 

arancelaria 

Insumo 

Médico 

 

9018312000 

(Jeringas, incl. con aguja, 

para uso médico: de 

plástico) 

Jeringa 

 

 

3924900000 

Los demás - Artículos de 

uso doméstico y artículos 

de higiene o tocador, de 

plástico 

 

 

Llave de tres vías 

 

 

3924900000 

Los demás - Artículos de 

uso doméstico y artículos 

de higiene o tocador, de 

plástico 

 

Espátula  de Plástico 

    Fuente: COMXPORT,  Nomenclatura Común, 2012 

     Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  

 

Para entender el detalle de las partidas arancelarias se deberá entender la manera de 

leer las partidas. Ver Anexo 1: Explicación de Columnas – Arancel Integrado 

 

Esta clasificación arancelaria identifica todos los valores que deberán ser cancelados 

para la importación hasta que el producto llegue a territorio ecuatoriano.  
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La partida 9018312000 que se aplica para jeringas se detalla de la siguiente manera: 

 

Sección XVIII :  INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O 

CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; 

INSTRUMENTOS Y APARATOS 

Capítulo 90 :  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y 

accesorios de estos instrumentos o aparatos 

Partida Sist. Armonizado 

9018 :  

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, 

incluidos los de centello grafía y demás aparatos electro médicos, así como los 
aparatos para pruebas visuales 

SubPartida Sist. Armoniz. 

901831 :  

- - Jeringas, incluso con aguja: 

SubPartida Regional 

90183120 :  

- - - De plástico 

Código  Producto 

Comunitario (ARIAN) 

9018312000-0000 :  

 

Código  Producto Nacional 

(TNAN) 9018312000-0000-

0000 :  

Para uso humano, requiere Registro Sanitario 

 

Por lo que la Aduana del Ecuador registra los siguientes aranceles: 

Código  de Producto (TNAN) 0000 

Antidumping 0 % 

Advalorem 0 % 

FDI 0.5 % 

ICE 0 % 

IVA 12 % 

Salvaguardia por Porcentaje 0 % 

Salvaguardia por Valor  

Aplicación Salvaguardia por Valor  

Techo Consolidado 0 % 

Incremento ICE 0 % 

Afecto a Derecho Específico  

Unidad de Medida Unidades (UN) 

Observaciones Para uso humano, requiere 

Registro Sanitario 

Es producto perecible NO 

 

La partida 3924900000 que se aplica para llaves de tres vías y espátulas se detalla de la 

siguiente manera: 

Sección VII :  PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS 

MANUFACTURAS 

Capítulo 39 :  Plástico y sus manufacturas 

Partida Sist. Armonizado 3924 :  Vajilla y demás artículos de uso doméstico y artículos de 
higiene o tocador, de plástico 

SubPartida Sist. Armoniz. :   

SubPartida Regional 39249000 :  - Los demás 

Código  Producto Comunitario (ARIAN) 

3924900000-0000 :  

 

Código  Producto Nacional (TNAN) 

3924900000-0000-0000 :  
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Por lo que la Aduana del Ecuador registra los siguientes aranceles: 

 
Código  de Producto (TNAN) 0000 

Antidumping 0 % 

Advalorem 20 % 

FDI 0.5 % 

ICE 0 % 

IVA 12 % 

Salvaguardia por Porcentaje 0 % 

Salvaguardia por Valor  

Aplicación Salvaguardia por Valor  

Techo Consolidado 0 % 

Incremento ICE 0 % 

Afecto a Derecho Específico  

Unidad de Medida Unidades (UN) 

Observaciones  

Es Producto Perecible NO 

 

Los insumos médicos han sido un factor importante dentro del sector de la salud ya 

que constituyen un elemento muy útil al momento de tratar un paciente. En los 

últimos cinco años, se ha venido importando insumos médicos en grandes cantidades 

de varios países de América, Europa y Asia con un crecimiento aproximado del 13% 

anual en jeringuillas y del 20% en llaves de tres vías y espátulas. Ver Cuadro  N°2: 

Valores de importaciones ecuatorianas. 

 

Cuadro N° 2: Valores anuales de importaciones ecuatorianas de los últimos 5 

años 

 

Según la partida 9018312000 

VALOR IMPORTADO EN:  

(miles de dólares) 

JERINGAS CRECIMIENTO 

(%) 

2007 3525 - 

2008 4629 31,32% 

2009 5189 12,10% 

2010 6092 17,40% 

2011 5569 -8,59% 

PROMEDIO  13,06% 

Fuentes: Trade Map – www.trademap.org 2012 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia   
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Según la partida 3924900000 

 

VALOR IMPORTADO EN:  

(miles de dólares) 

LLAVES Y 

ESPÁTULAS 

CRECIMIENTO 

(%) 

2007 6.674 - 

2008 7.095 6% 

2009 5.358 -24% 

2010 9.067 69% 

2011 11.809 30% 

PROMEDIO  20% 

Fuentes: (Municipio de Quito , 2012)  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  

 

Por otro lado, el porcentaje de participación de las importaciones ecuatorianas se 

encuentra en incremento y principalmente los productos provienen de China; según 

el dato del último año (2011) casi el 60% de los productos importados provienen del 

país asiático en cuanto a jeringas y un 20% de espátulas y llaves de tres vías, además 

es importante destacar  que la tasa de crecimiento anual de la cantidad importada por 

Ecuador solamente de China es del 22% y 13% respectivamente. Ver Cuadro  N°3: 

Lista de los mercados proveedores para los productos importados por Ecuador en 

2011. 
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Cuadro N° 3: Lista de los mercados proveedores para los productos importados por Ecuador 2007-2011 

 

Según la partida 9018312000 (Jeringas) 

 

 

 

 

EXPORTADORES 

INDICADORES COMERCIALES 

Valor 

importado 

(miles) 

Participación 

de Ecuador 

M (%) 

Cant. 

Imp.(ton) 

2011 

Crecimiento 

valores 

2007-2011 

(%) 

Crecimiento 

cantidades 

2007-2011 

(%) 

Posición 

del país 

en X 

mundiales 

Participación 

de países X 

(%) 

Crecimiento 

exportaciones 

2007-2011 

(%) 

Mundo 5569 100 802 13 12  100 6 

China 3263 58,6 655 28 22 4 9 24 

EEUU 412 7,4 22 -2 -18 1 17,1 -1 

Colombia 368 6,6 21 9 -7 28 0,2 20 

Emiratos Árabes  332 6 19   42 0,1 3 

Brasil 255 4,6 22 -23 -21 24 0,3 9 

República de 

Corea 

220 4 38 -4 1 18 0,7 3 

Alemania 196 3,5 10 -17 -28 3 10,3 7 

Costa Rica 159 2,9 3   45 0 52 

México 107 1,9 2 316  7 5,4 18 

España 42 0,8 2 2 -3 10 3,6 -3 

Fuentes: Trade Map – www.trademap.org 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

http://www.trademap.org/
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Según la partida 3924900000 (llaves y espátulas) 

 

 

 

 

EXPORTADORES 

INDICADORES COMERCIALES 

Valor 

importado 

(miles) 

Participación 

de Ecuador M 

(%) 

Cant. 

Imp.(ton) 

2011 

Crecimiento 

valores 2007-

2011 (%) 

Crecimiento 

cantidades 

2007-2011 

(%) 

Posición 

del país en 

X 

mundiales 

Participación 

de países X 

(%) 

Crecimiento 

exportaciones 

2007-2011 (%) 

Mundo 11.809 100 2.566 13 8   100 -1 

China 5.335 45,2 1.236 22 13 1 25,9 2 

Colombia 2.680 22,7 540 20 18 50 0,1 -2 

Perú 2.087 17,7 531 11 2 46 0,2 22 

Estados Unidos de 

América  

346 2,9 49 -20 -18 2 9 2 

Taipéi Chino 256 2,2 34 20 16 8 3,3 3 

Panamá 142 1,2 30 -14 -18 37 0,3 2 

Tailandia 134 1,1 20 44 41 18 1,4 13 

India  112 0,9 40 24 16 28 0,7 7 

Brasil 106 0,9 17 -2 -6 34 0,4 13 

México  81 0,7 10 -9 -26 29 0,7 20 

Fuentes: Trade Map – www.trademap.org 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl04$LinkButton_Country','')
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javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl07$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl07$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl08$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl09$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl10$LinkButton_Country','')
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1.2 Perfil del proyecto 

 

Dentro del marco conceptual de la adquisición y compra de varios insumos médicos 

en otros países, hemos identificado imprescindible aclarar el término 

IMPORTACIÓN como el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

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

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

de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente 

llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se 

producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. Al 

realizarse importaciones de productos más económicos, automáticamente se está 

librando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o gasten en nuevos 

productos, aumentando las herramientas para la producción y la riqueza de la 

población. Pero por otro lado, también esto pone en competencia a la industria local, 

con industrias extranjeras que podrían tener mejores condiciones de producción 

(Como una población laboral altamente calificada, mayor desarrollo tecnológico y 

mejor infraestructura) o costos menores (Por el pago de bajos salarios), según 

algunos economistas, perjudicando la economía interna en su mercado laboral. 

 

1.2.1 Características del sector 

 

En el Ecuador, al no existir producción nacional de insumos médicos varias empresas 

proveedoras han decidido importarlo de países mayormente europeos y asiáticos para 

abastecer farmacias y laboratorios. 

 

En la actualidad el gobierno central ha puesto un gran interés por mejorar la atención 

en el área de la salud, incrementando las partidas presupuestarias para la compra de 

insumos médicos y abastecer a las entidades de salud del Sector Público para que 

puedan ofrecer calidad, eficiencia y eficacia en sus servicios. La adquisición de estos 

productos se realiza a través de licitaciones, para lo cual se tiene que entregar una 

carta de presentación de la empresa con los documentos requeridos por el hospital, 

especificando los productos que ofrece y la distribución oficial. 
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En lo que respecta a las adquisiciones en el Sector Público se deberá considerar la 

nueva ley dictaminada para el efecto en la que se centraliza las adquisiciones en la 

plataforma del MIC (compras públicas) la cual ahorrará tiempos y recursos en la 

codificación y registro de la compañía; esto también permitirá que la empresa 

participe en concursos transparentes y de conocimiento público, garantizando el éxito 

de la compañía de ser esta competitiva en cuanto a precio y calidad. 

 

En cuanto a la comercialización de los productos en los hospitales, clínicas y 

laboratorios del sector privado, se efectúan bajo pedido, a consignación o venta 

directa. 

 

Cabe recalcar que es indispensable que los productos sean de óptima calidad para 

que los médicos del establecimiento de salud cuenten con la seguridad suficiente 

para evitar infecciones y contagio de enfermedades, además garantizar al paciente la 

mejor atención con productos seleccionados y obtenga los mejores beneficios, que es 

la base fundamental de la permanencia de la empresa importadora. 

Además de ofrecer productos de alta calidad y precios competitivos, se tiene que 

contar con un stock amplio y permanente, un asesoramiento correcto y amable, 

rápida y eficaz entrega, adecuada financiación y un contacto permanente con el 

Cliente, para satisfacer a tiempo sus requerimientos y solventar sus dudas. 

 

1.2.2 Características de los productos 

 

Los insumos médicos son elementos indispensables en la práctica diaria del personal 

de salud existente en una clínica o laboratorio. Hoy se cuenta con una enorme 

variedad de dichos aparatos y cada vez con mayores desarrollos tecnológicos que 

beneficien al paciente. 

 

Están clasificados según la especialidad como insumos ecográficos, 

cardiológicos, ginecológicos, insumos de laboratorio y generales. (Anshul, 

2011) 
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Insumos ecográficos: 

 

 Gel ecográfico, aparatos de ultrasonido, aparatos ecógrafos. 

 

Insumos cardiológicos: 

 

 Estetoscopio mecánico o electrónico, fonendoscopio. 

 

Insumos ginecológicos: 

 

 Cepillo endocervical, espátulas para muestras. 

 

Equipamientos en general de laboratorio: 

 

 Máquina de Holter, respiradores (ARM), equipos de esterilización, elementos de 

rehabilitación, camillas, batas, material quirúrgico descartable. 

 

Insumos de uso general: 

 

 Guantes, gasas, termómetros, jeringas, llaves de tres vías, espátulas, tubos de 

oxígeno. 

 

Debido a la gran cantidad de clases de insumos médicos existentes y clasificados de 

acuerdo a las distintas especialidades médicas que hay, se ha visto la necesidad de 

centrar este proyecto en una cartera de productos delimitada y centrada en lo que son 

instrumentos generales descartables y útiles en cualquier rama de la medicina: 

jeringas ó jeringuillas, llaves de tres vías y espátulas para la toma de muestras. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Naturaleza de la investigación de mercado 

 

La investigación de mercados es el acercamiento profundo y detallado al cliente, sus 

costumbres, sus hábitos de consumo, sus necesidades, etc. Es el análisis y evaluación  

de la información recopilada en este contacto para ayudar a la administración en la 

toma de decisiones. 

 

La investigación de mercados no es un fin; es un medio para alcanzar el fin: 

la toma de decisiones, que afecta la naturaleza y el rango de los productos 

que se adquirirán, la política de fijación de precios basados en el mercado y 

la competencia, la estrategia de distribución, las actividades promocionales, 

entre otros; de hecho, casi cada aspecto de servicio a clientes o 

consumidores, desde la idea original hasta su materialización. (Hispavista, 

2012)  

 

La experiencia administrativa y los juicios son ingredientes importantes para la toma 

de decisiones, pero deben reforzarse y expandirse con datos objetivos de 

investigaciones de campo sistemáticas.  

 

La investigación de mercados se aplicará principalmente en los mismos clientes y 

distribuidores de insumos importados, se adoptará un método científico y se 

utilizarán algunas metodologías bien verificadas de investigación científica. 

 

2.1.1 Objetivos del estudio de mercado 

 

1. Identificar los potenciales clientes en el mercado nacional y como se encuentran 

sectorizados. 

2. Cuantificar el consumo de insumos médicos (Jeringas, Catéteres, Llaves de tres 

vías y espátulas) y proyectarlo a 10 años. 

3. Determinar la metodología para la adquisición de Insumos médicos en el país. 

4. Identificar la competencia en el mercado local y participación en el mismo. 
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5. Establecer posibles proveedores de insumos médicos (jeringas, llaves de tres vías 

y espátulas) en China. 

 

2.2. Producto 

 

El producto que se pretende ofrecer a nuestro mercado objetivo es uno de carácter 

tangible ya que se trata de un bien físico además es de consumo duradero. 

 

Desde la perspectiva del consumidor, el producto debe reflejar ciertos atributos 

físicos e incluso sicológicos que lo orienten a adquirir un bien de ciertas 

características afines a sus gustos y preferencias; es por ello que, esta empresa 

pretende romper el paradigma que un producto chino tiene menor calidad que otro de 

diferente procedencia. Para cumplirlo, hemos de importar insumos de primera 

calidad (según el organismo de control INEN) a precios aún accesibles y 

competitivos, de esta manera el cliente (farmacia ó laboratorio) formará otra imagen 

en su cerebro de un insumo médico proveniente de este país asiático. 

 

Un factor importante en esta línea de producto es la marca y las estrategias de marca; 

el envase y etiqueta; y el embalaje que vendrán definidos en las normas exigidas por 

el arancel de importación. 

 

El ciclo de vida del producto importado es un factor determinante para entender la 

aceptación del cliente ya que factores externos pueden influir en su consumo, la 

forma de gobierno por citar un ejemplo; sus etapas van desde la introducción, 

crecimiento, madurez y declive. En las sucesivas etapas variarán las estrategias de 

promoción, distribución y precio. Ver gráfico  N°1 Ciclo de vida de un producto. 
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Gráfico N° 1: Ciclo de vida de un producto 

 
       Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

2.2.1 Clasificación de productos a importar 

 

Los insumos médicos que se importarán son tres: llaves de tres vías, jeringuillas y 

espátulas. 

 

2.2.1.1 Llave de tres vías 

 

La llave de tres vías es un instrumento que permite la conexión con varios 

medicamentos a la vez que se necesiten suministrar al paciente, se puede girar 360º, 

sin límite. Generalmente vienen presentados en envases unitarios estériles. Las llaves 

de tres vías ó tres pasos se conectan una vez que el catéter se inserta en la vena y se 

conecta el sistema de infusión del suero. Sirve para administrar además del suero 

otras sustancias como antibióticos u otra medicación intravenosa. 

 

2.2.1.2 Jeringuillas 

 

Las jeringas o jeringuillas son tubos cilíndricos de vidrio ó plástico que en uno de sus 

extremos se inserta una aguja hueca para administrar soluciones medicamentosas a 

través de inyecciones y en su interior se desliza un émbolo que absorbe la solución. 

 

La jeringa sirve para inyectar administrar soluciones medicamentosas al 

introducir la aguja en el líquido y tirar del émbolo, a continuación se coloca 
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con la aguja hacia arriba y se presiona el émbolo para expulsar las burbujas 

de aire que hayan quedado, y posteriormente se introduce la aguja y se 

expulsa el líquido presionando el émbolo. Debido a que este proceso de 

administrar una sustancia con una jeringa se llama inyección se las suele 

llamar también inyector o inyectadora; además, son utilizadas para 

introducir pequeñas cantidades de gases o líquidos en áreas inaccesibles. 

(Implemed, 2012)  

 

La jeringase compone de tres partes: la punta, donde se adapta el pabellón de la 

aguja; el cuerpo, en el que está marcada la escala con la que se mide la cantidad del 

líquido a inyectar, y el émbolo, que encaja dentro del cuerpo. La mayor parte de las 

jeringas utilizadas se fabrican en plástico y se empaquetan individualmente, 

esterilizadas, en un paquete de plástico o papel. 

 

Hay varias clases de jeringas: 

 

La jeringa hipodérmica, que tiene una capacidad de 3 mL. Viene marcada con dos 

escalas, una de mililitros y una de mínimos; esta última se utiliza cuando se necesita 

aplicar dosis muy pequeñas. 

 

La jeringa de insulina, lleva una escala especial para la administración de la misma; 

las más pequeñas son de 50 UI (0.5 mL). 

 

La jeringa de tuberculina es estrecha y está calibrada en décimas y milésimas de 

mililitro (hasta 1 mL) y en sesentavos de mínimo (hasta 1 mínimo). Este tipo de 

jeringas es muy útil para la administración de dosis muy pequeñas o de fármacos que 

necesitan ser medidos con precisión. 

 

Jeringas de mayor capacidad, como 5, 10, 20 y 50 mL, las cuales se utilizan para 

irrigar heridas y añadir soluciones intravenosas a los frascos. Las jeringas se reciben 

con la aguja colocada, la cual debe estar cubierta con un capuchón de plástico; puede 

ser que ambas estén empaquetadas juntas o por separado. 

 



 

 

17 

 

2.2.1.3 Espátulas 

 

La espátula es un material de laboratorio que se utiliza para tomar pequeñas muestras 

cérvico-vaginales.  

 

De acuerdo al libro de recolección de muestras (DaVinci, 2012) se debe tomar en 

cuenta que las muestras pueden ser tomadas de tres maneras diferentes: 

 

a) Rascando  el exocérvix con una espátula modificada (la espátula de Ayre o una 

variación de él). Este es el método más ampliamente utilizado en Europa para la 

obtención de material para la preparación de frotis cervicales convencionales. 

b) El uso de un cepillo endocervical para tomar muestras del endocérvix. 

c) Usando una escoba como dispositivo que muestras tanto endo y exocérvix. Éstos 

se pueden utilizar para la preparación de frotis convencional.  

 

La utilidad de estos insumos en la práctica se ve reflejada en la cotidianidad, como 

en el simple caso del cateterismo de vena periférica. Ver Anexo  N°2: Utilidad de los 

insumos médicos en la práctica. 

 

2.2.2 Valor de la marca 

 

El mercado ecuatoriano está invadido de productos genéricos, marcas competitivas y 

extensiones de líneas. El concepto del valor de la marca se define como la lealtad del 

consumidor a una marca establecida; es por ello que, es vital para la empresa 

entender cómo construir este concepto del valor de sus marcas. Es por ello que los 

mercadólogos dicen que "Las compañías no son dueñas de sus marcas. Son los 

consumidores los que piensan que son los verdaderos dueños de las marcas". 

Con esto en mente, se define como el valor de una marca como “el sobreprecio que 

estaría dispuesto a pagar un consumidor por el producto de la marca, comparado con 

la versión sin marca del  mismo” (García, 2005). 

En aplicación de este concepto en el proyecto, se logra resaltar que las marcas que se 

pretende importar son de notable reconocimiento a nivel mundial y, al tratarse de una 

producción con economías de escala, no resulta difícil darse cuenta de la ventaja 
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competitiva que se obtendrá sobre la competencia en cuanto a precios de venta a los 

distribuidores y por lo tanto un incremento en su rentabilidad. 

 

2.3 Mercado objetivo 

 

Se puede definir al mercado objetivo como el destinatario ideal que adquirirá los 

insumos ofertados, estarán identificados en las áreas de adquisiciones de cada una de 

las empresas. El mercado es el espacio físico o virtual en el que confluye la oferta y 

la demanda para intercambiar productos; por una parte el cliente quien adquiere los 

insumos médicos y por otra la microempresa importadora que ofrece su  propuesta de 

valor, ésta es una estrategia empresarial que maximiza la demanda a través de 

configurar óptimamente la oferta. Selecciona y jerarquiza los elementos específicos 

de los insumos que son más valorados por los adquirientes, haciéndolos asequibles. 

Por ser una propuesta integral de cara al mercado, la propuesta de valor no debe ser 

confundida con un elemento diferenciador o una ventaja competitiva, pues estos son 

subconjuntos de la primera. Tampoco debe ser confundida con promociones o 

descuentos temporales, pues estos obedecen sólo a variaciones en los términos de 

intercambio, no al diseño de la oferta. 

 

2.3.1 Segmentación de mercado objetivo 

 

El mercado objetivo o mercado meta es el grupo de clientes a la que se dirigirá los 

esfuerzos de venta, para ello, se debe realizar una selección cuidadosa y precisa del 

mercado y sus características. Con esto en mente se debe clasificar el mercado en 

grupos o segmentos identificables, similares y significantes. La organización 

selecciona uno o más segmentos como mercado objetivo y por cada segmento de 

mercado se desarrolla una estrategia única. 

 

La importancia de segmentar un mercado radica en la identificación de clientes con 

necesidades y comportamientos de compra similares para lograr una eficiente 

satisfacción de sus necesidades y deseos al tiempo que se cumplen los objetivos de la 

empresa. Para obtener una segmentación útil se deben identificar cuatro factores: la 

rentabilidad ya que si un segmento es muy pequeño no justifica el desarrollo, la 

creación y el mantenimiento de mercadotecnia; ser conmesurable, los segmentos 
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deben ser identificables y susceptibles de medir dentro de límites geográficos, 

cantidad de personas, edad y otras características sociales y demográficas; 

accesibilidad a los miembros de los segmentos identificados; y capacidad de 

respuesta del segmento. 

 

2.3.1.1 Segmentación geográfica 

 

La segmentación geográfica requiere de la división del mercado en diferentes 

unidades geográficas, como regiones, provincias, ciudades, o barrios.  

 

La empresa puede optar por operar en una o varias zonas geográficas o por operar en 

todas las zonas, aunque prestando atención a las diferencias de necesidades y 

preferencias en las zonas geográficas. Con ello, se obtiene la primera clasificación 

del mercado objetivo. Ver Cuadro  N°4: Segmentación geográfica del mercado 

 

Cuadro N° 4: Segmentación geográfica del mercado 

Provincia Pichincha 

Ciudad Distrito Metropolitano de Quito 

Superficie 352km2 

Urbana-Rural Urbana 

Clima Subtropical 

Población 2 239 141 

            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

      Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  

 

Se ha seleccionado al Distrito Metropolitano de Quito ya que es la ciudad capital de 

la República del Ecuador y también de la provincia de Pichincha, es la segunda 

ciudad más grande y poblada del Ecuador. Según datos estadísticos provenientes del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), este segmento es una de las 

zonas donde más cantidad de centros de salud existen y por lo tanto más 

conglomeración de laboratorios y farmacias. Ver Cuadro  N°5: Unidades de Salud en 

Ecuador 
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Cuadro N° 5: Unidades de salud en ecuador: Distribución de unidades operativas por zonas de planificación territorial 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Hospital 

Especializado 

Hospital de 

Especialidades 

Hospital 

General 

Hospital 

Básico 

Centro 

de 

Salud 

24 hrs 

Centro 

de Salud 

Rural 

Centro 

de 

Salud 

Urbana 

Puesto 

de 

Salud 

Total 

ZONA 1: ESMERALDAS, CARCHI, 

IMBABURA, SUCUMBIOS 

0 0 8 13 4 130 65 153 373 

ZONA 2: PICHINCHA, NAPO, 

ORELLANA  

0 0 2 8 2 68 27 47 154 

ZONA 3: COTOPAXI, TUNGURAHUA, 

CHIMBORAZO, PASTAZA  

2 0 10 17 3 117 51 229 429 

ZONA 4: MANABÍ, SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS  

0 0 8 9 9 86 104 140 356 

ZONA 5: GUAYAS, SANTA ELENA, 

LOS RÍOS, BOLÍVAR, GALÁPAGOS  

0 0 5 25 6 101 113 108 358 

ZONA 6: AZUAY, CAÑAR, MORONA 

SANTIAGO  

1 0 6 14 4 109 55 158 347 

ZONA 7: EL ORO, LOJA, ZAMORA 

CHINCHIPE  

1 0 7 20 3 87 76 187 381 

ZONA 8: D.M. DE GUAYAQUIL, 

DURAN, SAMBORONDON  

8 0 9 2 2 8 99 8 136 

ZONA 9: D.M.QUITO  6 2 4 4 4 42 99 13 174 

ZONA NO DELIMITADA: LAS 

GOLONDRINAS, MANGA DEL CURA, 

EL PIEDRERO  

0 0 0 0 0 7 0 6 13 

TOTAL 18 2 59 112 37 755 689 1049 2721 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia   
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2.3.1.2 Segmentación demográfica 

 

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la edad, el 

género, el tamaño, los ingresos, la ocupación, el grado de estudios y la religión. Los 

factores demográficos son la base más popular para segmentar los grupos de clientes 

ya que las necesidades, las preferencias y las tasas de uso varían de acuerdo con las 

variables demográficas. Otra es que las variables demográficas se pueden medir con 

mayor facilidad que las otras variables. Ver Cuadro  N°6: Segmentación demográfica 

del mercado. 

 

Cuadro N° 6: Segmentación demográfica del mercado 

DETALLE SEGMENTO 

Ingresos >$1.000 mensuales 

Edad (propietario) 25 – 70 años 

Años del negocio A partir del 1 año 

Género Masculino – Femenino 

Clase social Baja - Media– Alta 

Ocupación (giro del negocio) Ventas al por mayor y menor de insumos médicos 

Tamaño (del negocio) Pequeños, Medianos y Grandes 

Educación Desde primaria 

Religión Indiferente 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  

 

Esta segmentación indica que el cliente potencial debe cumplir con características 

más específicas; como un nivel de ingresos mensuales a partir de $5000, esto nos 

indica que la empresa ya tiene experiencia en el sector e incluso viene de la mano 

con los años en el giro negocio, éste deberá ser de por lo menos un año dedicado a 

las ventas de insumos médicos al por mayor y menor.  

 

El administrador de la empresa, encargado de encaminar a la misma, también deberá 

estar en un rango de edad de 25 años y 70 como máximo, puede pertenecer a 

cualquier género y la clase social también será indiferente. 

 

2.3.1.3 Segmentación psicográfica 

 

La segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes grupos con 

base en las características de su personalidad, creencias culturales, actitudes hacia la 
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sexualidad y motivación. Ver Cuadro  N°7: Segmentación psicográfica del mercado. 

Las personas dentro del mismo grupo demográfico pueden tener composiciones 

psicográficas diferentes. 

 

Cuadro N° 7: Segmentación psicográfica del mercado 

DETALLE SEGMENTO 

Personalidad Todas 

Creencias culturales Todas 

Actitudes hacia la sexualidad Indiferente 

Motivación Alta 

           Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  

 

Esta categoría de segmentación es la menos importante para esta investigación ya 

que constituye un elemento insignificante para el giro del negocio. 

 

2.3.1.4 Segmentación conductual 

 

Este tipo de segmentación divide a los compradores en grupos, con base a sus 

conocimientos sobre un producto, su actitud ante al mismo, el uso que le dan o la 

forma en que responden a un producto. Ver Cuadro  N°8: Segmentación conductual 

del mercado. Muchos mercadólogos piensan que las variables conductuales son el 

mejor punto de partida para segmentar el mercado. 

 

Cuadro N° 8: Segmentación conductual del mercado 

DETALLE SEGMENTO 

Beneficios Deseados Adquisición de insumos de calidad a 

precios asequibles 

Frecuencia de uso Diario 

Importancia de los atributos de sus 

adquisiciones 

Alta 

Fuente de abastecimiento Varias 

Actividad Farmacéutica/Medica 

Medios de comunicación Tradicionales y tecnológicos 

     Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  

 

Al contrario de la segmentación psicográfica, la conductual es la tercera más 

importante luego de la geográfica y demográfica ya que representa la manera en que 

el cliente recepta la información que envía su proveedor de insumos, la asimila y se 
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satisface. Si se logra entender este comportamiento se tendrá una estrategia poderosa 

para llegar con el producto ofertado hacia una venta efectiva. 

 

2.3.2 Investigación cuantitativa del mercado objetivo 

 

Una investigación cuantitativa exige un estudio detallado del mercado objetivo 

previamente segmentado, valores reales en cuanto a tasas de consumo, marcas, 

proveedores, etc. 

 

El presente proyecto está basado en una investigación de mercado que utiliza a la 

encuesta como principal herramienta de captación de datos veraces, seguido de la 

observación cuidadosa de los segmentos seleccionados, ya que, “la encuesta es una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas de las cuales se desea 

obtener la información necesaria para la investigación”. (Crece Negocios, CN, 2012) 

Se realizarán encuestas tanto verbales (entrevistas) y escritas (cuestionarios); en éste 

último, se realizará un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen 

a la personas a encuestar. 

 

Las encuestas personales se darán lugar en el sitio de trabajo de los  potenciales 

clientes, por teléfono, y vía Internet a través de página web y correo electrónico. Ésta 

es una técnica muy utilizada ya que aporta con datos muy precisos aunque se corre el 

riesgo de que los encuestados den respuestas falsas. En cuanto a las entrevistas, se 

realizarán a clientes muy puntuales; es decir, un sondeo a clientes distribuidores que 

estarían dispuestos a cambiar de proveedor si éste les ofrece una ventaja frente a 

otros. La principal ventaja que de esta técnica de investigación es la posibilidad de 

profundizar en el tema de comercialización de insumos médicos. Entre los diferentes 

tipos de encuestas, la que mejor encaja en el mercado objetivo es la Encuesta por 

Muestreo en la cual se elige una muestra representativa de la población total. Esta 

investigación estadística es la que la información se obtiene de una parte 

representativa de las unidades que componen el universo a investigar.  

 

Se realizó una breve investigación y se identificó a las farmacias y laboratorios de 

mayor importancia en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha para determinar 

tanto el consumo de los productos que se importará (jeringuillas, llaves de tres vías y 
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espátulas) como su marca y origen; los proveedores, el mecanismo y frecuencia de 

adquisición, factores de compra, requisitos para calificarse en las diferentes empresas 

y satisfacción en el servicio post – venta brindado. Se cuenta con 538 farmacias 

y1564 laboratorios en el Distrito Metropolitano de Quito; es decir, una Población 

Total de 2102 entidades por lo que se trabajará con Población Finita. Ver Cuadro  

N°9: Cantidad de clientes. 

 

Cuadro N° 9: Cantidad de clientes: farmacias y laboratorios en Quito 

Descripción Cantidad 

FARMACIAS 538 

LABORATORIOS 1564 

        Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

2.3.2.1 Desarrollo de la investigación 

 

Tamaño de la muestra 

 

Para determinar la cantidad de entidades a las que se debe encuestar para obtener una 

visión global de toda la población, tenemos que determinar el número de elementos 

de la muestra a través de la siguiente fórmula: 

 

 

𝑛 =  
(𝑍2𝑝𝑞𝑁)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

 

n = tamaño de la muestra ( N° de Encuestas) 

Z = Nivel de confianza, 1,96% (corresponde al 95% de confianza) 

P / Q = Probabilidades de que ocurra o no ocurra 

N = Número de elementos de la población o universo 

e = Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio) 
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TABLA DE APOYO AL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

POR NIVELES DE CONFIANZA 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

Fuente: Introducción a la Estadística Inferencial 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

  

n =  
((1,96)2(0,50)(0,50)(2102))

(0,05)2(2102 − 1) +  (1,96)2(0,50)(0,50)
 

 

n =
20018.76

6.2129
 ; n = 324 

 

Los distribuidores a los que nos dirigimos con esta encuesta es personal que trabaja 

en el área de adquisiciones, además de bodegas, enfermerías y doctores en general 

que conocen la calidad y tipos de materiales que necesitan. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, al ser un cantón con un amplio número de 

unidades de salud, tiene gran cantidad de farmacias y laboratorios en cada sector. 

Según el último censo (año 2010) elaborado por el INEN solamente en Quito existen 

174 hospitales, centros y puestos de salud. Ver Cuadro  N°10: Distribución de 

unidades de salud en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Cuadro N° 10: Distribución de unidades de salud en el Distrito Metropolitano 

de Quito 

 

UNIDAD DE SALUD Cantidad 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  2 

HOSPITAL BÁSICO  4 

HOSPITAL GENERAL  4 

HOSPITAL ESPECIALIZADO  6 

PUESTO DE SALUD  13 

CENTRO DE SALUD  145 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  
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El modelo de encuesta utilizada para la investigación de mercado aplicada en 

diferentes sectores de Quito de acuerdo a la muestra obtenida y dentro del territorio 

delimitado, previa segmentación, es: 

 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

IMPORTACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS 

 

Nombre: 

Profesión:  

Cargo: 

Antigüedad: 

 

Tipo de Entidad: Farmacias….  Laboratorios….  Hospitales…. 

 

1. ¿Entre los productos que adquiere, constan: jeringuillas, llaves de tres vías y 

espátulas? 

2.  

Jeringuillas     Si……     No…… 

Llaves de tres vías   Si……     No…… 

Espátulas    Si……     No…… 

 

2. ¿Quién es su proveedor? 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..................................... 

 

3. ¿Cuál es la marca de los productos y de qué origen son? 

 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Bajo qué mecanismo se adquieren los productos en su institución?  

 

Llamada telefónica   

Email    

Otros* 

*Si eligió otros describa el método con el que realiza sus compras 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Con qué frecuencia adquiere usted estos productos? 

 

       Quincenal    Mensual       semestral Anual 

• Jeringuillas   

    

• Llave de tres vías   

 

• Espátulas     

 

6. ¿Cuál es el consumo mensual (unidades) aproximado de los siguientes 

productos? 

 

• Jeringuillas   ……………. 

• Llave de tres vías ……………. 

• Espátulas   ……………. 

 

7. ¿Cuáles son los factores de compra en los que se enfoca la entidad a la que 

pertenece para adquirir los productos? 

 

• Calidad    ¿Por qué? …………………………………….... 

      

• Precio     ¿Por qué? …………………………………….... 

 

• Tiempo de entrega   ¿Por qué? …………………………………….... 
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• Asistencia Técnica   ¿Por qué? …………………………………….... 

     

• Servicio Post – Venta  ¿Por qué? …………………………………….... 

     

• Garantía    ¿Por qué? …………………………………….... 

     

8. ¿Está satisfecho con el servicio y los productos de sus proveedores? 

Marque con una x 

 

Servicio: 

SI  NO 

Producto: 

SI NO 

 

9. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría que se le informe de  

promociones o nuevos productos?  

 

Correo electrónico  

Redes sociales   

Documentos cartas, volantes, folletos 

Otros:………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Ha adquirido alguna vez productos chinos para las líneas antes 

mencionadas? De ser afirmativa su respuesta indicar su fabricante y compañía que 

le distribuye. 

 

  Si  Nombre Empresa:………………………………….. 

   Nombre Fabricante:……………………………….. 

 No  

 

Experiencia con el producto de origen chino. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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11. ¿Cuál sería el precio en dólares que estaría dispuesto a pagar por los 

productos chinos?  

 

Jeringuillas (Caja 100u) $ 5,00 $ 6,00 $ 7,00 

llave de 3 vías (Caja 50u) $ 18,00 $ 19,00 $ 20,00 

Espátulas (Caja 100u) $ 2,00 $ 3,00 $ 4,00 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA! 
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2.4.2.1 Análisis del trabajo de campo 

 

PREGUNTA 1 

¿Entre los productos que adquiere, constan: jeringuillas, llaves de tres vías y 

espátulas? 

 

 

 

La primera pregunta denota que en el mercado quiteño hay acogida de jeringuillas, 

llaves de tres vías y espátulas. Farmacias y laboratorios del sector informaron que 

estos insumos médicos son los de mayor consumo; en las farmacias, el consumo es al 

minoreo; y, en los laboratorios se utilizan principalmente para la extracción de 

muestras de sus clientes. 

 

Al estudiar el comportamiento de compra en forma separada, se observa que el 

insumo con más acogida es la jeringuilla, un 82% de encuestados informan que lo 

compran ya sea para su autoconsumo en laboratorios o para venta de farmacias a 

clientes que le dan un uso médico casero, por citar un ejemplo, los pacientes con 

diabetes que se inyectan insulina. Por otro lado, el segundo insumo médico con más 

acogida fue la llave tres vías que es comprada por los encuestados en un 75%. Y, por 

último la espátula, éste es un artículo con un consumo del 65% entre los encuestados 

ya que se lo utiliza principalmente en fines ginecológicos, por lo que, tuvo mayor 

acogida en laboratorios, pero menor de manera general. 
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PREGUNTA 2 

 

¿Quién es su proveedor? 

 

 

 

En esta pregunta se puede observar una clara tendencia por la acogida de una marca 

y empresa tradicional: NIPRO, el 22% del mercado consume productos de este 

empresa debido a su gran trayectoria y su reconocimiento internacional. Con el 18% 

se encuentra Braun Medical, una gran empresa que cuenta con una desarrollada 

cadena de distribución, el siguiente proveedor de insumos médicos es Clinimedical 

con el 16% de compradores.  

 

Éstas son las tres grandes empresas proveedoras de insumos importados en nuestro 

país y principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Existen otras dos empresas que brindan estos productos, en menor cantidad que las 

anteriores, son JF Representaciones Médicas y Bactobiology. 
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PREGUNTA 3 

 

¿Cuál es la marca de los productos y de qué origen son? 

 

 

 

 

En el primer gráfico se observa la hegemonía y la tendencia por la compra de 

insumos NIPRO por su calidad demostrado ampliamente en el país, la segunda marca 

con mas acogida por su precio y calidad es CENIG proveniente de una empresa de 

origen chino, BIOPROVA de origen Chino de igual manera es una marca dominante. 

Los laboratorios fabricantes de insumos médicos más notables se ubican en Estados 

Unidos, China, Colombia y Alemania y los de menor envergadura están en Malasia, 

Japón y Uruguay.   
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PREGUNTA 4 

 

 ¿Bajo qué mecanismo se adquieren los productos en su institución?  

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro, las farmacias y laboratorios mantienen la 

tradicional manera de hacer sus pedidos vía llamadas telefónicas con un porcentaje 

del 45%, sin embargo la tecnología también ya forma parte con un porcentaje del 

35%, apenas el 20% de los encuestados prefieren que vaya un vendedor a sus 

empresas para tomar su orden. 
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PREGUNTA 5 

 

¿Con qué frecuencia adquiere usted estos productos? 

 

 

 

Inciso 1: más de la mitad del mercado (aproximadamente un 55% entre los tres 

productos) prefiere mantener su stock de insumos médicos durante un mes ya que 

consideran que es un producto no perecible del que pueden aprovechar descuentos 

por cantidad.  

 

Inciso 2: en cuanto a Farmacias y laboratorios que tienen alta rotación de inventario 

prefieren mantener un stock apenas quince de días (aproximadamente un 29% entre 

los tres productos). 

 

Inciso 3 y 4 respectivamente: muy pocas empresas compran cantidades muy 

superiores que mantendrán por seis meses (aproximadamente un 9% entre los tres 

productos) o incluso un año (aproximadamente7% entre los tres productos). 
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PREGUNTA 6 

 

¿Cuál es el consumo mensual aproximado de los siguientes productos? 

 

 

 

Tal como se observó en la primera pregunta, el consumo mensual aproximado de 

jeringuillas en cada laboratorio o farmacia es de 7000 unidades, de llaves de tres vías 

es 2200 unidades y 7000 unidades de espátulas.  

 

La llave de tres vías es de menor consumo debido a que los clientes de farmacias y 

laboratorios lo compran en unidades para uso doméstico; además, éste tiene un costo 

muy alto en comparación de los otros dos insumos. 
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PREGUNTA 7 

 

¿Cuáles son los factores de compra en los que se enfoca la entidad a la que 

pertenece para adquirir los productos? 

 

 

 

Un factor de compra muy importante, según los encuestados, es la calidad debido a 

que este tipo de productos deben tener el menor porcentaje de falla si no es así podría 

provocar incluso la muerte del paciente.  

 

El segundo factor de vital importancia es el tiempo de entrega, seguido del costo y 

precio de venta al público. La  garantía, servicio posventa y asistencia técnica son 

factores menos importantes para el adquiriente al momento de realizar una compra. 
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PREGUNTA 8 

 

¿Está satisfecho con el servicio y los productos de sus proveedores? 

 

 

 

En esta pregunta podemos observar que los proveedores generalmente tienen buenos 

productos pero tienen un pobre servicio tanto en atención al cliente como en la 

entrega de los mismos. 

 

A nivel general, el mercado actual está satisfecho con el producto y el servicio pero 

no en grandes porcentajes, lo que brinda una oportunidad de mejora y sustitución. 
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PREGUNTA 9 

 

¿Por cuál medio de comunicación le gustaría que se le informe de promociones o 

nuevos productos?  

 

 

 

Esta pregunta es clave para nuestro análisis ya que por ejemplo al 50% de nuestros 

encuestados son tradicionales y prefiere publicidad en documentos enviados a 

domicilio, el 34% de nuestros encuestados dijeron que el correo es una alternativa 

para publicitar sobre promociones o nuevos productos ya que es menos contaminante 

que los documentos y es una manera mucho más rápido y ágil incluso de hacer 

pedidos, por último las redes sociales con un 16% y cada vez toma más fuerza ya que 

la tendencia hacia las redes sociales son primordiales en los últimos tiempos de una 

manera masiva y rápida de publicidad. 
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PREGUNTA 10 

 

¿Ha adquirido alguna vez productos chinos para las líneas antes mencionadas? 

De ser afirmativa su respuesta indicar su fabricante. 

 

Esta pregunta indica que al momento hay una baja acogida de insumos médicos 

chinos ya que solo al 23,07% de los encuestados ha comprado  productos chinos 

versus un 76,93% que en cambio no lo han adquirido. De la minoría que ha adquirido 

insumos chinos lo han hecho de los siguientes fabricantes: 

 

Cuadro N° 11: Fabricantes de productos chinos 

 

 MARCA FABRICANTE 

BIOPROVA ABON BIOHARM (HANGZHOU) CO. LTD. / HANGZHOU-

CHINA 

0SHINVA SHINVA AND HEALTHCARE APPARATUS CO. LTD. 

ZIBO / SHANDONG CHINA 

CENIG CHANGZHOU MEDICAL DEVICE CO. LTD. / 

CHANGZHOU JIANGSU CHINA 

APPLIED APPLIED MEDICAL 

BD BECTON DICKINSON AND COMPANY / NEW JERSEY 

GREINER ROLF GREINER BIO CHEMIE GMBH / LIMBURG 

ALEMANIA 

FRESENIUS KABI FRESENIUS KABI MAG / BAD HOMBURG ALEMANIA 

BLOSSOM TG MEDICAL SDM BHD / SELANGOR MALASIA 

MASTERGUARD TOP GLOVE SDN / BHD KLAND MALASIA 

NIPRO NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD TATEBAYASHI 

PLANT / TATEBAYASHI JAPÓN 

SQL SÍNFITO KEVENOLL S.A. / CANELONES URUGUAY 

SIGMA DEPUY IRELAND LTD / CORK IRELAND 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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PREGUNTA 11 

 

¿Cuál sería el precio en dólares que estaría dispuesto a pagar por los productos 

chinos?  

JERINGUILLAS 

 

 

La gran mayoría de los encuestados responden que por cada caja de 100 unidades de 

Jeringuillas estarían dispuestos a pagar un valor de $5,00 dólares, un 25% del total 

han respondido que pagarían un dólar más si se trata de un producto de excelente 

calidad, pero indudablemente una mínima cantidad de encuestados estarían 

dispuestos a pagar $7,00, apenas el 5%. Cabe recalcar que todos estos precios; 

incluso el más alto está por debajo del precio ofrecido por la competencia. 

 

LLAVES DE TRES VÍAS 

 

 

Para el precio de las llaves de tres vías, los encuestados creen que $18,00 es un 

precio razonable para este producto con un porcentaje del 68%, el 27% de ellos 
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pagarían un dólar más por llaves de tres vías de mejor calidad, esto es un producto 

más duradero. Apenas un 5% pagaría $20 por este insumo. Cabe recalcar que todos 

estos precios; incluso el más alto está por debajo del precio ofrecido por la 

competencia. 

 

ESPÁTULAS 

 

 

El 86% de encuestados están dispuestos a pagar $2 por la caja de 100 unidades de 

espátulas, apenas un 8% pagaría $3 y únicamente un 6% pagaría $4. Cabe recalcar 

que todos estos precios; incluso el más alto está por debajo del precio ofrecido por la 

competencia. 

 

2.4 Demanda 

 

La demanda de la empresa es la cantidad de los insumos que importados, se venderán 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Para revisar a detalle la demanda se ha representado en los siguientes árboles el 

comportamiento de los clientes. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 $ 2,00  $ 3,00  $ 4,00

86%

8% 6%



 

 

42 

 

No satisfecho 3% 

             8 

Gráfico N° 2: Demanda de insumos médicos - jeringuillas 

 

 

 

 Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Gráfico N° 3: Demanda de insumos médicos - llave de tres vías 

 

 

 Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Gráfico N° 4: Demanda de insumos médicos – espátulas 

 

 

 Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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2.4.1 Demanda actual 

 

En base a la investigación sobre la muestra determinada del mercado, se ha definido 

que el 82% de encuestados adquieren jeringuillas (266 establecimientos), el 75% 

adquieren llaves de tres vías (243 establecimientos) y el 65% adquieren espátulas 

(211 establecimientos). Es decir que,  para obtener la cantidad anual promedio 

adquirida por una farmacia ó laboratorio en el Distrito Metropolitano de Quito se 

deberá determinar el consumo per cápita de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 12: Demanda actual de insumos 

Jeringuillas 

Frecuencia Cantidad / unidad Días x Año Frecuencia TOTAL UNIDADES 

Semanal 21000 52 75 81900000 

Quincenal 25200 26 74 48484800 

Mensual 33600 12 87 35078400 

Semestral 4200 2 30 252000 

Anual 0 1 0 0 

TOTAL 84000  266 165715200 

 Cajas de 100 
unidades 

  1.657.152 

 Consumo per cápita    6.229,89 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Llaves de tres vías 

Frecuencia Cantidad / unidad Días x Año Frecuencia TOTAL UNIDADES 

Semanal 2640 52 36 4942080 

Quincenal 4488 26 60 7001280 

Mensual 15840 12 101 19198080 

Semestral 2640 2 37 195360 

Anual 792 1 9 7128 

TOTAL 26400  243 31343928 

 Cajas de 50 
unidades 

  626878,56 

 Consumo per cápita   2579,75 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Espátulas 

Frecuencia Cantidad / unidad Días x Año Frecuencia TOTAL UNIDADES 

Semanal 16800 52 42 36691200 

Quincenal 16800 26 43 18782400 

Mensual 37800 12 96 43545600 

Semestral 8400 2 21 352800 

Anual 4200 1 9 37800 

TOTAL 84000  211 99409800 

 Cajas de 100 unidades   994098 

 Consumo per cápita    4711,36 

Fuente:  Investigación de campo 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Dados estos valores para el consumo per cápita y el porcentaje de consumo de 

establecimientos, se puede obtener la demanda actual de la siguiente manera: 

 

 Jeringuillas: existen 1724 establecimientos que compran 6.230 cajas de este 

producto al año. 

  Llaves de tres vías: existen 243 establecimientos que compran 2.580 cajas de 

este producto al año. 

 Espátulas: existen 1366 establecimientos que compran 4.711 cajas de este 

producto al año. 

 

Considerando una población total de 2.102 farmacias y laboratorios. 

 

2.4.2 Demanda insatisfecha 

 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado”. (Baca Urbina, 2011) 

 

La Demanda insatisfecha consiste en determinar la brecha que existe entre oferta y 

demanda; es decir, se trata de determinar la población que no tiene acceso a los 

insumos médicos sea por limitaciones del consumidor o por decisiones adversas al 

productor ó importador. Ver gráfico  N°3: Representación de la demanda 

insatisfecha 
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Tal como cita el autor Baca Urbina, en su libro evaluación de proyectos “se llama 

demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales 

se hizo el cálculo”. 

 

Gráfico N° 5: Representación de la demanda insatisfecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  

 

Para este efecto se utilizarán fuentes primarias (observación y encuestas) y fuentes 

secundarias (revistas, publicaciones e informes de interés médico) 

 

El Mercado objetivo es un conjunto de clientes bien definido, cuyas necesidades 

planea satisfacer la empresa. Para este caso, el mercado objetivo lo constituyen los 

compradores atendidos por la competencia (satisfechos e insatisfechos), que estarían 

dispuestos a cambiarse por un producto y beneficios superiores. Asimismo, el 

mercado objetivo también lo constituyen aquellas personas y agentes que no lo están 

comprando actualmente y que, al conocer las bondades y beneficios del nuevo 

producto tienen interés por adquirirlo.  

 

Con base en los datos recogidos de las estadísticas demográficas y de la muestra 

piloto, se procede a definir el mercado objetivo, para determinar el número de 

compradores potenciales insatisfechos. El mercado objetivo sirve, además, para 

determinar el tamaño de la muestra, el diseño del formato de encuesta y su 

aplicación.  
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Éste es el caso en el que, según las estadísticas, parece converger la demanda y la 

oferta en un mismo o valor ya que el primer análisis basados en información 

secundaria muestra sólo un dato claro, las unidades productivas, con el riesgo del 

malinterpretar como oferta y demanda sin que exista la brecha mencionada 

anteriormente que existe entre los dos. Por lo que, se ha realizado una aproximación 

estrecha con el mercado para conocer la verdadera demanda insatisfecha. Ver gráfico  

N°3: Demanda insatisfecha real de insumos médicos. 

 

Para dar inicio a este cálculo, se ha recogido los datos básicos para la segmentación 

del mercado del Distrito Metropolitano de Quito en el INEN. Tal como indica el 

autor del artículo “Determinación del mercado objetivo y la demanda insatisfecha, 

cuando no se dispone de estadísticas” en la revista Retos: Para determinar el número 

de compradores potenciales […] es relevante recoger datos básicos como los 

siguientes: 

 

Cuadro N° 13: Formato para la definición del mercado objetivo de la empresa 

(demanda insatisfecha) 

 

¿Consume el producto? SI NO (razones) 

Si consume el producto, está… SATISFECHO 

(razones) 

NO 

SATISFECHO 

(razones) 

Si está satisfecho, ¿se cambiaría por un mejor 

producto? 

SI NO 

Si no está satisfecho, ¿se cambiaría por un 

mejor producto? 

SI NO 

Si no consume, ¿adquiriría un producto de 

calidad que satisfaga sus necesidades? 

SI NO 

Cantidades del producto por frecuencia de 

consumo 

 

Fuente: Revista de Ciencias de la Administración y Economía RETOS 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Este formato recoge, en primera instancia, características básicas del mercado al que 

se está investigando, para conocer más detalladamente su comportamiento y definir 

el éxito o fracaso del proyecto.  

Para establecer la demanda insatisfecha no se debería considerar solamente a los no 

atendidos, sino a los atendidos por la competencia insatisfechos y a lo satisfechos 

que estarían dispuestos a probar un producto nuevo. 
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Después del análisis minucioso de los resultados recolectados por este formato, se 

obtendrán los siguientes datos de cada uno de los insumos médicos a importar: 

 

 Compradores potenciales actuales 

 Compradores atendidos (oferta actual) 

 Mercado objetivo insatisfecho 

 

2.4.3 Clasificación del mercado 

 

Luego del análisis de los datos recogidos en el formato para la definición del 

mercado objetivo se puede clasificar al mercado de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 14: Mercado consumidor de jeringuillas 

DETALLE MUESTRA UNIVERSO 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 279  

ATENDIDOS INSATISFECHOS  258  

ATENDIDOS NO INSATISFECHOS 8  

NO ATENDIDOS INSATISFECHOS 13  

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 45  

ATENDIDOS SATISFECHOS NO DESEAN 

CAMBIARSE 
44  

ATENDIDOS NO SATISFECHOS NO DESEAN 

CAMBIARSE 
1  

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N) 234 1599 

ATENDIDO SATISFECHO POR CAMBIARSE 214 1388 

ATENDIDO NO SATISFECHO POR CAMBIARSE  7 124 

NO ATENDIDA INSATISFECHA 13 87 

    Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El Cuadro que antecede refleja tres grandes grupos de consumidores: los 

compradores potenciales, los atendidos y los insatisfechos.  

 

La demanda insatisfecha constituye el grupo de clientes atendidos satisfechos y no 

satisfechos que desean cambiarse y los clientes no atendidos. Entonces, con la simple 

multiplicación del mercado total (universo) insatisfecho y el consumo per cápita se 

obtiene la demanda insatisfecha mensual: 1.599x6.230=9.961.602 cajas. 
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Cuadro N° 15: Mercado consumidor de llaves de tres vías 

DETALLE MUESTRA UNIVERSO 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 271  

NO ATENDIDOS INSATISFECHOS 233  

ATENDIDOS INSATISFECHOS 10  

ATENDIDOS NO INSATISFECHOS 28  

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 35  

ATENDIDOS SATISFECHOS NO DESEAN CAMBIARSE 35  

ATENDIDOS NO SATISFECHOS NO DESEAN 

CAMBIARSE 

0  

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N) 236 1530 

ATENDIDO SATISFECHO POR CAMBIARSE 198 1286 

ATENDIDO NO SATISFECHO POR CAMBIARSE 10 60 

NO ATENDIDA INSATISFECHA 28 184 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El Cuadro que antecede refleja tres grandes grupos de consumidores, los 

compradores potenciales, los atendidos y los insatisfechos.  

 

La demanda insatisfecha constituye el grupo de clientes atendidos satisfechos y no 

satisfechos que desean cambiarse y los clientes no atendidos. Entonces, con la simple 

multiplicación del mercado total (universo) insatisfecho y el consumo per cápita se 

obtiene la demanda insatisfecha mensual: 1.530x2.580=3.947.674 cajas. 

 

Cuadro N° 16: Mercado consumidor de espátulas 

DETALLE MUESTRA UNIVERSO 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 245   

ATENDIDOS INSATISFECHOS  173   

NO ATENDIDOS INSATISFECHOS 38   

ATENDIDOS NO INSATISFECHOS 34   

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 10   

ATENDIDOS SATISFECHOS NO DESEAN CAMBIARSE 9   

ATENDIDOS NO SATISFECHOS NO DESEAN 

CAMBIARSE 

1   

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N) 235 1529 

ATENDIDO SATISFECHO POR CAMBIARSE 34 221 

ATENDIDO NO SATISFECHO POR CAMBIARSE  164 1064 

NO ATENDIDA INSATISFECHA 37 243 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El Cuadro que antecede refleja tres grandes grupos de consumidores, los 

compradores potenciales, los atendidos y los insatisfechos.  
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La demanda insatisfecha constituye el grupo de clientes atendidos satisfechos y no 

satisfechos que desean cambiarse y los clientes no atendidos. Entonces, con la simple 

multiplicación del mercado total (universo) insatisfecho y el consumo per cápita se 

obtiene la demanda insatisfecha mensual: 1.529x398=7.201.474 cajas. 

 

2.4.4 Proyección del mercado y la demanda 

 

Para realizar la proyección del mercado es necesario tomar en cuenta la tasa de 

crecimiento del Distrito Metropolitano  de Quito y multiplicarla por el mercado (total 

de farmacias y laboratorios). Sabiendo que el crecimiento poblacional es del 2.19% 

anual: 

 

Cuadro N° 17: Crecimiento del mercado 

AÑOS TASA DE CRECIMIENTO 

DMQ 

MERCADO 

2012 - 2102 

2013 1,0219 2148 

2014 1,0219 2195 

2015 1,0219 2243 

2016 1,0219 2292 

2017 1,0219 2342 

Fuente: Secretaría General de Planificación DMQ 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

En cambio, para la proyección de la demanda insatisfecha total de los insumos 

médicos es importante tomar en cuenta la demanda insatisfecha anual (por producto), 

una vez obtenida ésta se debe multiplicar por la tasa de morbilidad que es la tasa de 

víctimas de enfermedad. 

 

La última tasa de morbilidad calculada en el año 2012 es de 4,7%.  
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El crecimiento de la demanda en unidades de jeringuillas es: 

 

Cuadro N° 18: Crecimiento de la demanda de jeringuillas 

 

AÑOS TASA DE 

MORBILIDAD 

TOTAL 

UNIDADES 

2012 - 9.961.602 

2013 1,04700 10.429.797 

2014 1,04700 10.919.997 

2015 1,04700 11.433.237 

2016 1,04700 11.970.599 

2017 1,04700 12.533.218 

Fuente: Secretaría General de Planificación DMQ 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

 

El crecimiento de la demanda en unidades de llaves de tres vías es: 

 

Cuadro N° 19: Crecimiento de la demanda de llaves de tres vías 

 

AÑOS TASA MORBILIDAD TOTAL 

UNIDADES 

2012 - 3.947.674 

2013 1,04704 4.133.360 

2014 1,04704 4.327.781 

2015 1,04704 4.531.347 

2016 1,04704 4.744.488 

2017 1,04704 4.967.654 

Fuente: Secretaría General de Planificación DMQ 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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El crecimiento de la demanda en unidades de espátulas es: 

 

Cuadro N° 20: Crecimiento de la demanda de espátulas 

AÑO TASA DE 

MORBILIDAD 

TOTAL 

UNIDADES 

2012 - 7.201.474 

2013 1,04704 7.540.209 

2014 1,04704 7.894.878 

2015 1,04704 8.266.230 

2016 1,04704 8.655.048 

2017 1,04704 9.062.156 

Fuente: Secretaría General de Planificación DMQ 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

2.4.4.1 Cobertura de la empresa en la demanda insatisfecha 

 

Una vez calculada la demanda insatisfecha es necesario determinar el porcentaje de 

presencia que la empresa IMPORMEDIC tendrá en el mercado.  

 

De acuerdo a su capacidad de importación, inversiones y capital de trabajo, el 

tamaño de la demanda insatisfecha total será del dieciocho por ciento para 

jeringuillas y espátulas y el quince por ciento para llaves de tres vías. Aclarado esto, 

la demanda de cada uno de los insumos médicos se presenta de la siguiente forma:  
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Cuadro N° 21: Tamaño de la demanda de jeringuillas 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

TAMAÑO Y 

DEMANDA 

DEMANDA 

PARA 

PROYECTO 

NUMERO 

DE 

CAJAS 

CAJAS 

REQUERIDAS 

NUMERO DE JERINGUILLAS 

A SER IMPORTADAS DE 

ACUERDO A LAS 

DISTRIBUCIÓN DE 100 

CAJAS 

2012 9.961.602 18% 1793088 17930,88 17931 1793088 

2013 10.429.797 18% 1877363 18773,63 18774 1877363 

2014 10.919.997 18% 1965600 19656,00 19656 1965600 

2015 11.433.237 18% 2057983 20579,83 20580 2057983 

2016 11.970.599 18% 2154708 21547,08 21547 2154708 

2017 12.533.218 18% 2255979 22559,79 22560 2255979 

 Promedio 20175 2017454 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Cuadro N° 22: Tamaño de la demanda de llaves de tres vías 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

TAMAÑO 

Y 

DEMANDA 

DEMANDA 

PARA 

PROYECTO 

NUMERO DE 

CAJAS 50 

UNIDADES 

CAJAS 

REQUERIDAS 

NUMERO DE LLAVE DE 

TRES VÍAS A SER 

IMPORTADAS DE 

ACUERDO A LAS 

DISTRIBUCIÓN DE 50 

CAJAS 

2012 3.947.674 15% 592.151 11843,02 11843 592151 

2013 4.133.360 15% 620.004 12400,08 12400 620004 

2014 4.327.781 15% 649.167 12983,34 12983 649167 

2015 4.531.347 15% 679.702 13594,04 13594 679702 

2016 4.744.488 15% 711.673 14233,46 14233 711673 

2017 4.967.654 15% 745.148 14902,96 14903 745148 

 Promedio 13326 666.308 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Cuadro N° 23: Tamaño de la demanda de espátulas 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

TAMAÑO Y 

DEMANDA 

DEMANDA 

PARA 

PROYECTO 

NUMERO DE 

CAJAS 100 

CAJAS 

REQUERIDAS 

NUMERO DE 

ESPÁTULA A SER 

IMPORTADAS DE 

ACUERDO A LAS 

DISTRIBUCIÓN DE 100 

CAJAS 

2012 7.201.474 18% 1296265 12962,65 12963 1296265 

2013 7.540.209 18% 1357238 13572,38 13572 1357238 

2014 7.894.878 18% 1421078 14210,78 14211 1421078 

2015 8.266.230 18% 1487921 14879,21 14879 1487921 

2016 8.655.048 18% 1557909 15579,09 15579 1557909 

2017 9.062.156 18% 1631188 16311,88 16312 1631188 

 Promedio 14586 1458600 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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2.5 Análisis de situación: FODA 

 

El análisis FODA de una empresa engloba un estudio completo y sistemático de 

todos y cada uno de los factores que la determinan, tanto internos como externos. Es 

una metodología de estudio de la situación de del proyecto para la creación de la 

empresa, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su 

situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 

2.5.1 Análisis externo 

 

La empresa se desarrollará dentro de un entorno, en este análisis se fijarán las 

oportunidades y amenazas que la organización deberá aprovechar y enfrentar 

respectivamente.  

 

O - Falta de producción nacional de insumos médicos 

O - Interés de las instituciones públicas para su adquisición 

O - No grava ad-valorem ni salvaguardias (jeringuillas), reducción de impuestos 

O - Mayor concientización de salud en el país importador 

O - Altos precios de la competencia 

O - Avanzada tecnología en el país exportador 

O - Crecimiento en la tasa demográfica de DMQ 

O - Apertura del cliente a la tecnología 

O - Buena ubicación de clientes, fácilmente geolocalizables 

O - Proveedores comprometidos a entregas inmediatas 

A - Largos tiempos de espera para una importación 

A - Mala imagen del producto chino  

A - Dificultad en el proceso de calificación como proveedor público 

A - Requerimiento de Registro Sanitario 

A - Pocos acuerdos comerciales entre países 

A - Posicionamiento de los proveedores actuales 

A - Buenas relaciones de la competencia con su mercado actual 

A - Falta de recursos de capital 
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Sobre esta lista de factores del entorno, se deben determinar cuáles tienen influencia 

sobre la organización en términos de facilitar o restringir el logro de objetivos. Es 

decir, hay circunstancias o hechos presentes en el ambiente que a veces representan 

una buena OPORTUNIDAD que la organización podría aprovechar, ya sea para 

desarrollarse aún más o para resolver un problema. También puede haber situaciones 

que más bien representen AMENAZAS para la organización y que puedan hacer más 

graves sus problemas. 

 

2.5.2 Análisis interno 

 

Los elementos internos que se deben analizar corresponden a las fortalezas y 

debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de capital, 

personal, activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción 

de los consumidores, entre otros. Estos factores internos son fácilmente medibles y 

alterables, dado que se pueden cambiar fácilmente tomando decisiones dentro la de 

empresa. 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que contará la empresa. Para realizar el análisis interno de una 

corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la 

organización qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto 

de sus competidores. 

 

F - Excelente precios y ofertas para el cliente y el consumidor 

F - Buena ubicación de las bodegas que facilitan la distribución 

F - Empresa joven y con iniciativa tecnológica 

F - Fáciles procesos de realización de pedidos 

F - Personal comprometido con la institución 

F - Excelente sistema de distribución 

D - Falta de posicionamiento al tratarse de una empresa nueva en el mercado 

D - Baja inversión inicial 

D - Poco stock en inventarios 

D - Poco personal 
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Cuadro N° 24: Matriz de evaluación de FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

INTERNO 

Excelente precios y ofertas para el 

cliente y el consumidor 

Falta de posicionamiento al tratarse de una 

empresa nueva en el mercado 

Buena ubicación de las bodegas que 

facilitan la distribución 

Baja inversión inicial 

 

Empresa joven y con iniciativa 

tecnológica 

Poco stock en inventarios 

Fáciles procesos de realización de 

pedidos 

Poco personal 

Personal comprometido con la 

institución 

 

Excelente sistema de distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Falta de producción nacional de 

insumos médicos 

Largos tiempos de espera para una 

importación 

Interés de las instituciones públicas 

para su adquisición 

Mala imagen del producto chino 

No grava ad-valorem ni 

salvaguardias, reducción de 

impuestos 

Dificultad en el proceso de calificación 

como proveedor público 

Mayor concientización de salud en el 

país importador 

Requerimiento de Registro Sanitario 

 

Altos precios de la competencia Pocos acuerdos comerciales entre países 

Avanzada tecnología en el país 

exportador 

Posicionamiento de los proveedores 

actuales 

Crecimiento en la tasa demográfica 

de DMQ 

Buenas relaciones de la competencia con 

su mercado actual 

Apertura del cliente a la tecnología Falta de recursos de capital 

 

Buena ubicación de clientes, 

fácilmente geolocalizables 

 

Proveedores comprometidos a 

entregas inmediatas 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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POTENCIALIDADES = FORTALEZAS +OPORTUNIDADES 

Líneas de acción más prometedoras para la organización. 

 

LIMITACIONES = DEBILIDADES + AMENAZAS 

Seria advertencia. 

 

RIESGOS = FORTALEZAS + AMENAZAS 

 

DESAFÍOS = DEBILIDADES + OPORTUNIDADES 

 

A la hora de marcar el rumbo que la organización, se deben considerar los riesgos y 

desafíos que la empresa deberá asumir hacia el futuro deseable. 

 

2.6 Precio 

 

Es el valor de cada uno de los insumos ofrecidos, expresado en dinero. El hecho de 

que este tipo de productos provengan de China es un factor determinante en el precio 

ya que se adquiere una ventaja competitiva frente a la competencia que ofrece la 

misma calidad de productos con un precio superior. Este país asiático maneja 

economías de escala que le permite producir grandes lotes de insumos médicos, esto 

es, reducir costos fijos de producción y al final una disminución considerable del 

costo de producción reflejado en el precio para el consumidor final. 

 

Estos productos son, en definitiva, unos de muy bajo precio y que al importarlos al 

por mayor brindan un costo aún menor provocando un aumento en la utilidad de la 

empresa y precios a farmacias y laboratorios relativamente económicos.  

 

2.6.1 Estrategias del precio 

 

La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso fundamental dentro del 

proceso de fijación de precios porque establece los parámetros para la fijación del 

precio inicial y los que se irán fijando a lo largo del ciclo de vida del producto. 
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2.6.1.1 Métodos de fijación del precio 

 

El precio se fija en base al conocimiento que se tiene del mercado; además se lo 

puede fijar tomando en cuenta los precios existentes en el mercado, precios de 

productos similares, precios fijados por el gobierno, precios según la demanda y 

precios del mercado internacional. 

 

En este caso se tomará en cuenta el precio de venta al público (PVP) que mantienen 

otros proveedores pero se mantendrá un margen por debajo de éste. Los precios que 

se manejarán para cada uno de los insumos son: 

 

Jeringuillas: $6.04 por caja de 100 unidades 

Llaves de tres vías: $22.00 por caja de 50 unidades 

Espátulas: de plástico 2.75 por caja de 100 unidades 

 

Los costos y precios se obtienen de la liquidación de importación. 

 

2.6.1.2 Elasticidad de precios y sensibilidad del consumidor 

 

La elasticidad es un indicador que permite medir la variación porcentual de una 

variable dependiente (cantidad demandada) sobre una variable independiente 

(precio). Sirve para saber en qué punto de la curva de la oferta o demanda está 

sensible el producto vendido. 

 

La elasticidad demanda-precio o simplemente elasticidad de la demanda mide la 

variación relativa o porcentual que experimenta la cantidad demandada como 

consecuencia de una variación en el precio de un uno por ciento, en otras palabras 

mide la intensidad con la que responden los compradores a una variación en el 

precio. 

 

La fórmula utilizada para este cálculo es la siguiente: 

 

𝐸 =

∆𝑄

𝑄1+𝑄2

∆𝑃

𝑃1+ 𝑃2
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Si E es mayor a 1, el bien es ELÁSTICO ante la variación de precios; si es menor a 

1, el bien es inelástico ante esta variación. 

 

2.6.1.2.1 Elasticidad del precio de jeringuillas 

 

Se procederá con un ejemplo para medir la sensibilidad del producto jeringuilla con 

un incremento del precio del 5.41% que fue la inflación del año 2012. 

 

Cuadro N° 25: Elasticidad del precio de jeringuillas 

Precio (P) Cantidad (Q) 𝚺𝐏 − D ELASTICIDAD 

6.04 6230 0 Inelástico 

6.37 6230 0 Inelástico 

6.71 6230 0 Inelástico 

7.07 6230 0 Inelástico 

7.46 6230 0 Inelástico 

7.86 6230 0 Inelástico 

8.28 6230 0 Inelástico 

  Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Este Cuadro muestra que la elasticidad es inferior a uno; por lo que, el precio es 

inelástico y por ende el producto menos probable de sustitución. 

 

2.6.1.2.2 Elasticidad del precio de llaves de tres vías 

 

Se procederá con un ejemplo para medir la sensibilidad del producto llave de tres 

vías con un incremento del precio del 5.41% que fue la inflación del año 2012. 

 

Cuadro N° 26: Elasticidad del precio de llaves de tres vías 

Precio (P) Cantidad (Q) 𝚺𝐏 − D ELASTICIDAD 

22.00 2580 0 Inelástico 

23.19 2580 0 Inelástico 

24.44 2580 0 Inelástico 

25.77 2580 0 Inelástico 

27.16 2580 0 Inelástico 

28.63 2580 0 Inelástico 

30.18 2580 0 Inelástico 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Este Cuadro muestra que la elasticidad es inferior a uno; por lo que, el precio es 

inelástico y por ende el producto menos probable de sustitución. 
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2.6.1.2.3 Elasticidad del precio de espátulas 

 

Se procederá con un ejemplo para medir la sensibilidad del producto espátulas con 

un incremento del precio del 5.41% que fue la inflación del año 2012. 

 

Cuadro N° 27: Elasticidad del precio de espátulas 

Precio (P) Cantidad (Q) 𝚺𝐏 − D ELASTICIDAD 

2.75 4711 0 Inelástico 

2.90 4711 0 Inelástico 

3.05 4711 0 Inelástico 

3.22 4711 0 Inelástico 

3.39 4711 0 Inelástico 

3.58 4711 0 Inelástico 

3.77 4711 0 Inelástico 

    Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Este Cuadro muestra que la elasticidad es inferior a uno; por lo que, el precio es 

inelástico y por ende el producto menos probable de sustitución. 

 

En los tres casos el bien es inelástico, esto significa que la reacción de los 

consumidores ante el cambio de precio del bien es insignificante, Ver gráfico  N°4: 

Representación de la demanda perfectamente inelástica 

 

Gráfico N° 6: Representación de la demanda perfectamente inelástica 
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2.7 Canales de comercialización 

 

El canal de distribución es el circuito mediante el cual el productor (importador) 

pone a disposición de los consumidores el producto importado. 

 

2.7.1 Cobertura geográfica 

 

La microempresa estará ubicada en un sector estratégico de la ciudad de Quito, en el 

sector centro norte para alcanzar una mejor cobertura geográfica del mercado; debido 

a que el Distrito Metropolitano de Quito tiene forma alargada, este proyecto se 

extenderá geográficamente al norte: Carcelén y al sur: Quitumbe, según muestra la 

línea punteada. Ver gráfico  N°5: Límites de cobertura geográfica. 

 

Gráfico N° 7: Límites de cobertura geográfica 

 

  Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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2.7.2 Canales de distribución 

 

Son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad, o participan en 

la transferencia del producto, a medida que éste se desplaza del productor 

(importador) al consumidor. 

 

En este punto es conveniente conocer los diferentes canales de comercialización que 

está dividido en cuatro grandes grupos. Ver gráfico  N°6: Canales de distribución de 

insumos médicos. 

 

El canal que mejor se acopla al proyecto es el de segundo nivel ya que toma en 

cuenta directamente a los intermediarios pequeños y medianos que son los que 

usualmente mantienen márgenes de utilidad bajos debido al exceso en el precio final 

dado justamente por utilizar más canales de distribución. 

 

Gráfico N° 8: Canales de distribución de insumos médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Este tipo de producto no necesita ningún tipo de transformación después de la 

importación, más bien nos enfocaremos específicamente a un método de distribución 

bien planificado. 

 

Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente final el producto apropiado, en 

el lugar correcto y en el tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo 

posible. 

 

Consumid

or 

Importado

r 

Importado

r 

Intermediario Consumid

or 

Importado

r 

Mayorista Intermediario Consumid

or 

Importado

r 

Mayorista Intermediario Detallista Consumid

or 
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El objetivo primordial de la empresa es que el cliente minorista llegue a adquirir 

fácilmente nuestro producto en el lugar que desee hacerlo, es decir, llegar con el 

producto importado hasta la farmacia de su barrio. Una estrategia importante en este 

proceso de distribución es contar con todos estos puntos bien geolocalizados en el 

mapa. 

 

2.7.3.1 Proceso de distribución 

 

Una vez que el producto ha llegado de China, se dará inicio a la entrega inmediata a 

cada uno de los puntos que previamente han solicitado los insumos médicos; para 

ello, se debe identificar la ubicación de cada uno de los distribuidores, la distancia 

entre cada uno de ellos, así como la ruta óptima de entrega. Cabe aclarar que, 

también se contará con un stock preferiblemente rotativo. 

 

Se habrá de considerar cinco puntos clave para el proceso de distribución: 

 

a. Planificación: la empresa detallará cada uno de los requerimientos de sus clientes 

previo el proceso de distribución; además, las compras que se realizarán en el 

exterior vendrán definidas de acuerdo a los planes de ventas del mercado potencial. 

 

b. Compras: el proceso de selección de proveedores englobará las necesidades 

propias de la empresa, tiempos de entrega a partir del pedido original, precios y 

condiciones. Se analizará una lista completa de posibles candidatos y se los 

clasificará de acuerdo a una matriz de evaluación de las mejores ofertas recibidas. 

Ver Cuadro N° 17: matriz de evaluación de proveedores 
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Cuadro N° 28: Matriz de evaluación de proveedores 

PARÁMETROS PESO DETALLE 
HOSPITAL AND 

HOMECARE 
88% 

JIANGXI SANXIN 

MEDICAL 

DEVICES 

83% ZHEJIANG HUAFU MEDICAL 95% 

EMPRESA 10% 

CALIFICACIÓN    8%   7%   10% 

Experiencia: 5% 
Creado desde 

1998 
4% Creado desde 1997 4% Creado desde 1983 5% 

Certificaciones: 5% 
ISO13485 y 

certificado CE 
4% Certificado de calidad 3% 

ISO 9001:2000 / ISO 13485:1996 / Certificado de 

Conformidad de la Calidad del Producto / Certificado 

de la seguridad del producto  

5% 

CLIENTES 10% 

CALIFICACIÓN   7%   7%   10% 

Ubicación: 5% 
Latinoamérica 3% Latinoamérica 3% 

China, Rusia, España, Medio Oriente, Sudáfrica y 

Latinoamérica 
5% 

Participación: 5% 
Exportación 

directa 
4% Exportación directa 4% Exportación y participación en proyectos 5% 

CALIDAD DE 

LOS 

PRODUCTOS 

30% 

CALIFICACIÓN    28%   28%   30% 

Inspecciones físicas: 5% Optimo 5% Optimo 5% Optimo 5% 

Registros sanitarios: 10% Certificado 10% Certificado 10% Certificado 10% 

Normas de Calidad: 10% ISO 8% ISO 8% ISO / Certificaciones 10% 

Empaque: 5% Apropiado 5% Apropiado 5% Apropiado 5% 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 
20% 

CALIFICACIÓN    18%   15%   18% 

Tiempos de entrega: 8% 2,5 meses 7% 3 meses 6% 2,5 meses 7% 

Disponibilidad de pedidos: 8% Inmediato 8% Con antelación 6% Inmediato 8% 

Garantía: 4% 6 meses 3% 6 meses 3% 6 meses 3% 

PRECIO 30% 

CALIFICACIÓN    27%   26%   27% 

Precios al minoreo: 15%   13%   12%   13% 

Precios al mayoreo: 15%   14%   14%   14% 

TOTAL 100%     88%   83%   95% 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

Fuente: Páginas electrónicas de cada empresa 
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La matriz de evaluación indica que existe alto grado de conformidad con la empresa 

china ZHEJIANG HUAFU MEDICAL CO, LTD. Ya que cumple los parámetros 

mínimos de experiencia en el mercado, certificaciones de calidad, presencia en el 

mercado mundial, calidad de los productos, calidad del servicio que incluye tiempos 

de entrega y el precio de los insumos médicos. La empresa seleccionada tiene altos 

estándares de calidad con certificaciones en servicio, producto y seguridad, cuenta 

con treinta años en el mercado europeo, asiático, africano y latinoamericano y 

finalmente la disponibilidad inmediata de los pedidos fue un factor decisivo a la hora 

de elegir el proveedor. 

 

c. Bodegas: se mantendrá una única bodega a la que llegarán todos los productos 

importados, se almacenarán para su posterior despacho hacia los diferentes puntos de 

venta en todo el Distrito Metropolitano de Quito. La localización exacta se analizará 

en el siguiente capítulo. 

 

d. Ventas: este proceso se realizará de acuerdo al cálculo de los precios de venta, 

verificación de crédito con el proveedor, disponibilidad de inventario, facturación y 

cobranzas.  

 

e. Inteligencia de Negocio: este es un factor fundamental que constantemente será 

monitoreado, éste analiza la rentabilidad del negocio por producto y cliente para 

poder reaccionar rápidamente. Por citar un ejemplo, una solución de inteligencia de 

negocio permite revisar la afectación del precio si la mercadería, objeto de 

importación, incurre en demoras en su traslado, almacenaje e incluso la vía de 

transporte requerida de acuerdo al tipo de venta y cliente distribuidor. 

 

Para el proceso de distribución se utilizarán tres métodos de captación de pedidos: 

dos tradicionales que consisten en, la visita del vendedor al local del cliente y 

mediante llamadas telefónicas del cliente a la empresa. Por supuesto, este proceso se 

apalancará con el tercer método que consiste en la práctica del sistema “channel 

power”, que no es más que la distribución electrónica de los productos ofrecidos por 

la empresa.  
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Se ha visto la necesidad de adaptar la compañía a las exigencias del mercado que 

demanda procesos cada vez más tecnológicos y, aprovechando las grandes ventajas 

del internet, se implementará una tienda virtual a la que el cliente distribuidor 

(farmacias y laboratorios) podrá acceder con un usuario y una clave para: 

 

 Realizar sus pedidos a través de un carrito de compras virtual. 

 Calcular el monto de compra 

 Encontrar productos en promoción 

 Ingresar la dirección en la que recibirá su pedido y horas estimadas de recepción. 

 Especificar el tiempo en el que desea se le entregue el pedido, el cual variará 

desde una semana a un mes. 

 

Esta tienda electrónica estará disponible para la carga de pedidos de lunes a viernes 

desde las 8:00am hasta las 17:00pm;y, de acuerdo al método acordado de pago, el 

cliente debe enviar el comprobante de pago a un correo electrónico, con este proceso 

se realizará la entrega efectiva de la mercadería según los términos acordados. 

 

WEB SYSTEMS es una empresa que brinda soluciones tecnológicas de comercio 

electrónico, se encargará de implementar una tienda electrónica en línea para la venta 

de productos o servicios en internet de una forma fácil y segura. Al igual que un 

administrador de contenidos, la tienda electrónica es fácil de actualizar o crear 

productos, fotos, precios, impuestos, etc. 

 

2.8 Promoción 

 

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 

lograr un objetivo específico, como informar, persuadir o recordar al mercado 

objetivo, acerca de los productos que se comercializan; no se trata solamente de 

indicar la apertura de una nueva empresa, un nuevo emprendimiento sino más bien 

de destacar los beneficios que obtendrá el cliente si adquiere el producto. La 

promoción va enfocada a la creación de una necesidad en el cliente, generarle una 

idea de conformidad aún incluso antes de obtener el producto. 
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Tal como se describe en el diccionario de marketing, la promoción es "uno de los 

instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende 

transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean 

impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de 

información" (Andrade, 2011) 

 

2.8.1 Mix promocional 

 

Para los  autores del libro “Fundamentos de Marketing” (Kotler & Amstrong), la 

mezcla de promoción o “mezcla total de comunicaciones de marketing de una 

empresa, consiste en la combinación específica de herramientas de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que 

la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing”. Las 

herramientas específicas de la mezcla de promoción que se aplicarán en el presente 

proyecto son: 

 

Cuadro N° 29: Herramientas del mix promocional 

HERRAMIENTA EXPLICACIÓN 

Publicidad Formas pagadas de presentación y promoción de los insumos 

médicos 

 

Venta Personal 

Venta con relación directa entre el comprador y vendedor, esto 

creará preferencias, convicciones y acciones en los compradores 

 

Promoción de ventas 

Incentivos a corto plazo que fomentarán la compra: muestras, 

cupones, premios especiales, regalos, descuentos, bonificaciones 

y otros. 

 

Relaciones públicas 

Cultivar buenas relaciones con accionistas, trabajadores, 

proveedores y clientes 

 

Marketing directo 

Comunicación directa con los clientes, cultivando relaciones 

directas mediante el uso del teléfono, fax, correo electrónico y 

otros con el fin de obtener respuesta inmediata 

Merchandising Técnicas a gestionar el punto de venta para conseguir la rotación 

de determinados productos 

 

Publicidad blanca 

Forma impersonal de estimular o influir en la demanda a través 

de una comunicación en medios masivos que no paga la empresa 

Fuente: CULTURAL S.A. Diccionario de Marketing 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Estas herramientas sirven para estimular las adquisiciones de los consumidores; 

además, se pueden apoyar en instrumentos de promoción de consumo como:  
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Muestras: obsequio de una unidad del producto, es decir, se mostrará al cliente el 

producto importado de las empresas seleccionadas para que lo observe y compruebe 

su calidad.  

 

Cupones: los cupones de descuento que se utilizará son unos de tipo acumulable; es 

decir, la metodología será entregar cupones por cada compra, una vez que reúna 

cierta cantidad de ellos, en alguna compra recibirá un descuento especial. 

 

Paquetes promocionales: precios rebajados directamente por la empresa 

importadora en la etiqueta o el paquete. 

 

Premios: productos gratuitos o que se ofrecen a bajo costo como incentivo para la 

adquisición de algún insumo. 

 

Recompensas para los consumidores finales: recompensas en efectivo o de otro 

tipo para el consumidor final por el uso regular de los productos o servicios de la 

compañía. Es decir, los clientes podrán disponer de premios para sus propios 

clientes. 

 

Promociones en el punto de venta (ppv): exhibiciones o demostraciones en el 

punto de venta o compra. 

 

Promoción Comercial: promoción de ventas para conseguir el apoyo del 

revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender. 

 

Promoción para la fuerza de ventas: promoción de ventas concebidas para motivar 

a la fuerza de ventas; es decir, para nuestros propios vendedores que van por cada 

farmacia y laboratorio de Quito ofreciendo el producto para conseguir que los 

esfuerzos de ventas del grupo resulten más eficaces. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Localización del centro de distribución 

 

Un centro de distribución es una infraestructura logística en la cual se almacenan 

productos y se embarcan órdenes de salida para su distribución al comercio minorista 

o mayorista. Consta de áreas para organizar la mercancía y compuertas, rampas u 

otras infraestructuras para cargar los vehículos. 

 

Como lo indica el autor evaluador de proyectos (Baca Urbina, 2011): “la 

localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo unitario 

mínimo”. 

 

La estrategia de localización de centros de distribución en función del área o la 

región en la que este tendrá cobertura, incluyendo los recursos naturales, las 

características de la población, disponibilidad de fuerza de trabajo, impuestos, 

servicios de transporte, consumidores, fuentes de energía, entre otras. Así mismo esta 

debe tener en cuenta además las rutas desde y hacia las plantas de producción, y a 

carreteras principales, o a la ubicación de puertos marítimos, fluviales, aéreos, 

estaciones de carga y zonas francas. 

 

3.1.1 Factores locacionales 

 

Existen varios factores que influyen en la localización del centro de distribución, 

para detallar y analizar propiamente estos factores los vamos a clasificar en dos 

grupos: macro localización y micro localización. 

 

3.1.1.1 Macrolocalización 

 

Este estudio tiene por objeto analizar a todo el país para luego seleccionar a las que 

tienen mayores ventajas para el proyecto. 
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3.1.1.1.1 Factores geográficos 

 

Los factores geográficos están relacionados con las condiciones naturales que rigen 

en las distintas zonas del país, como el clima, los niveles de contaminación y 

desechos, las comunicaciones (carreteras, rutas aéreas), etc. 

 

3.1.1.1.2 Factores institucionales 

 

Son los relacionados con los planes propios de la empresa, principalmente en lo 

referente a estrategias de descentralización. 

 

3.1.1.1.3 Factores sociales 

 

Los relacionados con el proyecto al ambiente y a la comunidad. Específicamente, se 

refieren al nivel general de los servicios sociales con los que cuenta la comunidad. 

 

3.1.1.1.4 Factores económicos 

 

Se refieren a los costos de los suministros e insumos, como materias primas, el agua, 

la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y 

mano de obra. Así como también el producto interno bruto, tasas de interés, la 

inflación, empleo, etc. Según este análisis, los lugares más óptimos para la 

localización podrían ser: Cotogchoa, Cumbayá y Centro de Quito. 

 

3.1.1.2 Microlocalización 

 

Reunidos y analizados todos los factores macroeconómicos se dará inicio a un 

estudio más detallado conveniente para la organización, para esto se han identificado 

los principales puntos a considerar: cercanía al mercado de negocios / precio del 

terreno  / transporte / amplitud en el local / disponibilidad de servicios básicos / 

requerimiento del personal /  condiciones generales de vida en el sector. 

 

3.1.1.2.1 Método cuantitativo por puntos 

 

Una vez seleccionados los factores relevantes se procede a jerarquizarlos, previa 

selección de tres posibles lugares:  
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Cuadro N° 30: Localización del centro de distribución 

 

 COTOGCHOA CUMBAYÁ CENTRO DE 

QUITO 

FACTOR RELEVANTE Peso 

asignado 

Calif. 

10/10 

Calif. 

Ponderada 

Calif. 

10/10 

Calif. 

Ponderada 

Calif. 

10/10 

Calif. 

Ponderada 

Cercanía al mercado de negocios 0.20 6 1.20 6 1.2 8 1.6 

Transporte 0.30 7.5 2.25 6.5 1.95 8.5 2.55 

Amplitud del local 0.15 7.5 1.12 7.5 1.12 6 0.9 

Precio del terreno 0.25 9 2.25 6 1.5 6.5 1.6 

Requerimiento del  Personal 0.05 9 0.45 7.5 0.37 9 0.45 

Condiciones generales de vida 0.05 7.5 0.37 9.5 0.47 8 0.4 

TOTAL 1.00  7.64  6.61  7.5 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

 



 

 

74 

 

Se ha de considerar la primera opción como la más idónea para la ubicación del 

centro de distribución. Es decir, Cotogchoa resulta el mejor lugar debido a la 

facilidad del transporte hacia los posibles clientes, amplitud del local y precio de los 

terrenos del sector. Un factor débil es la cercanía al mercado de negocios ya se 

encuentra a las afueras de Quito, pero se mitiga con las excelente vías de acceso con 

que cuenta este punto. En cuanto a los requerimientos del personal y las condiciones 

generales de vida resultan ser factores sin mucha prioridad por lo que se le ha dado 

un peso bajo para ser ponderado. 

 

3.2 Determinación del tamaño 

 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de importar y distribuir 

nuestros productos de acuerdo a las características de la empresa. 

 

3.2.1 Factores que determinan el tamaño 

 

Los factores que se tienen que considerar para determinar el tamaño físico del 

proyecto son los siguientes: 

 

3.2.1.1 Tamaño y demanda 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para limitar el tamaño del 

proyecto. Para que el tamaño del proyecto propuesto por el proyectista sea aceptado, 

es necesario que la demanda insatisfecha sea ampliamente superior al mismo, pero se 

el tamaño propuesto fuese igual o superior a la demanda, no es factible la ejecución 

ya que el riesgo sería demasiado alto. 

 

La demanda insatisfecha es superior al tamaño propuesto, por lo que se ha decidido 

cubrir un dieciocho por ciento (18%) de la demanda de jeringuillas y espátulas y el 

quince por ciento (15%) de llaves de tres vías. 

 

3.2.1.2 Tamaño y suministros e insumos 

 

Para que un proyecto pueda operar correctamente es necesario que exista fluidez en 

el abastecimiento de insumos tanto en calidad como en cantidad, en este sentido es 
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muy importante previo a la operación del proyecto identificar a los posibles 

proveedores, las cotizaciones de estos bienes y si es posible firmar acuerdos de 

compromiso para garantizar la disponibilidad de los mismos. 

 

3.2.1.3 Tamaño, tecnología y equipos 

 

Estos factores tienen relación directa con la disponibilidad de tecnología, maquinaria 

y equipos para la ejecución del proyecto planteado. Sin embargo, se debe analizar en 

función de las características del mercado chino ya que dependerá del país proveedor 

y la capacidad de absorción del mercado. Se puede afirmar que la tecnología y los 

equipos limitan el tamaño del proyecto a un mínimo nivel de producción, de esa 

forma los fabricantes de los equipos determinan con antelación cual es la mínima 

capacidad para que los productores no obtengan pérdidas. 

 

3.2.1.4 Tamaño y financiamiento 

 

La disponibilidad de recursos financieros es un factor preponderante en la 

determinación del tamaño del proyecto. Por lo tanto, el financiamiento para el 

proyecto vendrá de dos fuentes: 

 

 Inversión propia (59%) (aporte de accionistas) 

 Crédito bancario (41%) (Banco Pichincha) 

 

Resulta importante destacar que como parte del crédito bancario se obtendrá una 

carta de crédito para la importación de los insumos médicos. 

 

3.2.1.4.1 Carta de crédito 

 

La carta de crédito es un compromiso asumido por el banco, que por cuenta de su 

cliente (ordenante) se obliga a pagar al beneficiario el valor de los documentos y/o 

instrumentos del giro, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones que 

se establecen en el crédito. Este producto está dirigido a clientes del banco que estén 

dedicados o empiecen en la actividad de importación y que cuenten con una línea de 

crédito o una aprobación puntual previa aceptación del comité de crédito 
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correspondiente a cada segmento: corporativos, empresariales, pequeñas empresas y 

personas. 

 

Las características de la carta de crédito son las siguientes: 

 

 Las cartas de crédito pueden ser pagadas a la vista o a plazo.  

 Las importaciones pueden ser financiadas por el proveedor, o bien el cliente 

puede solicitar un financiamiento de las mismas al banco.  

 Se recomienda que los formularios sean completados con la ayuda del asesor de 

comercio exterior, quien orientará al cliente en el correcto ingreso de los 

documentos al banco. Ver Anexo N°3: Carta de crédito de importación 

 

Entre los principales beneficios de la carta de crédito se tiene: 

 

Equipo especializado: Los documentos de embarque son revisados por expertos. 

 

Liquidez: liquidez al poder negociar precios, plazos, y otras condiciones con el 

proveedor, permitiendo organizar los flujos. 

 

Confianza: confianza en sus relaciones comerciales al tener una relación bancaria, 

esto mejora el status crediticio con el exportador y  los bancos extranjeros. 

 

Y los requisitos son: 

 

 Solicitud y contrato de L/C. 

 Copia de nota de pedido.  

 Copia de la aplicación del seguro de transporte. Dicha copia debe corresponder 

al valor FOB o CFR de la mercadería.  

 Endoso original del seguro de transporte a favor del Banco Pichincha C.A.  

 En el caso de que la mercadería venga a otro tipo de régimen aduanero se 

solicita la copia del documento que acredite la importación bajo esta modalidad 

por ejemplo: autorizaciones previas, copias contrato de zona franca.  

 Copias de cédulas de deudores y garantes (estos últimos si existieran). 
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3.3 Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto, se 

necesita disponer de información que englobe el estudio de mercado, el marco 

regulatorio legal, las posibles alternativas de localización, tecnologías disponibles, 

posibilidades financieras, disponibilidad de personal idóneo y estudio del impacto 

ambiental. 

 

3.3.1 Reconocimiento y valoración económica de las variables técnicas 

 

Se realizará un análisis minucioso de todas las variables técnicas que intervendrán en 

el proceso de creación e implementación de la empresa, con el fin de obtener datos 

reales de inversión basados en las necesidades propias del giro del negocio. 

 

3.3.1.1 Inversión en obra física 

 

Las necesidades de inversión en obra física se determinan principalmente en función 

de la distribución de los equipos y suministros en el espacio. La distribución en la 

bodega debe buscar evitar flujos innecesarios de materiales, personal, etc., además se 

debe considerar los procesos para la carga y descarga de la mercadería, así como 

también un área administrativa. Debido a los escasos recursos de la empresa, se 

pretende arrendar una oficina y una bodega los dos primeros años y al tercer año se 

emprenderá la construcción de una bodega de 200𝑚2 con un espacio interno para el 

personal administrativo. 

 

La noción de layout suele utilizarse para nombrar al esquema de distribución de los 

elementos dentro un diseño, el layout de la bodega considera el análisis de las 

características y especificaciones técnicas de los recursos para determinar su 

disposición en planta. En la empresa se ha distribuido el espacio físico en base a las 

necesidades de recepción (descarga), empaque y despacho (carga) de la mercadería, 

para lo cual se ha creado un área específica para este fin, otro factor importante es la 

rotación de los productos, los insumos más solicitados estarán cerca del pasillo 

principal. Y finalmente, hay áreas que no podrán estar cerca de otras como el caso 

del sector administrativo y el área para guardar el equipo. 



 

 

78 

 

Gráfico N° 9: Layout de la bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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3.3.1.2 Inversión en stock 

 

El giro del negocio requiere de una inversión inicial para adquirir los suministros que 

se distribuirán al mercado potencial, el fin de la inversión es mantener e incrementar 

la adquisición de bienes de consumo, para lo cual es necesario reponer el stock de 

capital que se comercializa, además de incrementar dicho stock como provisión para 

futuras ventas. 

 

Los productos que se requieren comprar en la primera importación son jeringuillas, 

llaves de tres vías y espátulas, en cantidades de acuerdo a la proporción que se 

pretende cubrir de demanda insatisfecha de dichos insumos. 

 

3.3.1.3 Inversión en muebles y enseres  

 

La inversión en muebles y enseres es menor en proporción del total de inversiones 

pero sumamente importante para la presentación hacia el cliente, parte de estos 

muebles irán en la bodega para uso del encargado del control de inventarios, carga y 

descarga de los productos, pero en gran medida se ubicarán en la oficina principal 

donde se atenderá a representantes de farmacias y laboratorios interesados en ser 

parte del portafolio de clientes. Los muebles y enseres necesarios son escritorios, 

sillas, muebles aéreos, mesas y archivadores. 

 

3.3.1.4 Inversión en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de 

corto plazo; es decir, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo, se 

considerará las necesidades monetarias en el lapso de un mes. Esta inversión se 

calcula restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de corto plazo. 

 

Los requerimientos de capital de trabajo no deben ser restrictivos y mucho menos 

deben interferir con la capacidad de la empresa para alcanzar utilidades razonables. 
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Según la revista Gestiópolis en su publicación del 09-2001 en la sección de gestión 

financiera, se indica: “La inversión se establece por el punto en el cuál la empresa 

determina un mínimo nivel de confiabilidad en el capital neto de trabajo, en el que el 

inversor puede exigir el pago de su dinero en cualquier momento”. (Gestiópolis, 

Septiembre 2001) 

 

Aunque una empresa cuyo capital neto de trabajo caiga por el nivel determinado 

puede que no esté en camino a la bancarrota, esta estipulación da la oportunidad al 

inversor de evaluar la situación financiera de la empresa y decide si vuelve a invertir 

con los nuevos presupuestos establecidos.   

 

3.3.1.5 Inversión en materiales de oficina 

 

Dentro de las necesidades de materiales de oficina tenemos únicamente ciertos 

insumos de papelería y teléfonos. Este recurso no implica mayor desembolso de 

dinero ya que no influye directamente en el giro del negocio. 

 

3.3.1.6 Inversiones varias 

 

La empresa necesita invertir en un vehículo, camioneta Luv Dmax para la entrega y 

distribución de la mercadería en el Distrito Metropolitano de Quito; equipos de 

cómputo, tres laptops y una impresora universal; software, sistema contable interno y 

tienda virtual; y, trámites de constitución e importación. 
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Cuadro N° 31: Necesidades de inversión 

 

DETALLE UNIDADES PRECIO TOTAL 

INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA 1 27.557,00 27.557,00 

INVERSIÓN EN MUEBLES 

ENSERES 
1 2.159,00 2.159,00 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE 

TRABAJO 
1 10.780,00 10.780,00 

INVERSIÓN VEHÍCULO 1 20.258,93 20.258,93 

INVERSIÓN EQUIPO DE 

COMPUTO 
1 1.950,00 1.950,00 

INVERSIÓN EN 

SUMINISTROS DE OFICINA 
1 440,00 440,00 

INVERSIÓN EN SOFTWARE - 

SISTEMA 
1 1700 1.700,00 

INVERSIÓN EN TRAMITES 1 969 969,00 

INVERSIÓN EN STOCK 

TRIMESTRAL 
1 54.093,26 54.093,26 

PARCIAL   119.907,19 119.907,19 

IMPREVISTO 5%  5.995,36 5.995,36 

TOTAL  125.902,55 125.902,55 

 Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Este Cuadro refleja las inversiones totales que el proyecto necesita para dar marcha, 

considerando que los mayores rubros es la inversión en stock y la de obra física. 

 

3.4 Flujo del proceso de importación 

 

De acuerdo a la legislación ecuatoriana vigente y los procesos definidos para la 

importación de mercadería, se ha definido el siguiente proceso para adquirir insumos 

médicos chinos: 
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mercadería Enviar mercadería con el 

seguro y flete contratado 

Contratar seguro y flete 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

4.1 Objetivo del estudio 

 

Analizar todos y cada uno de los aspectos, tanto administrativos como legales, para 

la creación y el correcto funcionamiento de la nueva empresa; considerando además, 

las leyes actuales vigentes en la república del Ecuador.  

 

4.2 Declaración de la información general 

 

IMPORMEDIC IMPORTACIONES MÉDICAS es una empresa dedicada a la 

importación de insumos médicos, principalmente de llaves de tres vías, jeringas y 

espátulas, de alta calidad y a precios módicos, con domicilio en la ciudad de Quito. 

 

4.2.1 Imagen institucional 

 

Nombre de la empresa: “IMPORMEDIC IMPORTACIONES MÉDICAS” 

Leyenda de la empresa: Eficiencia y calidez a su servicio 

Logotipo de la empresa:  

 

 

 

4.2.2 Misión 

 

Somos una empresa importadora y comercializadora de insumos médicos, 

corresponsables con el desarrollo de la nación, capaz de prestar un servicio excelente 

y competitivo a nuestros clientes del Distrito Metropolitano de Quito. 
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4.2.3 Visión 

 

Ser una empresa líder en el mercado quiteño de la importación y comercialización de 

insumos médicos, reconocida por su capacidad de prestar un servicio altamente 

confiable, con calidad, efectividad y eficiencia. 

 

4.2.4 Valores 

 

IMPORMEDIC Cía. Ltda. tendrá un empuje y dinamismo orientado al cliente con el 

fin de optimizar los recursos propios y ponerlos adecuadamente su disposición con 

calidad y excelencia en el servicio. 

 

Pensamiento ecológico: la empresa tomará principios orientados a buscar soluciones 

ambientales que favorezcan la ecología y mitiguen o disminuyan la contaminación. 

 

Honestidad: la verdad será un factor fundamental en las relaciones comerciales, 

tanto con proveedores como con clientes, de esta forma se garantizará el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

Pro actividad: el equipo de IMPORMEDIC trabajará arduamente con entusiasmo e 

iniciativa en pro de lograr la calidad que los clientes merecen. 

 

Trabajo en equipo: la empresa es un medio ambiente, que requiere que todos los 

elementos funcionen en perfecto equilibrio para seguir auto alimentándose y 

creciendo de manera sostenida en el tiempo, de tal manera que manejará sinergia con 

el personal, clientes, proveedores y el entorno. 

 

Eficiencia y responsabilidad: cumplimiento oportuno de objetivos y actividades 

alineados a las necesidades de clientes, además de constantes análisis de procesos a 

fin de aplicar los correctivos necesarios que mantengan y mejoren la calidad del 

servicio. 
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4.2.5 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional puede ser definida como: “las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos institucionales”. 

(Mintzberg) 

 

La estructura organización debe ser correctamente definida en la empresa para 

aclarar los cargos y respectivas funciones de cada uno de los empleados. Es 

importante identificar qué papel corresponde a cada colaborador para garantizar el 

cumplimiento de la planificación y buen desenvolvimiento de la empresa. En la 

empresa se requiere de cuatro colaboradores para comenzar. 

 

4.2.5.1 Organigrama estructural de la empresa 

 

Gráfico N° 10: Organigrama estructural 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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4.2.5.2 Organigrama funcional de la empresa 

 

Este organigrama ampara el detalle funciones y responsabilidades de cada nivel 

jerárquico. 

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

Es el órgano supremo de gobierno de la compañía, formado por los socios 

legalmente convocados y constituidos. Será presidida por el presidente de la 

compañía, y ejercerá la secretaría el gerente general, sin perjuicio de que la junta 

designe presidente y secretario a falta de éstos.  

 

Son atribuciones de la junta general los siguientes: 

 

 Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 

disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, 

la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 

contrato social o estatuto; 

 Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

 Conocer y aprobar el informe del gerente general, así como las cuentas y 

balances que presente; 

 Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 

socios; 

 Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, 

sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo 

a la ley; 

 Interpretar obligatoriamente las cláusulas del contrato social, cuando hubiere 

duda sobre su inteligencia; 

 Designar al presidente y al gerente general, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 

reemplazos, cuando fuere necesario; 

 Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la ley; 

 Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía; 



 

 

87 

 

 Autorizar al gerente general la realización de contratos cuya cuantía exceda 

de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (10.000,00 USD), 

así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la compañía; y, 

 Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano de 

administración. 

 

DE LA PRESIDENCIA 

 

El presidente será nombrado por la junta general para un período de tres años, 

pudiendo ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes: 

 

 Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir 

las actas de sesiones de dicho organismo; 

 Suscribir conjuntamente con el gerente general los certificados de aportación; 

 Suscribir el nombramiento del gerente general 

 Subrogar al gerente general en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta 

que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas 

las atribuciones del subrogado; y, 

 Control y supervisión de la cuenta de bancos incluido la responsabilidad de 

apertura de cuentas, prestamos, sobregiros, pagos de cheques, etc. 

 

La junta general deberá designar un nuevo presidente en caso de ausencia definitiva; 

en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general. 

 

DE LA GERENCIA GENERAL 

 

El gerente general será elegido por la junta general para un período de tres años, 

tendrá la representación legal judicial o extrajudicial de la compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser gerente general no se requiere ser socio de la 

compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo que de acuerdo con 

la ley y a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de la 

compañía. 
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Son atribuciones especiales del gerente general: 

 

 Subrogar al presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

 Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 

consecución del objeto social de la compañía; 

 Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, 

suscribiendo toda clase de obligaciones; 

 Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así como el balance general y 

demás documentos que la ley exige; 

 Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes 

en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas; 

 Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así 

como sus deberes y atribuciones; 

 Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

 Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas 

para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas 

cuentas; 

 Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles 

de comercio relacionados con las actividades de la compañía; 

 Negociar con proveedores nuevos y con estándares reconocidos 

internacionalmente para la adquisición de mercadería a nivel nacional e 

internacional; 
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DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

 Importación de productos después de un análisis minucioso; 

 Manejo de un sistema contable y de inventarios que relacione todos los 

módulos de la empresa; 

 Vigilar el correcto registro y manejo de la contabilidad de la empresa; 

 Intervención directa en la adquisición de mercaderías a nivel internacional; 

 Mantener la documentación referente a remuneraciones del personal de la 

empresa, Cuadro de vacaciones, contratos de servicios, expedientes y otros; 

 Declaración de impuestos, pagos al IESS, ministerio de trabajo y demás 

instituciones competentes; manejar el inventario de productos de la empresa; 

 Elaboración de cotizaciones y facturas para abastecimiento de solicitudes o 

necesidades de las instituciones clientes; 

 Gestión de cobro de facturas de ventas al contado y crédito; 

 

DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Investigar las innovaciones en equipos e insumos médicos; 

 Visitar a las diferentes instituciones públicas o privadas a ofrecer las líneas de 

productos; 

 Coordinar las entregas y despachos de mercadería de acuerdo a los 

requerimientos de comercialización. 

 Realizar todas las demás actividades que le sean solicitadas y que estén 

relacionadas con la naturaleza de su trabajo. 

 

4.3 Marco legal 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones se construyen 

y manejan, en éste regularmente se encuentran un buen número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí, tomando como principal libro 

regulatorio a la Constitución de la República. 
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4.3.1 Legislación en el Ecuador 

 

La legislación en el Ecuador está comprende un conjunto de código s, leyes y 

reglamentos que rigen el correcto desarrollo de las empresas, contienen materia 

desde la constitución de la compañía hasta su liquidación y todo lo que conlleva su 

mantención.  

 

4.3.1.1 Constitución de la República 

 

La Constitución de la República, definida como el instrumento que contiene las 

normas fundamentales que amparan los derechos de los ecuatorianos establece en el 

Art. 66 numeral 15: “El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental”. (PoderLegislativo, 2008) 

 

4.3.1.2 Régimen societario 

 

Existen cinco especies de compañías de comercio, sujetas por ley al control de la 

superintendencia de compañías: 

 

 Compañías de responsabilidad limitada 

 Compañías anónimas 

 Compañías de economía mixta 

 Compañías en comandita por acciones 

 Las asociaciones o cuentas en participación 

 

La empresa importadora de insumos médicos “IMPORMEDIC 

IMPORTACIONES MÉDICAS” será una compañía de responsabilidad limitada. 

 

4.3.1.2.1 Compañía de responsabilidad limitada 

 

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una  denominación 

objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la secretaría general de la oficina 

Matriz de la superintendencia de compañías, o por la secretaría general de la 

intendencia de compañías de Quito. 



 

 

91 

 

Tal como dicta la ley de compañías en su Art. 136, “Se deberá presentar al 

superintendente de compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la 

escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita 

por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo” 

 

En cuanto a los socios se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo 

entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Con número mínimo de dos 

socios y máximo de quince. 

 

Se constituye con un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos 

de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% 

del valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en 

numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o 

incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía.  

 

Las participaciones son los aportes del capital, son iguales, acumulativas e 

indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el 

que consta, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las 

participaciones que por su aporte le corresponde. 

 

4.3.1.3 Régimen laboral 

 

En el Ecuador, para el sector privado, el código  de trabajo regula las relaciones entre 

empleador y trabajador. Debido a la amplitud del tema, en el presente trabajo se 

abordan los siguientes puntos: 

 

 Contrato de trabajo 

 Jornada de trabajo 

 Remuneración  

 Seguridad social 

 Participación de utilidades 

 Terminación del contrato de trabajo 
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4.3.1.3.1 Contrato de trabajo 

 

Los contratos de trabajo más utilizados en ecuador son principalmente el ocasional, 

eventual, a plazo fijo, a plazo indefinido y servicios profesionales. 

 

La empresa manejará el contrato a plazo fijo que se utiliza en los casos de 

necesidades de servicios por tiempo definido. La duración de este contrato “no podrá 

exceder de dos años no renovables”. Art. 184 (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2003) Ver Anexo N°4: Contrato de trabajo a plazo fijo. 

 

En segundo lugar, la empresa considerará el contrato por servicios profesionales, este 

contrato se circunscribe en los convenios de naturaleza civil (no del código  del 

trabajo), en donde no existe relación de dependencia. Se entiende por relación de 

dependencia la existencia de subordinación jerárquica, la determinación del lugar de 

trabajo por parte del empleador, el cumplimiento de un horario de labores y la 

existencia de un sueldo. 

 

4.3.1.3.2 Jornada de trabajo 

 

La jornada de trabajo es de ocho horas diarias, sin que exceda de cuarenta semanales; 

por convenio, el trabajador puede realizar horas suplementarias (no más de cuatro en 

un día o 12 en la semana) que tendrán un 50% de recargo, si el trabajo se lo hace 

entre el día o hasta las 12 de la noche, y 100% de recargo si se realiza entre las12 de 

la noche y las seis de la mañana. El trabajo realizado el sábado o domingo debe ser 

pagado con el 100% de recargo. Todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente 

de un período de vacaciones de 15 días ininterrumpidos. 

 

En cuanto a la jornada de trabajo los menores entre 15 a 18 años de edad, laborarán 

máximo siete horas y los menores de 12 a 14 años de edad laborarán seis horas 

diarias. Art. 136. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2003) 
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4.3.1.3.3 Remuneración  

 

Sueldo.- actualmente el concepto de sueldo se relaciona con el de remuneración  

básica unificada, en la cual no está incluida la décima tercera ni la décima cuarta 

remuneración. El código  de trabajo define al sueldo como “la remuneración  que se 

paga al empleado en virtud del contrato de trabajo”. Art. 80 (Ministerio de 

Relaciones Laborales, 2003) 

 

Remuneraciones adicionales: 

 

La décimo tercera remuneración  es un valor que se paga hasta el 24 de diciembre 

de cada año y corresponde a la doceava parte de las remuneraciones recibidas por un 

trabajador entre el 1 de diciembre y 30 de noviembre.  

 

La décimo cuarta remuneración  equivale a un salario básico unificado ($318). El 

pago se debe hacer hasta el 15 de septiembre en la sierra y hasta el 15 de abril en la 

costa. 

 

4.3.1.3.4 Seguridad social 

 

La contribución pagada por el empleado es 9.35% de la remuneración  recibida, sin 

considerar beneficios adicionales. Los empleadores tienen la obligación de retener la 

contribución del empleado y pagarla directamente al IESS. 

 

La contribución pagada por el empleador es 11.15% de la remuneración  del 

empleado, sin considerar beneficios adicionales. Además, el empleador tiene la 

obligación de pagar dos contribuciones adicionales, una para el servicio ecuatoriano 

de capacitación profesional (SECAP) y la otra para el instituto ecuatoriano de 

educación y crédito educativo (IECE). Cada contribución adicional es de 0.5% de la 

remuneración  del empleado, sin considerar los beneficios adicionales. 

 

Empleadores y empleados deben cumplir con las contribuciones obligatorias del 

sistema ecuatoriano de seguridad social – IESS que sirven para pagar la 
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discapacidad, enfermedad, jubilación y muerte. (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2003) 

 

4.3.1.3.5 Participación de utilidades 

 

Todo trabajador tiene derecho a percibir el quince por ciento (15%) de las utilidades 

líquidas. El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, y el 

cinco por ciento (5%) en base a las cargas familiares. No existe límite en el pago de 

utilidades que le corresponde a cada trabajador. 

 

4.3.1.3.6 Terminación del contrato de trabajo 

 

El (Ministerio de Relaciones Laborales, 2003), en su Art.169 menciona las siguientes 

causas: 

 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato; 

4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o 

negocio;  

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, 

terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier 

otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que 

previsto, no lo pudieron evitar; 

7. Por voluntad del empleador en los casos de faltas graves del trabajador. Según Art. 

172 (Ministerio de Relaciones Laborales, 2003); 

8. Por voluntad del trabajador en los casos de faltas graves del trabajador. Según Art. 

173 (Ministerio de Relaciones Laborales, 2003); y, 

9. Por desahucio, que según el Art. 184 (Ministerio de Relaciones Laborales, 2003) 

es “un aviso con el que una de las partes hace saber a la otra que su voluntad es la de 

dar por terminado el contrato”. 
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4.3.1.4 Régimen tributario interno 

 

Este régimen se basa en el código  tributario que regula las relaciones jurídicas 

provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos.  

 

Según indica la página electrónica del SRI (Servicio de Rentas Internas, 2012), este 

organismo es “una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos internos establecidos por ley mediante la aplicación de la 

normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a 

efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes”. 

 

La ley de creación del servicio de rentas internas otorga especial importancia al 

fomento de una cultura tributaria que representa el verdadero compromiso para el 

desarrollo del país. En los casos de evasión de tributos, aplica las sanciones 

correspondientes conforme la ley.  

 

Los impuestos que administra el SRI son: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto a los consumos especiales 

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

 Impuesto a la salida de divisas 

 Impuesto a los activos en el exterior 

 

Entre las principales facultades, atribuciones y obligaciones que tiene el servicio de 

rentas internas, se encuentran: (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

 

 Ejecutar la política tributaria aprobada por el presidente de la república; 

 Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

estado; 

 Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria 
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 Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas 

que se propongan; 

 Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

 Imponer sanciones; y 

 Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional 

 Efectuar la cesión a título oneroso de la cartera de títulos de crédito en forma 

total o parcial previa autorización del directorio y con sujeción a la Ley 

 Solicitar a los contribuyentes información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias, o de terceros 

 Las demás que asigne la ley. 

 

El SRI opera en forma absolutamente desconcentrada, a través de las direcciones 

regionales, provinciales y delegaciones zonales. 

 

4.3.1.5 Código  de comercio 

 

El código  de comercio es un conjunto de normas, emitido por la función legislativa, 

que “rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los 

actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes“. 

(Cámara de Comercio de Quito, 2005) 

 

En esencia, este código  regula las actividades comerciales, entendiendo 

primeramente lo que un comerciante y un acto de comercio significa: 

 

Comerciante dentro de este código  en el Art 2 se lo define como personas que 

hacen del comercio su profesión habitual. 

 

Acto de comercio asimismo en el Art. 3 se detalla diez y seis (16) formas de este 

tipo de actos: 

 

1. La compra o permuta de cosas muebles 

2. Compra y venta de un establecimiento de comercio o de las acciones de una 

sociedad mercantil 

3. La comisión comercial 
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4. Los almacenes, tiendas, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes 

5. El transporte por tierra o ríos 

6. El depósito de mercaderías 

7. El seguro 

8. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún entre no 

comerciantes. 

9. Operaciones de banco 

10. Operaciones de correduría 

11. Operaciones de bolsa 

12. Construcción de naves o compra y venta de ellas 

13. Asociaciones de armadores 

14. Transportes marítimos 

15. Fletamentos de comercio marítimo 

16. Los hechos que producen obligación 

 

En todo caso, cuando una determinada actividad no está expresamente mencionada 

se considera el concepto de la “costumbre mercantil”, que como se indica en el Art. 4 

“suple el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, 

generalmente ejecutados en la república, o en una determinada localidad, públicos, y 

reiterados por más de diez años”. (Cámara de Comercio de Quito, 2005) 

 

4.3.1.6 Código de salud 

 

Para el correcto funcionamiento se necesita tramitar un registro sanitario que será 

otorgado por el ministerio de salud pública a través de la subsecretaría y las 

direcciones provinciales que determinare el reglamento correspondiente y a través 

del instituto de higiene y medicina tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 

 

4.3.1.7 Ley orgánica de aduanas y su reglamento  

 

La ley orgánica de Aduanas es el instrumento fundamental de los operadores de 

comercio exterior ya que allí se encuentra todas las bases legales para proceder en 

comercio exterior. 
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4.3.2 Constitución legal de la entidad 

 

La constitución legal de una empresa se basa en el derecho societario, éste que no es 

más que el conjunto de normas que regulan las actividades entre las sociedades y las 

personas naturales, para con éstas y para con el estado. 

 

La empresa a constituir estará controlada por la superintendencia de compañías, por 

lo que el “paso a paso” para su creación es el siguiente: 

 

4.3.2.1 Acta constitutiva 

 

Las personas interesadas deben reunirse y manifestar su voluntad de constituir la 

compañía mediante un acta constitutiva que debe contener: el nombre (razón social), 

capital (aporte de cada uno de los socios), comparecientes (nombres de los socios), 

ubicación (giro del negocio), identificación de la empresa si es al por mayor o menor, 

reconocimiento de firmas y representante legal (puede ser provisional). 

 

Esta acta constitutiva no va dirigida a algún ente específico, simplemente es un 

documento privado entre quienes comparecen. 

 

4.3.2.2 Reserva del nombre 

 

Se debe hacer la respectiva reserva del nombre en la superintendencia de compañías, 

ésta dura treinta (30) días, en este plazo se debe constituir la compañía o al menos 

notificar que está en proceso de constitución. Si no se hace uso del nombre 

reservado, luego de los treinta días queda sin efecto la reserva. 

 

4.3.2.3 Integración de capital 

 

Apertura de una cuenta de integración de capital, el monto para una compañía de 

responsabilidad limitada es cuatrocientos dólares americanos ($400). 
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4.3.2.4 Estatuto social 

 

El estatuto es la norma jerárquica suprema dentro de una compañía, el estatuto se 

elevará posteriormente en la escritura pública. Ver Anexo N°5: Minuta de 

constitución de la compañía de responsabilidad limitada 

 

En el estatuto social consta de manera amplia:  

 

 Comparecientes 

 Objeto 

 Domicilio, nombre, razón social 

 Cuadro de integración de capital 

 Plazo de duración de la compañía 

 Estructura interna 

 Orgánico funcional (funciones y atribuciones) 

 Información de asambleas o juntas 

 Causas de disolución y liquidación 

 Designación del representante legal. 

 

4.3.2.5 Escritura pública 

 

El estatuto deberá ser elevado a escritura pública en una notaría pública de su 

jurisdicción, para ello, un abogado elaborará una minuta de la constitución de 

compañía. 

 

4.3.2.6 Revisión por el ente regulador 

 

Es la superintendencia de compañías quien revisará la escritura pública y ordenará la 

publicación del extracto. 

 

4.3.2.7 Publicación 

 

Luego de la aprobación del ente regulador, se publicará en prensa el extracto de la 

constitución. Si en ocho días no existe oposición alguna se perfecciona la 

constitución de la compañía. 
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4.3.2.8 Resolución 

 

Terminado el tiempo establecido, se emitirá una resolución que apruebe la 

constitución de la compañía si no existió oposición alguna. 

 

4.3.2.9 Inscripción en el registro mercantil 

 

Finalmente, dentro de un plazo de treinta días, se inscribirá en el registro mercantil 

los nombramientos del presidente, gerente general y representante legal. 

 

4.3.3 Procedimientos para importar 

 

La importación a consumo es la nacionalización de mercancías extranjeras 

ingresadas al país para su libre disposición; uso o consumo definitivo, una vez 

realizado el pago respectivo de impuestos   

 

Antes de importar debe realizar los siguientes pasos: (SENAE, Aduana del Ecuador, 

2013) 

 

1. Obtener el registro único de contribuyente (RUC) que expide el servicio de rentas 

internas (SRI). 

 

2. Registrarse como importador ante la aduana del Ecuador:  

Adquirir el certificado digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

3. Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec), 

aquí se podrá:  

 Actualizar base de datos 

 Crear usuario y contraseña 

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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4. Una vez realizados los pasos anteriores, ya se encuentra habilitado para realizar 

una importación; sin embargo, es necesario determinar que el tipo de producto a 

importar cumpla con los requisitos de Ley. Esta información se encuentra establecida 

en las resoluciones Nº. 182, 183, 184 y 364 del consejo de comercio exterior e 

inversiones (COMEXI), www.comexi.gov.ec, link: resoluciones. 

 

4.3.3.1 Trámites de importación 

 

Según la información publicada en la página oficial de la aduana del Ecuador para 

realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la asesoría y 

servicio de un agente acreditado por el SENAE. El listado de agentes de aduana 

autorizados se encuentra la página web del SENAE. 

 

La declaración aduanera de importación (DAI) será presentada de manera 

electrónica, y física en los casos en que determine la dirección general del servicio 

nacional de aduana del Ecuador. En los casos de que a la declaración aduanera se le 

asigne aforo físico o documental, esta deberá completarse el mismo día con la 

transmisión digital de los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se 

puedan presentar en formato electrónico. Cuando no se cumpla con el envío de los 

documentos indicados dentro del término de los treinta días calendario, contados a 

partir de la fecha de arribo de la mercancía, acarreara su abandono tácito sin perjuicio 

de la imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo 

establecido en el literal d) del art. 193 del COPCI.  

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAI a través del ECUAPASS son: 

 

1. Documentos de acompañamiento 

 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que denominados de 

control previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía 

deben presentarse, física o electrónicamente, en conjunto con la declaración 

aduanera, cuando estos sean exigidos.  
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2. Documentos de soporte 

 

Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a cualquier 

régimen. Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar 

en el archivo del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la presentación o 

transmisión de la Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme 

a lo determinado en la Ley.  

 

 Factura comercial 

 Certificado de origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 

considere necesarios. 

 

Transmitida la declaración aduanera, el sistema le otorgará un número de validación 

(refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda. 

 

4.3.3.2 Canales de aforo 

 

Según el código  orgánico de la producción, comercio e inversión, los canales de 

aforo que se manejan en el ecuador son: 

 

 Canal de aforo automático  

 Canal de aforo electrónico 

 Canal de aforo documental 

 Canal de aforo físico intrusivo 

 Canal de aforo físico no intrusivo 

 

Previo al pago de los tributos al comercio exterior, ejecutado el aforo asignado y de 

no existir novedades la Aduana dispondrá el levante o retiro de las mercancías. 

 

4.3.3.3 Pago de tributos  

 

Tal como se indica en la página electrónica del SENAE: 
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Para determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior es necesario conocer 

la clasificación arancelaria del producto importado. Los tributos al comercio exterior 

son derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias y 

tasas por servicios aduaneros. 

 

4.3.3.3.1 Ad-valorem  

 

Es el arancel cobrado a las mercancías, este impuesto es administrado por la aduana 

del ecuador. El porcentaje es variable según el tipo de mercancía y se aplica sobre la 

suma del costo, seguro y flete (base imponible de la importación). 

 

4.3.3.3.2 FODINFA  

 

Es el fondo de desarrollo para la Infancia, este impuesto administra el INFA. 0.5% se 

aplica sobre la base imponible de la Importación. 

 

4.3.3.3.3 ICE  

 

El impuesto a los consumos especiales es administrado por el SRI. Porcentaje 

variable según los bienes y servicios que se importen.  

 

4.3.3.3.4 IVA  

 

El impuesto al valor agregado es administrado por el SRI. Corresponde al 12% 

sobre: base imponible + ADVALOREM + FODINFA + ICE 

 

4.3.4 Entidades relacionadas 

 

Las entidades relacionadas con la operación del proyecto son las siguientes: 

 

4.3.4.1 Ministerio de industrias y competitividad (MIC)  

 

Tiene la misión de propiciar el desarrollo sostenido del comercio exterior, las 

inversiones, la industrialización, competitividad, pequeña y medias empresas 
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(PYMES), artesanías y compras públicas. Además, tiene como objetivo central 

reactivar y fomentar la industria nacional, elevar sostenidamente la capacidad 

tecnológica y la competitividad de la industria ecuatoriana para consolidar su 

posicionamiento en el mercado interno y hacer posible su participación creciente en 

los mercados internacionales. 

 

4.3.4.2 Ministerio de relaciones exteriores, comercio exterior e integración 

 

En este ministerio podemos conocer las relaciones comerciales que el Ecuador 

mantiene con otros países. 

 

4.3.4.3 Corporación de promoción de exportaciones e inversiones (CORPEI) 

 

La CORPEI está constituida como una persona jurídica de derecho privado, fines de 

lucro, apoya la exportación de productos de calidad del Ecuador y trabaja en la 

atracción de inversión extranjera en el país. 

 

4.3.4.4 Comercio exterior en el Ecuador (COMEX)  

 

Es el organismo regulador de comercio exterior en el Ecuador. 

 

4.3.4.5 Consejo de comercio exterior e inversiones (COMEXI) 

 

El COMEXI es un foro de concertación de políticas de comercio exterior e 

inversiones, e impulsa las relaciones comerciales del país con el exterior. Además 

establece estrategias para incentivar al sector productivo con el objetivo de lograr la 

apertura de mercados y alienta la modernización del Estado. 

 

4.3.4.6 Servicio nacional de aduana del Ecuador (SENAE)  

 

El servicio nacional de aduanas del Ecuador es una empresa estatal, autónoma y 

moderna, orientada al servicio; forman parte activa del quehacer nacional e 

internacional, y es facilitadora del comercio exterior, con un alto nivel profesional, 

técnico y tecnológico. 



 

 

105 

 

4.3.4.7 Instituto ecuatoriano de normalización (INEN)  

 

El INEN actúa en representación del Ecuador ante organismos internacionales y son 

aliados de los clientes, proporcionando servicios de normalización, gestión de la 

calidad, certificación, verificación, metrología y ensayos; que contribuyen a su 

mejoramiento y al bienestar del consumidor. 

 

4.3.4.8 Servicio de rentas internas (SRI)  

 

El SRI es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar 

los tributos internos establecidos por ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 

incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

4.3.4.9 Superintendencia de compañías  

 

Es una entidad autónoma que controla y fortalece la actividad societaria y propicia su 

desarrollo, a través de un servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo 

del sector productivo de la economía y del mercado de valores. 

 

4.3.4.10 Instituto nacional de higiene y medicina tropical “Leopoldo Izquieta 

Pérez” 

 

Este instituto está encargado de generar actividades de salud pública con oportunidad 

y calidad a través de servicios de diagnóstico e investigación, producción y control 

de biológicos, registro y control sanitario, como centro nacional de referencia y 

certificación, dirigidas a mejorar la salud de la población ecuatoriana. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero constituye una técnica matemática y analítica, a través de la 

cual se determinan los posibles beneficios en los que se puede incurrir al pretender 

realizar una inversión en un proyecto, por lo que, uno de sus objetivos es obtener 

resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. 

 

5.1 Presupuesto de inversiones 

 

El presupuesto de inversiones es un estudio cuantificado de los recursos necesarios 

en la empresa que se  vincularán con el propósito de cumplir el giro del negocio. A 

continuación un detalle de las inversiones requeridas por el proyecto: 

 

5.1.1 Inversión en obra física 

 

Un experto en materia de construcciones indica los requerimientos básicos para 

llevar a cabo la construcción de la bodega con área administrativa: 

 

Cuadro N° 32: Presupuesto construcción 

CANT. DETALLE UNIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

50 Quintales de hierro 1qq 49 2450 

3600 Bloques 10cm 0,26 936 

150 Cemento 1qq 7,5 1125 

45 Vigas de hierro 1correa x 3m 20 900 

100 Aceropaxi 1hoja 3,5mx0,8 18 1800 

1 Alambre, jotas, y otros  - 50 50 

7 Tubo pvc 1tubo 3m 4pulgadas 8 56 

7 Cumbrera 3m 20 140 

3 Arena 1volqueta 120 360 

3 Ripio 1volqueta 120 360 

3 Molón 1volqueta 120 360 

8 Claraboya 1hoja 30 240 

2 Ventana de hierro 1ventana 1,5x0,90 50 100 

2 Vidrio de ventana 1vidrio 15 30 

1 MO 1maestro/día 25 1000 

1 MO 1oficial/día 15 600 

1 Puerta grande 1puerta hierro 650 650 

1 Puerta pequeña 1 puerta hierro 150 150 

TOTAL 11307 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia
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Cuadro N° 33: Inversión en obra física 

 

INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA 

ÍTEM U. MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA ÚTIL 

TERRENO M2 250 65 16.250,00 - 

CONSTRUCCIÓN UNIDAD 1 11307 11.307,00 35 

 INVERSIÓN OBRA FÍSICA   27.557,00  

 IVA 0%   16.250,00  

 BASE IMPONIBLE IVA 12%   11.307,00  

 IVA 12%   1.356,84  

 TOTAL   28.913,84  

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia
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5.1.2 Inversión en stock 

 

La inversión de la mercadería que se mantendrá en stock incluye todos los costos en 

que la empresa incurrirá para adquirirla; es decir, el valor CIF más los impuestos y 

gastos de importación. 

 

Cuadro N° 34: Inversión en stock anual 

DETALLE JERINGUILLAS LLAVE 3 VÍAS ESPÁTULAS 

CIF 50.038,65 109.356,47 13.243,61 

IMPUESTOS 250,19 22.418,08 2.714,94 

GASTOS DE IMPORTACIÓN 9.175,55 4.587,77 4.587,77 

TOTAL LIQUIDACIÓN  59.464,39 136.362,32 20.546,33 

CAJA DE PRODUCTOS 18.774 12.400 13.572 

COSTO POR CAJA 3,17 11,00 1,51 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El análisis detallado de la capacidad adquisitiva de la empresa, de acuerdo a su capital 

de trabajo y la capacidad de endeudamiento, indica que se realizarán cuatro 

importaciones al año; por lo que, la inversión en stock será trimestral. 

 

Cuadro N° 35: Inversión en stock trimestral 

DETALLE JERINGUILLAS LLAVE 3 VÍAS ESPÁTULAS 

CIF 12.509,66 27.339,12 3.310,90 

IMPUESTOS 62,55 5.604,52 678,74 

GASTOS DE IMPORTACIÓN 2.293,89 1.146,94 1.146,94 

TOTAL LIQUIDACIÓN 14.866,10 34.090,58 5.136,58 

CAJA DE PRODUCTOS 4.693 3.100 3.393 

COSTO POR CAJA 3,17 11,00 1,51 

        Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.1.3 Inversión en muebles y enseres 

 

Los muebles y enseres necesarios han sido seleccionados de tal manera de optimizar 

espacio físico y dinero en la adquisición. 
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Cuadro N° 36: Inversión en muebles y enseres 

DETALLE UNIDADES PRECIO TOTAL 

ESCRITORIOS 3 250,00 750,00 

SILLAS 7 65,00 455,00 

MUEBLE AÉREOS 3 88,00 264,00 

MUEBLE DE ARCHIVO 2 120,00 240,00 

MESA DE REUNIONES 1 450,00 450,00 

TOTAL INVERSIÓN   2.159,00 

 SUBTOTAL  2.159,00 

 IVA 12%  259,08 

 TOTAL  2.418,08 

     Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.1.4 Inversión en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es el dinero que la empresa necesita para mantenerse a flote aún 

sin vender una sola unidad, la inversión que a continuación se contempla es la 

necesaria para un mes e incluye gastos operacionales, administrativos y de ventas. 

 

Cuadro N° 37: Inversión en capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR 

GASTOS OPERACIONALES 2.280,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.500,00 

GASTOS DE VENTAS 4.000,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.780,00 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.1.5 Inversión en materiales de oficina 

 

Los materiales de oficina apenas incluyen apenas dos rubros, el de papelería y tres 

teléfonos para comunicación interna y externa con clientes y proveedores. 

 

Cuadro N° 38: Inversión en materiales de oficina 

DETALLE MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

PAPELERÍA  Unidad 1 200,00 200,00 

TELÉFONO Unidad 3 80,00 240,00 

 SUBTOTAL    440,00 

 IVA 12%    52,80 

 TOTAL    492,80 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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5.1.6 Otras inversiones 

 

Además de las inversiones mencionadas, se requiere tomar en cuenta un rubro para la 

adquisición de un vehículo destinado a la distribución de mercadería y 

desplazamiento de la fuerza de ventas: 

 

Cuadro N° 39: Inversión en vehículo 
VEHÍCULO MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Camioneta simple chevrolet 

D-MAX Diesel 

Unidad 1 20.258,93 20.258,93 

  SUBTOTAL 20.258,93 20.258,93 

  IVA 12% 2.431,07 2.431,07 

  TOTAL 22.690,00 22.690,00 

    Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Adquisición de equipos de cómputo necesarios para el personal administrativo: 

 

Cuadro N° 40: Inversión en equipos de cómputo 

DETALLE MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

EQ. DE 

COMPUTO 

Unidad 3 600,00 1.800,00 

IMPRESORA Unidad 1 150,00 150,00 

 SUBTOTAL   1.950,00 

 IVA 12%   234,00 

 TOTAL   2.184,00 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Adquisición de un software contable para el manejo ordenado y en línea de 

inventarios y una tienda electrónica que se entregará gratuitamente a los clientes y en 

ésta pueda hacer sus pedidos en línea: 

 

Cuadro N° 41: Inversión en software 

DETALLE MEDIDA CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

SISTEMA 

SYSNETWORK 

Unidad 1 500,00 500,00 

TIENDA 

ELECTRÓNICA 

Unidad 1 1.200,00 1.200,00 

 SUBTOTAL   1.700,00 

 IVA 12%   204,00 

 TOTAL   1.904,00 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Se deberá destinar además un rubro para los trámites de importación como el caso de 

registro sanitario, firma electrónica y registro de importación: 

 

Cuadro N° 42: Inversión en trámites 

DETALLE MEDIDA CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

REGISTRO DE 

IMPORTACIÓN 

Unidad 1 300,00 300,00 

REGISTRO DE FIRMA 

ELECTRÓNICA 

Unidad 1 69,00 69,00 

REGISTRO SANITARIO Unidad 1 600,00 600,00 

 SUBTOTAL   969,00 

 IVA 12%   116,28 

 TOTAL   1.085,28 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Finalmente un rubro para la constitución de la empresa que incluye el capital social y 

gastos legales. 

 

Cuadro N° 43: Inversión de constitución 

DETALLE MEDIDA CANT. VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CAPITAL SOCIAL Unidad 1 400,00 400,00 

TRAMITES 

ABOGADOS 

Unidad 1 2.000,00 2.000,00 

 SUBTOTAL   2.800,00 

 BASE IVA 12%   2.000,00 

 IVA   240,00 

 TOTAL   3.040,00 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.2 Fuentes de recursos 

 

Los recursos se pueden obtener, ya sea por capital propio mediante el aporte de los 

accionistas, o por un crédito de entidades financieras. 

 

Dado que, para identificar las fuentes de los recursos, es importante identificar a 

todas las inversiones, se las ha clasificado de acuerdo a su naturaleza en tangible, 

intangible y capital de trabajo tal como se muestra en los siguientes Cuadros: 
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Cuadro N° 44: Inversión en tangibles 

 

DETALLE VALOR 

INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA              28.913,84  

INVERSIÓN EN MUEBLES ENSERES                2.418,08  

INVERSIÓN VEHÍCULO              22.690,00  

INVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTO                2.184,00  

TOTAL            56.205,92  

 Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Cuadro N° 45: Inversión en intangibles 

 

DETALLE VALOR 

INVERSIÓN EN SOFTWARE – SISTEMA  

 

1.904,00 

TOTAL  1.904,00 

 Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Cuadro N° 46: Inversión detallada en capital de trabajo 

 

DETALLE ANUAL KT INICIAL 

INVENTARIO  (3MESES) 216.373,04 54.093,26 

SUELDOS Y SALARIOS 45.337,86 3.778,15 

ARRIENDO OFICINA 4.200,00 350,00 

ÚTILES DE OFICINA 240,00 20,00 

INVERSIÓN EN SOFTWARE - SISTEMA  1.904,00 

INVERSIÓN EN TRAMITES  1.085,28 

INVERSIÓN EN CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  3.040,00 

COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 3.840,00 320,00 

GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.440,00 120,00 

SEGURO 888,27 74,02 

SERVICIOS BÁSICOS 780,00 65,00 

MONITOREO ALARMA 624,00 52,00 

TOTAL 273.723,16 64.901,72 

 Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
 

 

Con esta información, se ha consolidado un Cuadro de fuentes y usos que reúne las 

inversiones antes clasificadas para identificar de mejor manera la inversión total 

necesaria en el giro del negocio, el capital propio y cuantificar el crédito bancario. 
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Cuadro N° 47: Fuentes y usos 

DETALLE INVERSIÓN 

TOTAL 

APORTE 

ACCIONISTAS 

CRÉDITO 

BANCARIO 

INVERSIONES TANGIBLES 

(Activos fijos) 

56.205,92 56.205,92  

CAPITAL DE TRABAJO 64.901,72 15.000,00 49.901,72 

TOTAL 121.107,64 71.205,92 49.901,72 

PORCENTAJE 100% 59% 41% 

    Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Para cumplir con el proyecto, la empresa solicitará un préstamo a la entidad 

financiera Banco Pichincha C.A., ésta concede créditos comerciales al segmento 

corporativo (microempresas) hasta un monto máximo de cincuenta mil dólares (USD 

50.000) y en un plazo de hasta treinta y seis (36) meses a una tasa de interés mensual 

del 0.93%. Ver Anexo N°6: Tarifario Banco Pichincha C.A. 

 

El crédito se lo tomará bajo las siguientes condiciones: 

 

Cuadro N° 48: Condiciones del préstamo 

Prestamista: Banco Pichincha 

Valor del consumo (o del préstamo) $ 49.902 

Cuotas mensuales de plazo concedidas: 36 

Tasa de interés mensual: 0,93% 

Valor cuota mensual $ 1638 

       Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

De esta forma, se nota que conforme se paga el capital de la deuda, los intereses irán 

disminuyendo en el tiempo. 

 

5.2.1 Plan de inversión 

 

El plan de inversión refleja la decisión de invertir en la empresa, plasmada en el 

destino que se dará a los fondos financieros, para obtener una serie de recursos 

necesarios para la puesta en marcha del negocio y mantenerla en funcionamiento; de 

esta forma, el plan de inversión representa el financiamiento de los bienes y derechos 

que necesita la empresa. 

  



 

 

114 

 

Cuadro N° 49: Plan de inversión 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

INVERSIÓN TANGIBLES 56.205,92      

ACTIVOS FIJOS OPERACIONALES 53.072,16      

INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA 28.913,84      

VEHÍCULO 22.690,00      

MUEBLES ENCERES 1.468,32      

ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 2.036,16      

EQUIPO DE COMPUTO 1.512,00      

MUEBLES Y ENCERES 524,16      

ACTIVOS FIJOS VENTAS 1.097,60      

EQUIPO DE COMPUTO 672,00      

MUEBLES ENCERES 425,60      

INVERSIONES INTANGIBLES 64.901,72      

ACTIVOS DIFERIDOS 6.029,28      

INVERSIÓN EN SOFTWARE - SISTEMA 1.904,00      

INVERSIÓN EN TRAMITES 1.085,28      

INVERSIÓN EN CONSTITUCIÓN DE LA 

EMPRESA 

3.040,00      

CAPITAL DE TRABAJO 58.872,44      

GASTOS OPERACIONALES 54.856,76      

GASTO ADMINISTRATIVO 2.479,92      

GASTO VENTAS 1.535,75      

TOTAL INVERSIÓN 121.107,64 - - - - - 

    Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.3 Balance de situación inicial 

 

El estado de situación inicial, también llamado balance general o balance de 

situación, es un informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una 

empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura 

a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, 

desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes 

elementos patrimoniales. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que dispone la 

entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa 

en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio.  
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Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las 

contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente 

económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

 

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 

propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio neto o 

capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 

autofinanciarse. 

 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

 

Patrimonio Neto = Activo – Pasivo; que dicho de manera sencilla es: 

 

LO QUE SE POSEE = LO QUE SE TIENE - LO QUE SE DEBE 

 

Los siguientes Estados de Situación Inicial son la consolidación de cada una de las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y muestra la situación de la empresa en cada 

uno de los años del proyecto de acuerdo a dos escenarios: con y sin inversión de 

terceros.   
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IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL (Con Financiamiento) 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO CORRIENTE 

      DISPONIBLE 

      Efectivo y equivalente de 

Efectivo 64.721,05 90.870,09 128.624,52 178.662,02 265.140,12 370.844,12 

Crédito fiscal IVA 4.280,99 

     Inventario 

      TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 69.002,04 90.870,09 128.624,52 178.662,02 265.140,12 370.844,12 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

 
51.924,93 51.924,93 51.924,93 51.924,93 51.924,93 

Terreno 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 

Edificio 11.307,00 11.307,00 11.307,00 11.307,00 11.307,00 11.307,00 

Vehículo 20.258,93 20.258,93 20.258,93 20.258,93 20.258,93 20.258,93 

Equipo de Computo 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 

Muebles Enseres 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 

DEPRECIACIÓN 

 
(3.088,57) (6.177,14) (9.265,71) (11.990,94) (14.716,18) 

Depreciación Acumulada 

Edificio 

 

(215,35) (430,70) (646,05) (861,40) (1.076,75) 

Depreciación Acumulada 

Vehículo 

 

(2.351,79) (4.703,57) (7.055,36) (9.407,14) (11.758,93) 

Depreciación Acumulada 

Equipo de Computo 

 

(363,33) (726,67) (1.090,00) (1.090,00) (1.090,00) 

Depreciación Muebles 

Enseres 

 

(158,10) (316,20) (474,30) (632,40) (790,50) 

TOTAL PROPIEDAD 51.924,93 48.836,36 45.747,79 42.659,22 39.933,99 37.208,75 
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PLANTA Y EQUIPO 

TOTAL  ACTIVO 120.926,97 139.706,45 174.372,31 221.321,24 305.074,11 408.052,87 

PASIVO 

      PASIVO A CORTO 

PLAZO 

      Participación trabajadores 

15% por pagar 

 

5.031,53 9.371,29 12.968,22 16.933,22 21.153,31 

Impuesto renta 22% por 

pagar 

 

6.272,65 11.682,88 16.167,05 21.110,08 26.371,13 

TOTAL PASIVO CORTO 

PLAZO 

 

11.304,18 21.054,17 29.135,28 38.043,31 47.524,44 

PASIVO A LARGO 

PLAZO 

      Préstamo Bancario  49.721,05 34.956,97 18.451,73 0,00 

  PATRIMONIO 

      Capital Social 71.205,92 71.205,92 71.205,92 71.205,92 71.205,92 71.205,92 

Utilidades retenidas 

  

22.239,38 63.660,49 120.980,04 195.824,88 

Utilidad / Perdida del 

ejercicio 

 

22.239,38 41.421,11 57.319,55 74.844,84 93.497,63 

TOTAL PATRIMONIO 71.205,92 93.445,30 134.866,41 192.185,96 267.030,80 360.528,43 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 120.926,97 139.706,45 174.372,31 221.321,24 305.074,11 408.052,87 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

  



 

 

118 

 

IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL (Sin Financiamiento) 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO CORRIENTE 

      DISPONIBLE 

      Efectivo y equivalente de 

Efectivo 64.721,05 110.460,29 166.178,51 234.766,58 320.861,02 426.565,02 

Crédito fiscal IVA 4.280,99 

     Inventario 

      TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 69.002,04 110.460,29 166.178,51 234.766,58 320.861,02 426.565,02 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

 
51.924,93 51.924,93 51.924,93 51.924,93 51.924,93 

Terreno 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 16.250,00 

Edificio 11.307,00 11.307,00 11.307,00 11.307,00 11.307,00 11.307,00 

Vehículo 20.258,93 20.258,93 20.258,93 20.258,93 20.258,93 20.258,93 

Equipo de Computo 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 

Muebles Enseres 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 2.159,00 

DEPRECIACIÓN 

 
(3.088,57) (6.177,14) (9.265,71) (11.990,94) (14.716,18) 

Depreciación Acumulada Edificio 

 

(215,35) (430,70) (646,05) (861,40) (1.076,75) 

Depreciación Acumulada 

Vehículo 

 

(2.351,79) (4.703,57) (7.055,36) (9.407,14) (11.758,93) 

Depreciación Acumulada Equipo 

de Computo 

 

(363,33) (726,67) (1.090,00) (1.090,00) (1.090,00) 

Depreciación Muebles Enseres 

 

(158,10) (316,20) (474,30) (632,40) (790,50) 

TOTAL PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 51.924,93 48.836,36 45.747,79 42.659,22 39.933,99 37.208,75 

TOTAL  ACTIVO 120.926,97 159.296,65 211.926,31 277.425,80 360.795,01 463.773,77 
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PASIVO 

      PASIVO A CORTO PLAZO 

      Participación trabajadores 15% 

por pagar 

 

5.755,45 9.834,04 13.138,99 16.933,22 21.153,31 

Impuesto renta 22% por pagar 

 

7.175,13 12.259,76 16.379,95 21.110,08 26.371,13 

TOTAL PASIVO CORTO 

PLAZO 

 

12.930,58 22.093,80 29.518,94 38.043,31 47.524,44 

PATRIMONIO 

      Capital Social 120.926,97 120.926,97 120.926,97 120.926,97 120.926,97 120.926,97 

Utilidades retenidas 

  

25.439,10 68.905,54 126.979,89 201.824,73 

Utilidad / Perdida del ejercicio 

 

25.439,10 43.466,44 58.074,35 74.844,84 93.497,63 

TOTAL PATRIMONIO 120.926,97 146.366,07 189.832,51 247.906,86 322.751,70 416.249,33 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 120.926,97 159.296,65 211.926,31 277.425,80 360.795,01 463.773,77 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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5.4 Estado de resultados 

 

El estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de pérdidas y de 

cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El autor 

del libro Fundamentos de Administración Financiera comenta que el estado de 

resultados consigna los ingresos, gastos y utilidades de una compañía durante un 

intervalo de tiempo específico. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

Este estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

 

Resultado bruto.- El estado de resultados incluye en primer lugar el total de 

ingresos provenientes de las actividades principales del ente y el costo incurrido para 

lograrlos. La diferencia entre ambas cifras indica el resultado bruto o margen bruto 

sobre ventas que constituye un indicador clásico de la información contable. 

Habitualmente se calcula el resultado bruto como porcentaje de las ventas, lo que 

indica el margen de rentabilidad bruta con que operó la compañía al vender sus 

productos. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Resultado neto.- Luego se restan todos los gastos de venta, administración. A este 

subtotal se lo denomina Resultado de las operaciones ordinarias. Finalmente se 

restan los gastos financieros y se le suman los productos financieros, el impuesto a 

las ganancias o a la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades (en 

caso de haber) para llegar al resultado neto o resultado del ejercicio. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Los siguientes estados de resultados se han elaborado independientemente en dos 

escenarios: con y sin crédito de terceros. 
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IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS (Con Financiamiento) 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

  
Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

 
Ventas Netas 318.591,25 351.619,94 388.072,77 428.304,69 472.707,50 

(-) Costo de Ventas 216.373,04 225.166,44 234.317,20 243.839,85 253.749,50 
(=) Utilidad Bruta Ventas 102.218,21 126.453,51 153.755,56 184.464,84 218.958,00 

(-) 
GASTOS 

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 68.674,64 63.978,23 67.300,74 71.576,69 77.935,93 

 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 42.432,75 38.377,57 42.026,92 45.794,88 50.198,61 

 
Sueldos y Salarios 30.938,80 36.067,68 39.681,45 43.641,89 48.006,08 

 
Arriendo Oficina 3.600,00 - - - - 

 
Útiles de Oficina 240,00 252,98 252,98 252,98 252,98 

 
Software sistema 1.904,00 

    
 

Servicios Básicos 780,00 822,20 822,20 822,20 822,20 

 
Gasto tramites  969,00 - - - - 

 
Gastos de constitución 2.800,00 - - - - 

 
Monitoreo y Seguridad 624,00 657,76 693,34 730,85 770,39 

 
Depreciación  576,95 576,95 576,95 346,95 346,95 

 
GASTOS DE VENTAS 21.415,77 22.515,70 24.135,35 25.781,81 27.737,33 

 
Sueldos y Salarios 12.231,06 13.828,78 15.239,04 16.793,17 18.505,84 

 
Arriendo Oficina 600,00 

 
- - - 

 
Seguros de vehículo 793,10 609,66 517,94 426,22 334,50 

 
Combustible y Lubricante 3.840,00 4.047,74 4.266,73 4.497,56 4.740,87 

 
Publicidad y Propaganda 1.440,00 1.517,90 1.600,02 1.686,58 1.777,83 

 
Depreciación  2.511,62 2.511,62 2.511,62 2.378,29 2.378,29 
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GASTOS FINANCIEROS 4.826,12 3.084,96 1.138,47 - - 

 
Interés préstamo Bancario 4.826,12 3.084,96 1.138,47 - - 

 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 33.543,56 62.475,27 86.454,83 112.888,15 141.022,06 

 

Participación trabajadores 
15% 5.031,53 9.371,29 12.968,22 16.933,22 21.153,31 

 

Utilidad antes de 22% 
Impuesto de Renta 28.512,03 53.103,98 73.486,60 95.954,93 119.868,75 

 
Impuesto Renta 22% 6.272,65 11.682,88 16.167,05 21.110,08 26.371,13 

 
UTILIDAD NETA 22.239,38 41.421,11 57.319,55 74.844,84 93.497,63 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS (Sin Financiamiento) 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

Ventas Netas 318.591,25 351.619,94 388.072,77 428.304,69 472.707,50 

(-) Costo de Ventas 216.373,04 225.166,44 234.317,20 243.839,85 253.749,50 

(=) Utilidad Bruta Ventas 102.218,21 126.453,51 153.755,56 184.464,84 218.958,00 

(-) 
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS 63.848,52 60.893,27 66.162,27 71.576,69 77.935,93 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42.432,75 38.377,57 42.026,92 45.794,88 50.198,61 

 

Sueldos y Salarios 30.938,80 36.067,68 39.681,45 43.641,89 48.006,08 

 

Arriendo Oficina 3.600,00 - - - - 

 

Útiles de Oficina 240,00 252,98 252,98 252,98 252,98 

 

Software sistema 1.904,00 

    

 

Servicios Básicos 780,00 822,20 822,20 822,20 822,20 

 

Gasto tramites  969,00 - - - - 

 

Gastos de constitución 2.800,00 - - - - 

 

Monitoreo y Seguridad 624,00 657,76 693,34 730,85 770,39 

 

Depreciación  576,95 576,95 576,95 346,95 346,95 

 
GASTOS DE VENTAS 21.415,77 22.515,70 24.135,35 25.781,81 27.737,33 

 

Sueldos y Salarios 12.231,06 13.828,78 15.239,04 16.793,17 18.505,84 

 

Arriendo Oficina 600,00 

 

- - - 

 

Seguros de vehículo 793,10 609,66 517,94 426,22 334,50 

 

Combustible y Lubricante 3.840,00 4.047,74 4.266,73 4.497,56 4.740,87 

 

Publicidad y Propaganda 1.440,00 1.517,90 1.600,02 1.686,58 1.777,83 

 

Depreciación  2.511,62 2.511,62 2.511,62 2.378,29 2.378,29 
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 38.369,68 65.560,24 87.593,30 112.888,15 141.022,06 

 
Participación trabajadores 15% 5.755,45 9.834,04 13.138,99 16.933,22 21.153,31 

 

Utilidad antes de 22% Impuesto de 

Renta 32.614,23 55.726,20 74.454,30 95.954,93 119.868,75 

 

Impuesto Renta 22% 7.175,13 12.259,76 16.379,95 21.110,08 26.371,13 

 
UTILIDAD NETA 25.439,10 43.466,44 58.074,35 74.844,84 93.497,63 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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5.4.1 Ingresos 

 

El ingreso en esta compañía viene dado específicamente por las ventas de la 

mercadería que se compone de jeringuillas, llaves de tres vías y espátulas. Éste se 

compone de la diferencia entre el precio y el costo del producto; es decir, al costo de 

adquisición de la mercadería más un porcentaje de ganancia sobre éste. 

 

Para revisar la cuenta Ingresos se debe considerar por una parte, la cantidad de 

insumos a adquirir y por otra, los factores inflacionarios que subirán los precios al 

consumidor. 

Cuadro N° 50: Precio unitario de los insumos 

Jeringuillas 

AÑO CANTIDAD COSTOS UTILIDAD INGRESOS 

1 18773,63 2,31 100% 86734,19 

2 19656,00 2,43 100% 95723,56 

3 20579,83 2,57 100% 105644,61 

4 21547,08 2,71 100% 116593,90 

5 22559,79 2,85 100% 128678,00 

   Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Llaves de tres vías 

AÑO CANTIDAD COSTOS UTILIDAD INGRESOS 

1 12400,08 8,55 100% 212041,38 

2 12983,34 9,01 100% 234026,19 

3 13594,04 9,50 100% 258290,43 

4 14233,46 10,01 100% 285070,42 

5 14902,96 10,56 100% 314627,01 

   Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Espátulas 

AÑO CANTIDAD COSTOS UTILIDAD INGRESOS 

1 13572,38 0,73 100% 19815,67 

2 14210,78 0,77 100% 21870,19 

3 14879,21 0,81 100% 24137,73 

4 15579,09 0,86 100% 26640,37 

5 16311,88 0,90 100% 29402,49 

   Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Conforme a esta información la empresa refleja los siguientes ingresos anuales: 

 

Cuadro N° 51: Ingresos 

 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jeringuillas 86734,19 95723,56 105644,61 116593,90 128678,00 

Llave de tres 

vías 

212041,38 234026,19 258290,43 285070,42 314627,01 

Espátulas 19815,67 21870,19 24137,73 26640,37 29402,49 

TOTAL 318591,25 351619,94 388072,77 428304,69 472707,50 

    Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.4.2 Costos 

 

Dentro del concepto general de Costo, la empresa incorpora la definición de Costo de 

Ventas. El costo de venta es el costo para comercializar los productos, es el valor en 

que se ha incurrido para adquirir la mercadería y venderla. 

Cada uno de los sistemas de control de inventarios busca determinar el costo de la 

mercancía vendida para luego determinar la utilidad bruta, puesto que el valor de la 

venta tiene incluido un costo que se debe determinar para saber cuál es el porcentaje 

de utilidad que se está manejando. 

 

El precio de venta está compuesto por el costo (costo de venta) del producto más el 

porcentaje de utilidad deseado, de aquí se puede observar la importancia que tiene el 

costo de ventas, pues de él depende en buena parte el porcentaje de utilidad, puesto 

que no siempre se puede tener control absoluto sobre el precio de venta. 

 

Una vez entendido que los costos hacen referencia únicamente a los de operación, se 

tiene: 

 

Cuadro N° 52: Costos de operación 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Jeringuillas 59.464,39 61.881,02 64.395,87 67.012,92 69.736,32 

Llave de tres 

vías 

136.362,32 141.904,08 147.671,07 153.672,42 159.917,66 

Espátulas 20.546,33 21.381,33 22.250,27 23.154,52 24.095,52 

TOTAL 216.373,04 225.166,44 234.317,20 243.839,85 253.749,50 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Además, se debe prever la inflación del país exportador ya que se tendrá una idea del 

incremento en los costos de origen que se verá reflejado en el precio final. 

Actualmente, en China se cuenta con una inflación del 4.064% 

 

Estos costos de operación incorporan todos los rubros en que la empresa incurre para 

importar la mercadería desde el país asiático, para ello es imprescindible el cálculo 

de la liquidación de importación. 

 

La liquidación de importación parte del acuerdo, previo a la importación, con el 

proveedor quien indica el precio de venta en términos de algún incoterm, en este caso 

es el Free On Board. 

 

Cuadro N° 53: Liquidación de importación - costos 

DETALLE JERINGUILLAS  LLAVE 3 VÍAS   ESPÁTULAS  

COSTO 43.367,10 106.020,69 9.907,84 

FOB 43.367,10 106.020,69 9.907,84 

FLETE 6.028,98 3.014,49 3.014,49 

CFR 49.396,08 109.035,18 12.922,33 

SEGURO 642,58 321,29 321,29 

CIF 50.038,65 109.356,47 13.243,61 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Cabe indicar que en el año se realizarán cuatro importaciones, por lo que el flete 

internacional estará a cargo de la naviera Blue Cargo cada trimestre. 

 

Cuadro N° 54: Transporte (flete marítimo) 

TRANSPORTE 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

BLUE 

CARGO  

1 4 3014,49 12057,96 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Y el seguro de importación es calculado en base a los siguientes valores: 
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Cuadro N° 55: Seguro de importación 

 

SEGURO      171.353,58  

Prima 0,75%   1.285,15 

Contribución SBS 3,5%    44,98 

Contribución Seg. Campesino 0,5%  6,43 

Derechos emisión    1,00 

    52,41 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Luego, se deben obtener los impuestos de acuerdo al arancel nacional integrado de la 

Aduana del Ecuador en el que indica que: el Ad-Valorem para Jeringuillas es el cero 

por ciento debido a que no existe producción nacional, y para los otros dos productos 

es el veinte por ciento; el Fodinfa es igual para todos los productos (0.5%), y ninguno 

de los productos grava impuesto a los consumos especiales: 

 

Cuadro N° 56: Liquidación de importación - impuestos 

DETALLE JERINGUILLAS  LLAVE 3 VÍAS  ESPÁTULAS  

AD-VALOREM  21.871,29 2.648,72 

FODINFA 250,19 546,78 66,22 

BASE 

IMPONIBLE 

50.288,84 131.774,55 15.958,55 

IVA 12% 6.034,66 15.812,95 1.915,03 

           Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Los gastos de importación son todos aquellos en que la empresa incurre para traer las 

mercaderías hasta sus bodegas, éstos son:  

 

Cuadro N° 57: Liquidación de importación – gastos de importación 

DETALLE SUBTOTAL  IVA 12%   TOTAL  

GASTOS SEGURO 1.285,15 160,51 1.445,66 

HONORARIOS AGENTE 

AFIANZADO 

1.600,00 192,00 1.792,00 

THC DESTINO 1.800,00 216,00 2.016,00 

ALMACENAJE 1.200,00 144,00 1.344,00 

TRANSPORTE GYE-UIO 3.000,00 - - 

IMPUESTO SALIDA 

DIVISAS 5% 

7.964,78 - - 

IMPREVISTOS GASTOS 3% 1.501,16 - - 

TOTAL 18.351,09 712,51 6.597,66 

   Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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En resumen, tenemos la liquidación de importación completa: 

 

Cuadro N° 58: Liquidación de importación 

 

DETALLE JERINGUILLAS  LLAVE 3 

VÍAS  

ESPÁTULAS  

CIF 50.038,65 109.356,47 13.243,61 

IMPUESTOS 250,19 22.418,08 2.714,94 

GASTOS DE 

IMPORTACIÓN 

9.175,55 4.587,77 4.587,77 

TOTAL 

LIQUIDACIÓN  

59.464,39 136.362,32 20.546,33 

CAJA DE 

PRODUCTOS 

18.773,63 12.400,08 13.572,38 

COSTO POR CAJA 3,17 11,00 1,51 

COSTO POR UNIDAD 0,03167 0,21994 0,01514 
Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.4.3 Gastos 

 

Mientras el costo es la erogación en que la empresa incurre para la adquisición de los 

productos, el gasto es la erogación en que incurre para distribuirlo y para administrar 

los procesos relacionados con la gestión, comercialización y venta de los productos, 

para operar la empresa.  

 

Estos gastos se han clasificado en tres grupos: gastos de administración, gastos de 

ventas y gastos financieros. 

 

5.4.3.1 Gastos de administración 

 

Los gastos de administración son todos aquellos que se generan por la actividad 

administrativa la empresa.  

 

Estos gastos no están directamente ligados al proceso productivo e incluye el 

siguiente detalle: 
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Cuadro N° 59: Gastos de administración 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y salarios 30.938,80 36.067,68 39.681,45 43.641,89 48.006,08 

Arriendo oficina 3.600,00 - - - - 

Útiles de oficina 240,00 252,98 252,98 252,98 252,98 

Servicios Básicos  780,00 822,20 822,20 822,20 822,20 

Monitoreo Alarma 624,00 657,76 693,34 730,85 770,39 

PARCIAL 36.182,80 37.800,62 41.449,97 45.447,93 49.851,66 

IMPREVISTOS 5%  1.809,14 1.890,03 2.072,50 2.272,40 2.492,58 

SUBTOTAL 37.991,94 39.690,65 43.522,47 47.720,32 52.344,24 

DEPRECIACIONES  576,95 576,95 576,95 346,95 346,95 

TOTAL 38.568,89 40.267,60 44.099,42 48.067,27 52.691,19 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Cada uno de los gastos de administración mostrados se puede desglosar aún más, 

denotando así el verdadero origen de cada gasto.  

 

En cuanto a los sueldos y salarios del personal administrativo se tiene: 
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Cuadro N° 60: Gastos de administración – sueldos y salarios 

 

DETALLE NUMERO SUELDO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRESIDENTE 1 700,00 11.663,60 13.599,96 14.959,96 16.455,95 18.101,55 

GERENTE 1 650,00 10.853,20 12.653,52 13.918,87 15.310,76 16.841,84 

CONTADOR 1 500,00 8.422,00 9.814,20 10.795,62 11.875,18 13.062,70 

TOTAL 3 1.850,00 30.938,80 36.067,68 39.674,45 43.641,89 48.006,08 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

 

Cuadro N° 61: Sueldos y salarios del presidente 

 

Años Sueldo  Sueldo 

anual 

Decimo 

tercer 

sueldo 

Decimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones Aporte 

patronal 

12,15% 

Fondos 

de 

Reserva 

Provisión 

liquidación 

125% 

Total 

1 700,00 8.400,00 700,00 318,00 350,00 1.020,60 0 875,00 11.663,60 

2 770,00 9.240,00 770,00 349,80 385,00 1.122,66 770,00 962,50 13.599,96 

3 847,00 10.164,00 847,00 384,78 423,50 1.234,93 847,00 1.058,75 14.959,96 

4 931,70 11.180,40 931,70 423,26 465,85 1.358,42 931,70 1.164,63 16.455,95 

5 1.024,87 12.298,44 1.024,87 465,58 512,44 1.494,26 1.024,87 1.281,09 18.101,55 
  Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Cuadro N° 62: Sueldos y salarios del gerente 

 

Años Sueldo  Sueldo 

anual 

Decimo 

tercer 

sueldo 

Decimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones Aporte 

patronal 

12,15% 

Fondos 

de 

Reserva 

Provisión 

liquidación 

125% 

Total 

1 650,00 7.800,00 650,00 318,00 325,00 947,70 0 812,50 10.853,20 

2 715,00 8.580,00 715,00 349,80 357,50 1.042,47 715,00 893,75 12.653,52 

3 786,50 9.438,00 786,50 384,78 393,25 1.146,72 786,50 983,13 13.918,87 

4 865,15 10.381,80 865,15 423,26 432,58 1.261,39 865,15 1.081,44 15.310,76 

5 951,67 11.419,98 951,67 465,58 475,83 1.387,53 951,67 1.189,58 16.841,84 

  Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

 

Cuadro N° 63: Sueldos y salarios del contador 

 

Años Sueldo  Sueldo 

anual 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones Aporte 

patronal 

12,15% 

Fondos 

de 

Reserva 

Provisión 

liquidación 

125% 

Total 

1 500,00 6.000,00 500,00 318,00 250,00 729,00 0 625,00 8.422,00 

2 550,00 6.600,00 550,00 349,80 275,00 801,90 550,00 687,50 9.814,20 

3 605,00 7.260,00 605,00 384,78 302,50 882,09 605,00 756,25 10.795,62 

4 665,50 7.986,00 665,50 423,26 332,75 970,30 665,50 831,88 11.875,18 

5 732,05 8.784,60 732,05 465,58 366,03 1.067,33 732,05 915,06 13.062,70 

   Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Los sueldos y salarios del presidente, gerente y contador constituyen únicamente los 

gastos de administración. 

 

Las siguientes cuentas de los gastos de administración es el arriendo oficina 

(únicamente por el primer año mientras se construye la bodega): 

 

Cuadro N° 64: Arriendo oficina 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

ARRIENDO OFICINA 1 300,00 3.600,00 

TOTAL 3.600,00 

  Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Los útiles de oficina indispensables para uso exclusivo de los empleados de la 

empresa: 

 

Cuadro N° 65: Útiles de oficina 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

ÚTILES DE OFICINA 1 20,00 240,00 

TOTAL   240,00 

  Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Servicios básicos de las oficinas para el personal y bodega de mercadería: agua, luz, 

teléfono e internet: 

 

Cuadro N° 66: Servicios básicos 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

AGUA 1 8,00 96,00 

LUZ 1 12,00 144,00 

TELÉFONO 1 25,00 300,00 

INTERNET 1 20,00 240,00 

TOTAL   780,00 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El monitoreo de la alarma, instalada en la bodega y oficinas, que constituye la 

seguridad privada ya que no se cuenta con personal de seguridad: 
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Cuadro N° 67: Monitoreo alarma 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

SEGURIDAD PRIVADA 1 52 624 

TOTAL   624 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Finalmente, el último concepto de gastos de administración viene dado por las 

depreciaciones de los activos que utiliza el personal de esta área: 

 

Cuadro N° 68: Depreciación - administrativos 

DETALLE UNID PRECIO TOTAL AÑOS 

VIDA 

ÚTIL 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

TERRENO 250 65 16.250 - - - - - - 

CONSTRUCCIÓN 1 11.307 11.307 20 215 215 215 215 215 

EQUIPO DE 

COMPUTO 
2 600 1.200 3 200 200 200 - - 

IMPRESORA 1 150 150 3 30 30 30 - - 

ESCRITORIOS 2 250 500 10 35 35 35 35 35 

SILLAS 5 65 325 10 24 24 24 24 24 

MUEBLES 

AÉREOS 
3 88 264 10 21 21 21 21 21 

MUEBLE DE 

ARCHIVO 
2 120 240 10 19 19 19 19 19 

MESA DE 

REUNIONES 
1 450 450 10 33 33 33 33 33 

TOTAL    30.686  577 577 577 347 347 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.4.3.2 Gastos de ventas 

 

Los gastos de ventas son las erogaciones que están directamente relacionadas con la 

operación de ventas, como por ejemplo sueldos y salarios de la fuerza de ventas, 

arriendo de la oficina, etc. 
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Cuadro N° 69: Gastos de ventas 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldos y salarios 12.231,06 13.828,78 15.239,04 16.793,17 18.505,84 

Arriendo oficina 600,00 - - - - 

Seguro vehículo 793,10 609,66 517,94 426,22 334,50 

Combustible y 

mantenimiento 

3.840,00 4.047,74 4.266,73 4.497,56 4.740,87 

Gastos de publicidad 

y propaganda 

1.440,00 1.517,90 1.600,02 1.686,58 1.777,83 

PARCIAL 18.904,16 20.004,08 21.623,73 23.403,53 25.359,04 

IMPREVISTOS 5% 945,21 1.000,20 1.081,19 1.170,18 1.267,95 

SUBTOTAL 19.849,36 21.004,29 22.704,91 24.573,70 26.626,99 

DEPRECIACIONES 2.511,62 2.511,62 2.511,62 2.378,29 2.378,29 

TOTAL 22.360,98 23.515,91 25.216,53 26.951,99 29.005,28 
Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Así, los gastos de ventas se pueden desglosar aún más. Los sueldos y salarios 

corresponden únicamente a la fuerza de ventas: 

 

Cuadro N° 70: Gastos de ventas – sueldos y salarios 

DETALLE  N° SUELDO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENDEDOR 1 318,00 12.231,06 13.828,78 15.239,04 16.793,17 18.505,84 

TOTAL 1 318,00 12.231,06 13.828,78 15.239,04 16.793,17 18.505,84 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Estos valores anualizados del sueldo del vendedor se detallan en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro N° 71: Sueldos y salarios vendedores 

Año Sueldo Comisiones Sueldo 

anual 

13 

sueldo 

14 

sueldo 

Vacac. Ap. 

Pat. 

12,15% 

Fondos 

de 

Reserva 

Prov. 

liquidación 

125% 

Total 

1 318 3.186 7.002 318 318 159 851 0 397 12.231 

2 350 3.516 7.714 350 350 175 937 350 437 13.829 

3 385 3.881 8.498 385 385 192 1.032 385 481 15.239 

4 423 4.283 9.362 423 423 212 1.137 423 529 16.793 

5 466 4.727 10.314 465 466 233 1.253 466 582 18.506 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El rubro que corresponde a las comisiones es el 1% de los ingresos que percibe la 

compañía, el valor de la comisión es pequeño debido a que los volúmenes de venta 

son considerables. 
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La siguiente cuenta es la de arriendo oficina que corresponde únicamente al espacio 

que utilizan los vendedores en las oficinas, por lo que es un rubro muy pequeño: 

 

Cuadro N° 72: Arriendo oficina 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

ARRIENDO OFICINA 1,00 50,00 600,00 

TOTAL 600,00 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El seguro del vehículo será contratado con la aseguradora Bolívar quien ofrece 

mejores precios por el servicio. Ver Anexo N°7: Proforma seguro vehículo 

 

Cuadro N° 73: Seguro del vehículo 

TOTAL SEGURO DE VEHÍCULO 

DETALLE AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

SEGURO 793,10 609,66 517,94 426,22 334,50 

TOTAL 793,10 609,66 517,94 426,22 334,50 

 Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El seguro del vehículo contratado se desglosa de la siguiente manera:
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Cuadro N° 74: Seguro desglosado del vehículo 

 

AÑO VALOR DEPRECIA

CIÓN 

VALOR 

ASEGURADO 

% 

TASA 

PRIMA CONTRIB. 

SUPERCIA

S 3,5% 

SEGURO 

CAMP 

0,5% 

DER. DE 

EMISIÓN 

SUBTO

TAL 

12% 

IVA 

TOTAL 

1 20.258,93 - 20.258,93 3,75% 759,71 26,59 3,80 3,00 793,10 95,17 888,27 

2 17.907,14 2.351,79 15.555,36 3,75% 583,33 20,42 2,92 3,00 609,66 73,16 682,82 

3 15.555,36 2.351,79 13.203,57 3,75% 495,13 17,33 2,48 3,00 517,94 62,15 580,09 

4 13.203,57 2.351,79 10.851,79 3,75% 406,94 14,24 2,03 3,00 426,22 51,15 477,37 

5 10.851,79 2.351,79 8.500,00 3,75% 318,75 11,16 1,59 3,00 334,50 40,14 374,64 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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En cuanto a combustible y mantenimiento se tiene: 

 

Cuadro N° 75: Combustible y mantenimiento del vehículo 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

COMBUSTIBLE 1,00 320,00 3.840,00 

MANTENIMIENTO 1,00 10,00 120,00 

TOTAL 3.840,00 

 Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Los gastos de publicidad y propaganda necesarios para cumplir con el merchandising 

propuesto son: 

 

Cuadro N° 76: Gastos publicidad y propaganda 

DETALLE UNIDAD VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

GASTOS PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA 

1,00 120,00 1.440,00 

TOTAL 1.440,00 

       Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Y finalmente la depreciación de activos necesarios para la actividad de ventas como 

escritorios, sillas y la camioneta Chevrolet, se ha analizado según las NIIF’s que 

apunta la responsabilidad de definir la vida útil de cada activo al experto que lo 

utiliza y conoce de la materia, en este caso serán los mismos usuarios quienes 

definan el tiempo que dichos activos serán útiles en la empresa, así: 



 

 

139 

 

 

Cuadro N° 77: Depreciación – gasto ventas 

 

DETALLE UNIDADES PRECIO TOTAL AÑOS 

VIDA 

ÚTIL 

AÑO  

1 

 AÑO 

2  

AÑO 

3 

 AÑO  

4  

AÑO  

5 

EQUIPO DE 

COMPUTO 

1 600,00 600,00 3 133 133 133 - - 

ESCRITORIOS 1 250,00 250,00 10 17 17 17 17 17 

SILLAS 2 65,00 130,00 10 10 10 10 10 10 

CAMIONETA 

CHEVROLET 

1 20.258,93 20.258,93 5 2352 2352 2352 2352 2352 

TOTAL   21.238,93  2512 2512 2512 2378 2378 

 

         Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia
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5.4.3.3 Gastos financieros 

 

Los gastos financieros son aquellos en los que incurre la empresa para la obtención, 

uso o devolución de capitales financieros puestos a su disposición por terceras 

personas, como es el caso del crédito de la entidad financiera; es decir, son todos los 

gastos originados como consecuencia de financiarse con recursos ajenos.  

 

En la cuenta de gastos financieros destacan entre otras las cuentas de 

intereses de obligaciones y bonos, los intereses de deudas, los intereses por 

descuento de efectos, las diferencias negativas de cambio, y se incluyen 

también dentro de este apartado los gastos generados por las pérdidas de 

valor de activos financieros. (Gastos Financieros, 2009) 

 

En esta ocasión, estos gastos corresponden a los intereses del crédito solicitado a 

Banco Pichincha C.A.  

 

Cuadro N° 78: Tabla de amortización anual 

CUOTA 

POR AÑO 

VALOR 

CUOTA 

ANUAL 

CAPITAL INTERÉS 

1 19.590 14.764 4.826 

2 19.590 16.505 3.085 

3 19.590 18.452 1.138 

TOTAL 58.771 49.721 9.050 
      Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Para revisar el detalle de la amortización mensual, Ver Anexo N°8: Amortización 

Mensual Del Crédito. 

 

5.5 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es una herramienta para el análisis y decisión de distintas 

situaciones de la empresa, entre ellas volumen de adquisición de insumos médicos 

para su posterior venta de acuerdo a una adecuada fijación de precios y niveles de 

costos fijos y variables. 
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El caso de IMPORTMEDIC es el de una empresa comercial, cuyo punto de 

equilibrio se da cuando el valor de los ingresos por ventas es exactamente igual a la 

suma de los costos fijos y variables, en este punto la empresa no obtiene ni ganancia 

ni pérdida. 

 

El primer cálculo para este análisis es la definición de los costos fijos y variables: 

 

Cuadro N° 79: Clasificación de costos 

  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS 

VARIABLES 

232.444,09 243.042,96 253.822,97 265.130,58 276.996,22 

Costo de Ventas 216.373,04 225.166,44 234.317,20 243.839,85 253.749,50 

Sueldos y Salarios  12.231,06 13.828,78 15.239,04 16.793,17 18.505,84 

Combustible y 

Lubricante 

3.840,00 4.047,74 4.266,73 4.497,56 4.740,87 

COSTOS FIJOS 52.603,59 43.482,14 45.214,26 48.121,45 52.570,56 

Sueldos y Salarios 30.938,80 36.067,68 39.674,45 43.641,89 48.006,08 

Arriendo Oficina 3.600,00  - - - 

Útiles de Oficina 240,00 252,98 252,98 252,98 252,98 

Software y sistemas 1.904,00     

Servicios Básicos 780,00 822,20 822,20 822,20 822,20 

Gasto tramites  969,00 - - - - 

Gastos de 

constitución 

2.800,00 - - - - 

Monitoreo y 

Seguridad 

624,00 657,76 693,34 730,85 770,39 

Depreciación  3.088,57 377,28 377,28 377,28 377,28 

Arriendo Oficina 600,00  - - - 

Seguros de vehículo 793,10 701,38 655,52 609,66 563,80 

Publicidad y 

Propaganda 

1.440,00 1.517,90 1.600,02 1.686,58 1.777,83 

Interés préstamo 

Bancario 

4.826,12 3.084,96 1.138,47 - - 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Una vez revisada esta clasificación, para el cálculo directo del punto de equilibrio 

deberá entreverarse los tres insumos al mismo tiempo para conocer las óptimas 

cantidades de cada uno de ellos.  

 

Por lo que, el punto de equilibrio será: 
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Cuadro N° 80: Punto de equilibrio en unidades 

 

 Jeringuillas Llave de tres  

vías 

Espátulas Total 

Cantidad (cajas)  18.774 12.400 13.572 44.746 

%Participación (Ventas) 42% 28% 30% 100% 

TOTAL Costos variables 

unitarios 

4,02 12,44 2,95 100% 

CIF 2,67 8,82 0,98 66% 

IMPUESTOS 0,01 1,81 0,20 0% 

GASTOS DE 

IMPORTACIÓN 

0,49 0,37 0,34 12% 

SUELDOS 0,65 1,12 1,12 16% 

COMBUSTIBLE Y 

LUBRICANTES 

0,20 0,33 0,31 5% 

TOTAL Costos fijos 52.603,59  

Precio de venta unidad 6,33 21,99 3,03  

Margen de contribución 
(P.Vta Unit - Cto Variable Unit) 

2,31 9,56 0,08  

MARG. CONT. 

UNITARIO  
(Mg. Contrib x %Participación) 

0,97 2,65 0,02  

MARG. CONT. TOTAL 

PONDERADO  
(Sumatoria Mg. Unitarios) 

 

3,64 

 

PE UNIDADES 14.447,64  

PE DISTRIBUCIÓN 6.062 4.004 4.382 14.448 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Al comparar los resultados obtenidos en el punto de equilibrio de cada uno de los 

productos en el primer año de funcionamiento con las unidades vendidas, se observa 

que existe un buen posicionamiento de la empresa ya que el volumen de venta está 

por encima del PE. 

 

Por otro lado, las cantidades de cada insumo están establecidas de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 
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Gráfico N° 11: Porcentaje de participación de insumos en el volumen de venta 

 

 

 

Una vez definido los porcentajes de participación de cada uno de los productos en el 

volumen de ventas y aplicadas las fórmulas respectivas para el cálculo del punto de 

equilibrio, se tiene que el punto en el que no se genera ni pérdida ni ganancia es 

6.062 cajas de jeringuillas, 4.004 cajas de llaves de tres vías y 4.382 cajas de 

espátulas. 

 

El siguiente paso en el cálculo del punto de equilibrio es demostrar la utilidad cero 

con la venta de cantidades obtenidas. 

  

Cuadro N° 81: Utilidad en el punto de equilibrio 

 

 Jeringuillas Llave de 3 

vías 

Espátulas Total 

VENTAS 38399,78 88057,46 13268,02 139725,25 

COSTO VARIABLE 24388,92 49800,71 12932,04 87121,67 

MARGEN 

CONTRIBUCIÓN 

(Vtas-Cto Variable) 

14010,86 38256,75 335,98 52603,59 

COSTOS FIJOS 

TOTALES 
52603,59 52603,59 

UTILIDAD  

(Mg Contrib- Cto Fijo) 
0,00  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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Para realizar el gráfico de deben establecer dos puntos adicionales al punto de 

equilibrio, el primero con ventas inferiores al PE y el segundo con ventas superiores: 

 

Cuadro N° 82: Distribución gráfico PE 

 

DETALLE VTAS  

0 

VTAS 14447,64 
(PE) 

VTAS 

20000 

CANTIDAD UNIDADES 

VENDIDAS 

0 14.447,64 20.000,00 

VENTAS 0 139.725,25 200.807,75 

COSTOS VARIABLES 0 87.121,67 124.525,10 

COSTOS FIJO 52603,59 52.603,59 52603,59 

COSTOS TOTALES 52603,59 139725,25 177128,68 

BENEFICIO (52.604) 0 23.679 

 Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Dado el Cuadro de volúmenes de venta por sobre y debajo el PE, el gráfico resulta: 

 

Gráfico N° 12: Punto de equilibrio 

 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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5.6 Flujo de fondos 

 

Dentro de un análisis financiero, el flujo de fondos equivale a dinero; flujo  de  

fondos es, entonces, flujo  de  dinero o flujo  de  caja (en inglés, cash flow). Con 

dinero se pagan las deudas en el momento de su vencimiento,  las  remuneraciones  

al  personal,  los  intereses  a  los  acreedores,  los  impuestos  al Estado, los 

dividendos a los propietarios, etc.  

 

Si la empresa  no  genera  suficiente  dinero,  sus  mecanismos  de  funcionamiento  

se bloquean; es decir,  se  restringe  su  crédito  para  comprar  insumos  o  

equipamiento. Si no tiene suficiente dinero, se reduce la magnitud de las compras 

que puede hacer, y  con  ello  el  tamaño  de  sus  operaciones  y  su  competitividad  

en  términos  de  relaciones  con  los clientes y de mejora de tecnología. 

 

La  generación de dinero se  origina  en  la  diferencia  entre  el  precio  al que la 

empresa vende los bienes que compra y el precio que debe pagar por esas compras; 

éste es el  ciclo de caja: se utiliza  dinero  para  comprar  (y  pagar)  insumos 

médicos,  que  se  venderán,  recibiendo  en  definitiva  dinero, que se utilizará para 

pagar otros bienes, y así sucesivamente.  

 

Para los propietarios de la empresa sería muy deseable que exista un  excedente de  

dinero,  con  el  cual  podrían  cobrar  una  retribución  por  el  dinero  que  aportaron  

para  iniciar  el  ciclo  o  para  reforzarlo en nuevas inversiones, pero si este 

excedente no se ve nunca, posiblemente  decidan  liquidar  la  empresa. Lo  que  

interesa es, tanto el excedente que se genera en un determinado período como las  

perspectivas de generación de un excedente en el futuro. 

 

Los flujos de caja están calculados también en dos escenarios: con y sin inversión; es 

decir, el flujo de caja del proyecto y el del inversionista. 
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IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (PROYECTO) 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

CONCEPTO 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pre-operación 
     

A. INGRESOS OPERACIONALES 

      Recuperación por Ingresos venta de 

producto 

 

318.591,25 351.619,94 388.072,77 428.304,69 472.707,50 

B. EGRESOS OPERACIONALES 

      Costos de materiales - (216.373,04) (225.166,44) (234.317,20) (243.839,85) (253.749,50) 

Gastos de administración - (42.432,75) (38.377,57) (42.026,92) (45.794,88) (50.198,61) 

Gastos de ventas - (21.415,77) (22.515,70) (24.135,35) (25.781,81) (27.737,33) 

Gastos financiero - (4.826,12) (3.084,96) (1.138,47) - - 

       
 

- (285.047,68) (289.144,67) (301.617,94) (315.416,54) (331.685,44) 

       C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) - 33.543,56 62.475,27 86.454,83 112.888,15 141.022,06 

       D. INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

      Aportes futuras capitalizaciones - 

     Aportes de capital 71.205,92 

     Otros ingresos (Préstamo) 49.721,05 

 

- - - - 

Depreciaciones 

 

3.088,57 3.088,57 3.088,57 2.725,24 2.725,24 

 

120.926,97 3.088,57 3.088,57 3.088,57 2.725,24 2.725,24 
E. EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

      Pago participación de utilidades 

  

(5.031,53) (9.371,29) (12.968,22) (16.933,22) 

Pago de impuestos 

  

(6.272,65) (11.682,88) (16.167,05) (21.110,08) 

Adquisición de activos fijos: 
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Terreno (16.250,00) - - - - - 

Construcción (11.307,00) - - - - - 

Equipo de computo (1.800,00) - - - - - 

Impresora (150,00) - - - - - 

Escritorio (750,00) - - - - - 

Sillas (455,00) - - - - - 

Mueble aéreo (264,00) - - - - - 

Mueble de archivo (240,00) - - - - - 

Camioneta Chevrolet (20.258,93) - - - - - 

Mesa de reuniones (450,00) - - - - - 

Pago de préstamo 

 

(14.764,08) (16.505,24) (18.451,73) 

  
       
 

(51.924,93) (14.764,08) (27.809,42) (39.505,90) (29.135,28) (38.043,31) 

       F. FLUJO NO OPERACIONAL 

(D-E) 69.002,04 (11.675,51) (24.720,85) (36.417,33) (26.410,04) (35.318,07) 
G. FLUJO NETO GENERADO 

(C+F) 69.002,04 21.868,05 37.754,42 50.037,50 86.478,11 105.703,99 

H. SALDO INICIAL DE CAJA - 69.002,04 90.870,09 128.624,52 178.662,02 265.140,12 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 69.002,04 90.870,09 128.624,52 178.662,02 265.140,12 370.844,12 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (INVERSIONISTA) 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

CONCEPTO 
Año 0 Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Pre-operación           

A. INGRESOS OPERACIONALES             
Recuperación por Ingresos venta de 

producto 

 

318.591,25 351.619,94 388.072,77 428.304,69 472.707,50 

B. EGRESOS OPERACIONALES 

      Costos de materiales - (216.373,04) (225.166,44) (234.317,20) (243.839,85) (253.749,50) 

Gastos de administración - (42.432,75) (38.377,57) (42.026,92) (45.794,88) (50.198,61) 

Gastos de ventas - (21.415,77) (22.515,70) (24.135,35) (25.781,81) (27.737,33) 

  

        - (280.221,56) (286.059,71) (300.479,47) (315.416,54) (331.685,44) 

  

      C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) - 38.369,68 65.560,24 87.593,30 112.888,15 141.022,06 

  

      D. INGRESOS NO 

OPERACIONALES 

      Aportes futuras capitalizaciones - - - - - - 

Aportes de capital 120.926,97 - - - - - 

Depreciaciones 

 

3.088,57 3.088,57 3.088,57 2.725,24 2.725,24 

  

        120.926,97 3.088,57 3.088,57 3.088,57 2.725,24 2.725,24 
E. EGRESOS NO 

OPERACIONALES 

      Pago participación de utilidades - 

 

(5.755,45) (9.834,04) (13.138,99) (16.933,22) 
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Pago de impuestos - 
 

(7.175,13) (12.259,76) (16.379,95) (21.110,08) 

Adquisición de activos fijos: 

      Terreno (16.250,00) - - - - - 

Construcción (11.307,00) - - - - - 

Equipo de computo (1.800,00) - - - - - 

Impresora (150,00) - - - - - 

Escritorios (750,00) - - - - - 

Sillas (455,00) - - - - - 

Mueble aéreos (264,00) - - - - - 

Mueble de archivo (240,00) - - - - - 

Camioneta Chevrolet (20.258,93) - - - - - 

Mesa de reuniones (450,00) - - - - - 

    

     

  

     

(51.924,93) - (12.930,58) (22.093,80) (29.518,94) (38.043,31) 

    

     F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)       69.002,04  3.088,57 (9.842,01) (19.005,23) (26.793,70) (35.318,07) 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)       69.002,04  41.458,25 55.718,22 68.588,06 86.094,44 105.703,99 

H. SALDO INICIAL DE CAJA                    -    69.002,04 110.460,29 166.178,51 234.766,58 320.861,02 

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)       69.002,04  110.460,29 166.178,51 234.766,58 320.861,02 426.565,02 

 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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5.7 Indicadores de evaluación financiera 

 

Los indicadores de evaluación financiera fijan parámetros que permiten medir la 

factibilidad económica – financiera del proyecto. 

 

5.7.1 Tasa de descuento ó costo de oportunidad 

 

La tasa de descuento es la tasa de rentabilidad ofrecida por alternativas de inversión 

comparables y para conocer su valor actual, hay que descontar o actualizar los cobros 

futuros. 

 

Hay que considerar que un dólar hoy, vale más que un dólar mañana, debido a que el 

dólar de hoy se puede invertir y comenzar a ganar intereses inmediatamente. 

 

A la tasa de descuento, también se le conoce como tasa mínima o costo de 

oportunidad de capital, ya que es la rentabilidad a la que se renuncia al invertir en el 

proyecto, en lugar de invertir en títulos o ahorrar en una institución financiera. 

 

Autores conocedores de los principios de finanzas corporativas mencionan que “la 

tasa de descuento se expresa como el recíproco de 1, más la tasa de rentabilidad, 

multiplicado por C1, que es el cobro esperado en el período de tiempo señalado”. 

(Brealey & Myers, 1990) 

 

La tasa de descuento se encuentra en la fórmula del valor actual. El VA es traer al 

presente todos los flujos de capital que se generen en un período determinado, esto se 

lo realiza con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝐴 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝐶1 

 

𝑉𝐴 =  
1

1 + 𝑅
𝑥 𝐶1 

 

Donde r = rentabilidad que el inversionista demanda por la aceptación de un pago 

aplazado. 
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La rentabilidad esperada en el proyecto se la conoce como TMAR que está definida 

por tres factores: la tasa de inflación, tasa pasiva de interés (tasa que es generada por 

tener el dinero en una institución financiera) y riesgo país. 

 

La segunda TMAR está definida por los factores: la tasa de inflación, tasa de premio 

al riesgo (tasa esperada por los inversionistas) y riesgo país. 

 

Cuadro N° 83: Tasa de descuento 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO  

 
TMAR1 

INFLACIÓN 5,41%  
18,19% TASA PASIVA DE INTERÉS 4,53% 

RIESGO PAÍS 8,25% 

 
TMAR2 

INFLACIÓN 5,41%  
28,66% PREMIO AL RIESGO 15,00% 

RIESGO PAÍS 8,25% 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

5.7.2 Valor actual neto 

 

“El valor actual neto (VAN) es la suma de los flujos futuros de una inversión 

actualizados (deflactados) por una tasa de rendimiento”. (Tellez) 

 

Este indicador toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo; es decir, que al 

comparar flujos de efectivo en diferentes períodos de tiempo, los compara en un solo 

período, llevando todos los valores al presente, actualizándolos o descontándolos a 

través de una tasa de interés. 

 

El criterio VAN para la evaluación financiera, así como el de la TIR, se basan en la 

utilización de flujos de efectivo descontados y por lo tanto, si toman en cuenta el 

valor del dinero, a través del tiempo.  

 

Conviene señalar que él VAN, obtenido, ya considera el crédito bancario solicitado 

para complementar la inversión contemplada. 
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La fórmula del VAN es: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

 

 

Cuando el valor actual neto es mayor o igual que 0 (cero), el proyecto debe 

aceptarse. 

 

Cuadro N° 84: Valor actual neto con TMAR_1 

 

  

 

2013 2014 2015 2016 2017 

       
𝑉𝐴𝑁1= -120.927,0 

90870,1 128624,5 178662,0 265140,1 370844,1 

(1+0,1819)1 (1+0,1819)2 (1+0,1819)3 (1+0,1819)4 (1+0,1819)5 

  

     

  

𝑉𝐴𝑁1= -120.927,0 
90870,1 128624,5 178662,0 265140,1 370844,1 

1,1819 1,3968 1,6509 1,9512 2,3062 

𝑉𝐴𝑁1= -120.927,0 76.884,8 92.079,4 108.215,6 135.879,1 160.800,6 

𝑉𝐴𝑁1= -120.927,0 573.859,4 
   

  

   

  

𝑉𝐴𝑁1= 452.932,5 
    

  

          

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El valor actual de todos los flujos futuros de los cinco años menos la inversión inicial 

es mayor a cero, por lo que el proyecto es VIABLE. 
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Cuadro N° 85: Valor actual neto con TMAR_2 

 

  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

       

𝑉𝐴𝑁2= -120.927,0 
110460,3 166178,5 234766,6 320861,0 426565,0 

(1+0,2866)1 (1+0,2866)2 (1+0,2866)3 (1+0,2866)4 (1+0,2866)5 

  

     

  

𝑉𝐴𝑁2= -120.927,0 
110460,3 166178,5 234766,6 320861,0 426565,0 

1,2866 1,6553 2,1297 2,7401 3,5254 

𝑉𝐴𝑁2= -120.927,0 85.854,4 100.389,4 110.231,5 117.096,2 120.995,0 

𝑉𝐴𝑁2= -120.927,0 534.566,5    

  

   

  

𝑉𝐴𝑁2= 413.639,5 
    

  

          

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El valor actual de todos los flujos futuros de los cinco años menos la inversión inicial 

es mayor a cero, por lo que el proyecto es VIABLE. 

 

5.7.3 Tasa interna de retorno 

 

La tasa interna de retorno (TIR) es el segundo criterio más utilizado en la evaluación 

de proyectos de inversión, después del VAN. Este criterio, también toma en 

consideración el valor del dinero a través del tiempo, por lo que se basa en la 

utilización de flujos de efectivo descontados. 

 

Según el libro de evaluación de proyectos de inversión “la TIR es la máxima tasa de 

interés que puede pagarse,  que gana el capital no amortizado en un período de 

tiempo y que conlleva a la recuperación o consumo del capital”. (Hernandez, 1996) 

 

Entonces, la Tasa Interna de Retorno es el tipo de descuento al cual el VAN de un 

proyecto sería igual a 0, además,  la TIR refleja el rendimiento de los fondos 

invertidos y supone que su cálculo va al encuentro de una tasa de interés mediante 

tanteos o aproximaciones. 

La fórmula más acertada de la TIR es: 
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𝑉𝐴𝑁 =
∑ 𝑅𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
= 0 

 

 

Dónde: 

t = tiempo del flujo de caja  

i = tasa de descuento (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en 

los mercados financieros con un riesgo similar). 

Rt = flujo neto de efectivo  

 

El flujo neto de efectivo es la cantidad de dinero en efectivo; es decir, entradas 

menos salidas de todos los años. 

 

Cuadro N° 86: Flujos actualizados para el cálculo de la TIR 

 

AÑOS FLUJOS 

DESCONTADOS 

INVERSIÓN -120927         

2013 76884,8 

2014 92.079,4 

2015 108.215,6 

2016 135.879,1 

2017 160.800,6 

     Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Una vez aplicada la fórmula del cálculo de la tasa interna de retorno con los flujos 

descontados de todos los años y la inversión inicial, se tiene una TIR del 73%. 

Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno del proyecto, más deseable será para el 

inversionista. 
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5.7.4 Periodo de recuperación de la inversión  

 

El período de recuperación de la inversión no es más que medir el plazo de tiempo 

que se requiere para recuperar la inversión total en valor presente; es decir, se revela 

la fecha exacta en que se cubrirá la inversión inicial en años, meses y días. 

 

La fórmula para calcular este período es: 

 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +
𝑏 − 𝑐

𝑑
 

 

Dónde: 

 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

 

Una vez obtenido el Cuadro de los flujos actualizados y teniendo en cuenta que 

inversión inicial es algo más de $120.000, se observa que se recuperará en el 

segundo año, por lo que el cálculo de la recuperación de la inversión es: 

 

𝑃𝑅𝐼 = 1 +
120.926,97 − 76.884,8

92.079,36
 

 
𝑃𝑅𝐼 = 1,4783 

 

 

1,4783; 1 año 

(1,4783 – 1) = 0,4783 x 12 = 5,7397; 5 meses 

(5,7397 – 5) = 0,7397 x 30 = 22,1904; 22 días 

 

Esto significa que la fecha exacta de recuperación de la inversión inicial es en un 

año, cinco meses y veintidós días. 
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5.8 Análisis financiero 

 

La información financiera resulta útil para la toma de decisiones oportunas y 

correctas, sólo si reúne tres características importantes; la primera es que ofrezca 

altos estándares de calidad,  la segunda es que englobe exactamente la información 

requerida para decidir sobre una situación específica, y la tercera es que se presente 

en forma concisa para que la alta dirección pueda interpretarla y analizarla en el 

menor tiempo posible. 

 

El análisis financiero se enfoca en cuatro razones financieras: grupo de liquidez, 

grupo de actividad, grupo de endeudamiento y grupo de rentabilidad. 

 

5.8.1 Grupo de liquidez 

 

Este grupo muestra fórmulas para medir la liquidez de una compañía calculando el 

ratio que resulta de dividir la suma de todo el efectivo en caja y bancos, entre todas 

las responsabilidades de corto plazo de la empresa.  

 

5.8.1.1 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo, también conocido como capital corriente, capital circulante o 

capital de rotación que es el excedente de los activos a corto plazo sobre los pasivos 

a corto plazo. 

 

Cuadro N° 87: Liquidez – capital de trabajo 

 

ACTIVO CORRIENTE 

( – )  

PASIVO CORRIENTE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

79.565,91  

 

107.570,35               

             

149.526,74  

             

227.096,82  

             

323.319,68  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El capital de trabajo para el  proyecto es de $79.565,91 en el primer año lo que nos 

permitirá cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo. Esta cantidad de recursos 

económicos están disponibles luego de haber cubierto sus obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto plazo. 
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5.8.1.2 Liquidez corriente ó razón de liquidez 

 

Este índice permite establecer la habilidad y la capacidad que puede tener una 

empresa para atender sus obligaciones financieras de corto plazo, tal y como ellas se 

hacen exigibles. 

 

Cuadro N° 88: Liquidez corriente 

 

ACTIVO CORRIENTE 

( / )  

PASIVO CORRIENTE 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

8,04 

 

6,11               

             

6,13  

             

6,97  

             

7,80  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

El índice de liquidez corriente nos indica que por cada dólar que se tiene en el pasivo 

existe 8,04 dólares en el activo en el primer año; 6,11 el segundo, 6,13 el tercero, 

6,97 el cuarto y 7,80 el quinto. 

 

5.8.2 Grupo de actividad 

 

Este grupo indica el movimiento que se le da a cada una de las cuentas analizadas en 

el balance general. 

 

5.8.2.1 Rotación activo fijo 

 

Indica cuantas veces rota la inversión de la planta y equipo en relación a las ventas 

generadas en el mismo año. 

 

Cuadro N° 89: Rotación activo fijo 

 

VENTAS 

( / )  

ACTIVO FIJO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

6,52 

 

7,69               

             

9,10  

             

10,73  

             

12,70  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Esto indica que la inversión en la planta y equipo rota 6,52 veces en el año uno; es 

decir que, por cada dólar ($1) invertido en activos fijos se puede generar seis dólares 

con cincuenta y dos centavos ($6,52) de venta. 
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5.8.2.2 Rotación activo total 

  

Indica cuantas veces rota el activo total en relación a las ventas generadas en el 

mismo año. 

 

Cuadro N° 90: Rotación activo total 

 

VENTAS 

( / )  

ACTIVO TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

2,28 

 

2,02               

             

1,75  

             

1,40  

             

1,16  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

De la misma forma que el análisis anterior, por cada dólar ($1) invertido en el total 

de activos se puede generar dos dólares con veintiocho centavos ($2,28) de venta. 

 

5.8.2.3 Rotación capital de trabajo 

 

Este índice también se basa en la comparación de las ventas pero con el capital de 

trabajo de la empresa, donde el CT es la diferencia del activo corriente y el pasivo 

corriente.  

 

Cuadro N° 91: Rotación capital de trabajo 

 

VENTAS 

( / )  

CAPITAL DE TRABAJO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

4,00 

 

3,27               

             

2,60  

             

1,89  

             

1,46  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del capital de 

trabajo; es decir que, por cada dólar invertido en capital de trabajo se puede generar 

cuatro dólares de venta en el primer año. 

 

Si el dinero invertido en el capital de trabajo rota un número mayor de veces, se 

traduce en una mayor rentabilidad del negocio. 

    

5.8.3 Grupo de financiamiento 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para obligarse con terceros por medio de 

trabajar con dinero no propio. 
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5.8.3.1 Apalancamiento financiero 

 

El apalancamiento es la relación entre crédito y capital propio invertido en una 

operación financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce 

un aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también 

aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor 

exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. 

 

Cuadro N° 92: Apalancamiento financiero 

 

PASIVO TOTAL 

( / )  

PATRIMONIO NETO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

0,50 

 

0,29               

             

0,15  

             

0,14  

             

0,13  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Relaciona el total de deuda  exigible (terceras personas) con el capital propio o 

patrimonio. 

 

Este ratio indica que los activos financiados producen una rentabilidad superior a los 

intereses que se adeudan; es decir que, entre más alto es el índice es mejor teniendo 

en cuenta que las utilidades sean positivas ya que la deuda contraída por un crédito 

permite aumentar la rentabilidad financiera de la empresa. 

 

5.8.3.2 Endeudamiento 

 

Indica que porcentaje del total de activos está comprometido con terceras personas; 

es decir, porcentaje representan las deudas sobre el total de activos. 

 

Cuadro N° 93: Endeudamiento 

 

PASIVO TOTAL 

( / )  

ACTIVO TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

0,33 

 

0,23               

             

0,13  

             

0,12  

             

0,12  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Relaciona la deuda total (la deuda con terceras personas a corto y largo plazo) con el 

total de activos. 
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Este ratio indica el porcentaje de la deuda que existe por cada dólar de activo de la 

empresa; es decir que, en el primer año hay un 33% de recursos ajenos, el segundo 

año un 23%, el tercer año un 13%, el cuarto y quinto año un 12%. 

  

5.8.3.3 Financiamiento propio 

 

Este ratio indica qué porcentaje del total de activos pertenece a los accionistas o 

socios. 

 

Cuadro N° 94: Financiamiento propio 

 

PATRIMONIO NETO 

( / )  

ACTIVO TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

0,67 

 

0,77               

             

0,87  

             

0,88  

             

0,88  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Relaciona el patrimonio neto (aporte de los socios) con el total de activos para hallar 

el porcentaje del patrimonio que existe por cada dólar de activo de la empresa; por lo 

que, el índice de financiamiento propio es complementario al del endeudamiento, 

entre ambos darán el 100% de los activos.  

 

El primer año el 67% de los activos son recursos propios, el segundo año el 77%, el 

tercer año el 87% y el cuarto y quinto año el 88%. 

 

5.8.4 Grupo de rentabilidad 

 

Este grupo mide el rendimiento de la empresa; es decir, la capacidad que tiene para 

generar suficiente utilidad o ganancia. 

 

5.8.4.1 Rentabilidad sobre activo total 

 

Mide el porcentaje que está ganando el total de activos tangibles, a mayor ratio 

mayores beneficios ha generado el activo total. 
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Cuadro N° 95: Rentabilidad sobre activo total 

 

UTILIDAD NETA 

( / )  

ACTIVO TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

0,16 

 

0,24               

             

0,26  

             

0,25  

             

0,23  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

La rentabilidad sobre el activo total también es conocido como  ROA (Return On 

Assets) e indica que la rentabilidad sobre los activos del primer año es del 16%, esto 

quiere decir que por cada dólar invertido en activos, el negocio otorgó una utilidad 

neta de dieciséis centavos de dólar el primer año; 24 el segundo,  26 el tercero; 25 el 

cuarto y 23 el quinto. 

 

5.8.4.2 Rentabilidad sobre patrimonio  

 

Este ratio mide la capacidad de la empresa de remunerar a sus accionistas y a mayor 

ratio, mayores beneficios generan los recursos propios. 

 

Cuadro N° 96: Rentabilidad sobre patrimonio 

 

UTILIDAD NETA 

( / )  

PATRIMONIO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

0,24 

 

0,31               

             

0,30  

             

0,28  

             

0,26  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

La rentabilidad sobre patrimonio también es conocido como  ROE (Return On 

Equity) e indica la rentabilidad sobre el patrimonio del primer año es del 24%.  

 

Esto quiere decir que por cada dólar de patrimonio de los accionistas, el negocio 

otorgó una utilidad neta de veinticuatro centavos de dólar el primer año; 31 el 

segundo,  30 el tercero; 28 el cuarto y 26 el quinto. 

 

5.8.4.3 Margen de utilidad bruta 

 

Este ratio mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la 

empresa pagó sus costos de adquirirlos.  
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Cuadro N° 97: Margen utilidad bruta 

 

UTILIDAD BRUTA 

( / )  

VENTAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

0,32 

 

0,36               

             

0,40  

             

0,43  

             

0,46  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Indirectamente muestra como se han  determinado los precios de venta de cada 

empresa; en el primer año de operación, la empresa fija un precio de 32% sobre el 

costo, en el segundo un 36%, en el tercero un 40%, en el cuarto un 43% y en el 

quinto un 46%. 

 

5.8.4.4 Margen de utilidad neta 

 

Este ratio mide la eficiencia final de la empresa de la empresa; es decir, el porcentaje 

de cada dólar de ventas que queda después de haber cubierto absolutamente todas sus 

obligaciones.  

 

Cuadro N° 98: Margen utilidad neta 

 

UTILIDAD NETA 

( / )  

VENTAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

               

0,07 

 

0,12               

             

0,15  

             

0,17  

             

0,20  

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 

Este margen de utilidad neta muestra que por cada dólar que venda la empresa, al 

final del ejercicio tendrá un beneficio de siete centavos el primer año, doce el 

segundo, quince el tercero, diecisiete el cuarto y veinte el quinto. 

 

5.9 Análisis vertical 

 

El análisis vertical de los Estados Financieros mide la participación porcentual frente 

a una cuenta generadora o matriz: Total Activos (BG), Total Pasivo y Patrimonio 

(BG) y Ventas (ER). 
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5.9.1 Balance de situación inicial 

 

Cuadro N° 99: Balance General - análisis vertical 

 

IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

 

ACTIVO Año 0 % Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5 % 

ACTIVO CORRIENTE                       

 DISPONIBLE                       

 Efectivo y equivalente de 

Efectivo 64.721,05 0,54 90.870,09 0,65 128.624,52 0,74 178.662,02 0,81 265.140,12 0,87 370.844,12 0,91 

Crédito fiscal IVA 4.280,99 0,04 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Inventario 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 69.002,04 0,57 90.870,09 0,65 128.624,52 0,74 178.662,02 0,81 265.140,12 0,87 370.844,12 0,91 

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 

  

51.924,93 0,37 51.924,93 0,30 51.924,93 0,23 51.924,93 0,17 51.924,93 0,13 

Terreno 16.250,00 0,13 16.250,00 0,12 16.250,00 0,09 16.250,00 0,07 16.250,00 0,05 16.250,00 0,04 

Edificio 11.307,00 0,09 11.307,00 0,08 11.307,00 0,06 11.307,00 0,05 11.307,00 0,04 11.307,00 0,03 

Vehículo 20.258,93 0,17 20.258,93 0,15 20.258,93 0,12 20.258,93 0,09 20.258,93 0,07 20.258,93 0,05 

Equipo de Computo 1.950,00 0,02 1.950,00 0,01 1.950,00 0,01 1.950,00 0,01 1.950,00 0,01 1.950,00 0,00 

Muebles Enseres 2.159,00 0,02 2.159,00 0,02 2.159,00 0,01 2.159,00 0,01 2.159,00 0,01 2.159,00 0,01 

DEPRECIACIÓN 

  

(3.088,57) (0,02) (6.177,14) (0,04) (9.265,71) (0,04) (11.990,94) (0,04) (14.716,18) (0,04) 

Depreciación Acumulada 

Edificio 

  

(215,35) (0,00) (430,70) (0,00) (646,05) (0,00) (861,40) (0,00) (1.076,75) (0,00) 

Depreciación Acumulada 

Vehículo 

  

(2.351,79) (0,02) (4.703,57) (0,03) (7.055,36) (0,03) (9.407,14) (0,03) (11.758,93) (0,03) 

Depreciación Acumulada 

  

(363,33) (0,00) (726,67) (0,00) (1.090,00) (0,00) (1.090,00) (0,00) (1.090,00) (0,00) 
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Equipo de Computo 

Depreciación Muebles 

Enseres 

  

(158,10) (0,00) (316,20) (0,00) (474,30) (0,00) (632,40) (0,00) (790,50) (0,00) 

TOTAL PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 51.924,93 0,43 48.836,36 0,35 45.747,79 0,26 42.659,22 0,19 39.933,99 0,13 37.208,75 0,09 

TOTAL  ACTIVO 120.926,97 1,00 139.706,45 1,00 174.372,31 1,00 221.321,24 1,00 305.074,11 1,00 408.052,87 1,00 

PASIVO 

            PASIVO A CORTO 

PLAZO 

            Participación trabajadores 

15% por pagar 

 

- 5.031,53 0,04 9.371,29 0,05 12.968,22 0,06 16.933,22 0,06 21.153,31 0,05 

Impuesto renta 22% por 

pagar 

 

- 6.272,65 0,04 11.682,88 0,07 16.167,05 0,07 21.110,08 0,07 26.371,13 0,06 

TOTAL PASIVO 

CORTO PLAZO 

 

- 11.304,18 0,08 21.054,17 0,12 29.135,28 0,13 38.043,31 0,12 47.524,44 0,12 

PASIVO A LARGO 

PLAZO 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Préstamo Bancario  49.721,05 0,41 34.956,97 0,25 18.451,73 0,11 0,00 0,00 

 

- 

 

- 

PATRIMONIO 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Capital Social 71.205,92 0,59 71.205,92 0,51 71.205,92 0,41 71.205,92 0,32 71.205,92 0,23 71.205,92 0,17 

Utilidades retenidas 

 

- 

 

- 22.239,38 0,13 63.660,49 0,29 120.980,04 0,40 195.824,88 0,48 

Utilidad / Perdida del 

ejercicio 

 

- 22.239,38 0,16 41.421,11 0,24 57.319,55 0,26 74.844,84 0,25 93.497,63 0,23 

TOTAL PATRIMONIO 71.205,92 0,59 93.445,30 0,67 134.866,41 0,77 192.185,96 0,87 267.030,80 0,88 360.528,43 0,88 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 120.926,97 1,00 139.706,45 1,00 174.372,31 1,00 221.321,24 1,00 305.074,11 1,00 408.052,87 1,00 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 



 

 

165 

 

En cuanto al análisis financiero vertical del balance general se muestra que: 

 

 El porcentaje de activo corriente es mayor que del activo fijo (propiedad 

planta y equipo), éste es un indicador de que la empresa es de tipo comercial, 

no manufacturera. además, estas cuentas se comportan inversamente 

proporcionales al crecer el ac y disminuir el af. 

 Dentro del total activo corriente, la cuenta más representativa es la de 

efectivo y sus equivalentes con un porcentaje superior al cincuenta por ciento 

en todos los casos; esto normalmente es peligroso ya que aparentemente no 

está generando rentabilidad, pero en este caso se debe a la ausencia de 

cuentas por cobrar. 

 El activo fijo, por su parte, tiene un alto porcentaje en el primer año esto es 

debido a que se empieza con la adquisición del terreno, la construcción de la 

bodega y los requerimientos básicos para iniciar con su funcionamiento, con 

el paso de los años este porcentaje disminuye significativamente al no tener 

más compras de este tipo y al verse afectado por la depreciación.  

 Respecto a los pasivos, el pasivo corriente es poco representativo y mucho 

menor que el activo corriente, de esta manera, el capital de trabajo de la 

empresa es alto y suficiente para cubrir las obligaciones de la empresa. 

 El patrimonio es mucho más fuerte que el total de pasivos; por lo que, la 

compañía se autofinancia en mayor cantidad. 

 Debido al incremento constante de las utilidades retenidas, el patrimonio 

crece casi un diez por ciento anual, esto es importante para los inversionistas. 

  



 

 

166 

 

5.9.2 Balance de Resultados 

 

Cuadro N° 100: Balance de Resultados - análisis vertical 

 

IMPORT MEDIC CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 

 

  
Año 1 % Año 2  % Año 3 % Año 4 % Año 5 % 

 

Ventas Netas 318.591,25 100,00% 351.619,94 100,00% 388.072,77 100,00% 428.304,69 100,00% 472.707,50 100,00% 

(-) Costo de Ventas 216.373,04 67,92% 225.166,44 64,04% 234.317,20 60,38% 243.839,85 56,93% 253.749,50 53,68% 

(=) Utilidad Bruta Ventas 102.218,21 32,08% 126.453,51 35,96% 153.755,56 39,62% 184.464,84 43,07% 218.958,00 46,32% 

(-) 

GASTOS 

ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS 68.674,64 21,56% 63.978,23 18,20% 67.300,74 17,34% 71.576,69 16,71% 77.935,93 16,49% 

 

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 42.432,75 13,32% 38.377,57 10,91% 42.026,92 10,83% 45.794,88 10,69% 50.198,61 10,62% 

 

Sueldos y Salarios 30.938,80 9,71% 36.067,68 10,26% 39.681,45 10,23% 43.641,89 10,19% 48.006,08 10,16% 

 

Arriendo Oficina 3.600,00 1,13% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 

Útiles de Oficina 240,00 0,08% 252,98 0,07% 252,98 0,07% 252,98 0,06% 252,98 0,05% 

 

Software sistema 1.904,00 0,60% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

Servicios Básicos 780,00 0,24% 822,20 0,23% 822,20 0,21% 822,20 0,19% 822,20 0,17% 

 

Gasto tramites  969,00 0,30% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 

Gastos de constitución 2.800,00 0,88% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 

Monitoreo y Seguridad 624,00 0,20% 657,76 0,19% 693,34 0,18% 730,85 0,17% 770,39 0,16% 

 

Depreciación  576,95 0,18% 576,95 0,16% 576,95 0,15% 346,95 0,08% 346,95 0,07% 

 

GASTOS DE VENTAS 21.415,77 6,72% 22.515,70 6,40% 24.135,35 6,22% 25.781,81 6,02% 27.737,33 5,87% 

 

Sueldos y Salarios 12.231,06 3,84% 13.828,78 3,93% 15.239,04 3,93% 16.793,17 3,92% 18.505,84 3,91% 

 

Arriendo Oficina 600,00 0,19% 

 

0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 

 

Seguros de vehículo 793,10 0,25% 609,66 0,17% 517,94 0,13% 426,22 0,10% 334,50 0,07% 
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Combustible y Lubricante 3.840,00 1,21% 4.047,74 1,15% 4.266,73 1,10% 4.497,56 1,05% 4.740,87 1,00% 

 

Publicidad y Propaganda 1.440,00 0,45% 1.517,90 0,43% 1.600,02 0,41% 1.686,58 0,39% 1.777,83 0,38% 

 

Depreciación  2.511,62 0,79% 2.511,62 0,71% 2.511,62 0,65% 2.378,29 0,56% 2.378,29 0,50% 

 

GASTOS FINANCIEROS 4.826,12 1,51% 3.084,96 0,88% 1.138,47 0,29% - 0,00% - 0,00% 

 

Interés préstamo 
 Bancario 4.826,12 1,51% 3.084,96 0,88% 1.138,47 0,29% - 0,00% - 0,00% 

 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 33.543,56 10,53% 62.475,27 17,77% 86.454,83 22,28% 112.888,15 26,36% 141.022,06 29,83% 

 

Participación 
trabajadores 15% 5.031,53 1,58% 9.371,29 2,67% 12.968,22 3,34% 16.933,22 3,95% 21.153,31 4,47% 

 

UTILIDAD ANTES DE 

22% IR 28.512,03 8,95% 53.103,98 15,10% 73.486,60 18,94% 95.954,93 22,40% 119.868,75 25,36% 

 

Impuesto Renta 22% 6.272,65 1,97% 11.682,88 3,32% 16.167,05 4,17% 21.110,08 4,93% 26.371,13 5,58% 

 

UTILIDAD NETA 22.239,38 6,98% 41.421,11 11,78% 57.319,55 14,77% 74.844,84 17,47% 93.497,63 19,78% 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 
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En cuanto al análisis financiero vertical del estado de resultados se muestra que: 

 

 La utilidad bruta va incrementando su porcentaje alrededor de un 3 a 4 por 

ciento anual, este indicador es muy bueno para la empresa. 

 El costo de adquirir los productos para que la empresa pueda desarrollar su 

actividad comercial representa un sesenta por ciento en promedio de los cinco 

años. 

 Dentro de los gastos operacionales (sumatoria de gastos de administración, 

ventas y financieros), el rubro más alto es el de administración ya que los 

sueldos y salarios son un gasto fuerte para la empresa que prácticamente se 

mantiene constante ya que los empleados ganan comisiones y éstas se 

incrementan a la par de las ventas. 

 Importmedic, al tratarse de una empresa comercial debe tener una 

participación del 15% al 20% en gastos operacionales; en este caso, 

solamente el primer año no cumple esta regla al tener 21,56% por lo que se 

deberá poner correctivos, pero a partir del año dos se mantiene en el rango 

descrito. 

 En promedio de los cinco años, los impuestos representan el dieciocho por 

ciento. 

 El margen de utilidad neta sobre ventas es el indicador más importante en 

este análisis ya que es la efectividad misma del ejercicio económico, empieza 

con un siete por ciento en el año uno y sigue incrementándose conforme 

pasan los años llegando al veinte por ciento en el quinto año de gestión.  
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CONCLUSIONES 

 

IMPORMEDIC CIA. LTDA. es una empresa dedicada a la importación de insumos 

médicos, principalmente de llaves de tres vías, jeringuillas y espátulas, de alta 

calidad y a precios módicos, con domicilio en la ciudad de Quito. 

 

En base a un estudio acerca de los diferentes tipos de empresas, se ha determinado 

que las empresas importadoras y comercializadoras tienen grandes réditos después de 

su período fiscal, ya que los costos son relativamente más bajos en el exterior por 

manejar economías a escala. En el caso de Impormedic, la diferencia entre el precio 

y costo de los insumos médicos son del cien por ciento el costo y a pesar de aquello 

los precios ofrecidos son más bajos que de la competencia. 

 

De acuerdo al estudio de mercado, se distingue gran demanda de los insumos 

ofertados en el Distrito Metropolitano de Quito, principalmente en farmacias a pesar 

de que existan apenas 538 en la ciudad. 

 

De acuerdo al estudio técnico, se ha determinado que estas empresas son más de 

campo que de oficina por lo que las instalaciones de la empresa serán a las afueras de 

la ciudad; sin embargo, se mantendrán rutas de visita y entrega de pedidos. Los 

pedidos se manejarán de acuerdo a esquemas de comportamiento del cliente. 

 

El estudio legal muestra que crear este tipo de empresas es factible, ya que el 

procedimiento es sencillo; además, para cada importación es necesario obtener varios 

permisos de salud y calidad antes de traer la mercadería. 

 

El estudio organizacional arroja necesidades de recursos, que de comienzo serán 

escasos, pero se irá regularizando conforme pase el tiempo y se estabilice la empresa 

ya que se iniciará con apenas cuatro empleados pero se pretende crecer en personal a 

partir del segundo año. 

 

Finalmente, el estudio financiero muestra números conquistadores para cualquier 

inversionista ya que prácticamente los costos de ventas están muy por debajo del 

precio de venta al público y esto deja valiosos réditos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada la investigación minuciosa del proyecto desde varias perspectivas 

y haber llegado a la conclusión de que es viable y factible, los inversionistas deberán 

analizar la posibilidad de invertir o no en el proyecto. 

 

Cuando se decida empezar con la implementación del proyecto es importante definir 

un equipo de trabajo profesional y con alto grado de compromiso para construir una 

empresa con calidad y calidez, además se deberá definir el rol que cada un cumplirá 

en la organización a fin de  mantener orden y control sobre las actividades 

individuales y alcanzar el objetivo común. 

 

Debido a que los productos a comercializar no son reciclables y se usan una sola vez, 

se deberá establecer procesos ambientalistas en pro de contribuir con la preservación 

del medio ambiente, esto también brindará mayor credibilidad a los consumidores y 

aceptación de la empresa por mantener un compromiso social. 

 

Resulta benéfico para la empresa que algunos insumos médicos provenientes del 

exterior no graven impuestos al ingresar al país, la empresa deberá conocer todo tipo 

de acuerdos internacionales para aprovechar sus beneficios. 

 

Cada integrante comercial de la empresa deberá comprometerse en investigar 

avances tecnológicos en lo que respecta a insumos médicos con el fin de brindar sus 

conocimientos a la empresa y que ésta presente productos óptimos y actuales a sus 

clientes.  
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Anexo N° 1: Explicación de columnas – arancel integrado 

 

D
IG

IT
O

 V
ER

IF
IC

A
D

O
R

 

SA
LV

A
G

U
A

R
D

IA
 

ARANCEL DE 
IMPORTACION
ES INTEGRADO 
DEL ECUADOR 
 

RESTRICCIONES Y AUTORIZACIONES PREVIAS 

NOTAS 

RÉGIMEN DE INTEGRACIÓN (% A PAGAR) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA (%)   

TARIFA ARANCEL NACIONAL % AD-VALOREM CIF     

UNIDAD FÍSICA       CAN MERCOSUR ALADI PAR 

PARTIDA Y DESCRIPCIÓN 

        

BO 
CO 
PE  
VE 

AR BR PY UY Obs CL CU MX Obs 

AR 
BR 
MX 
CU 

Obs 

8 4 6402.99.10.00 ---Con puntera metálica de protección……………………. 2u 30 12 0191 7004 30 30 30 30 30   30 30 30   30   

2 4   …………………………………………………………………………………….         0509               
 

        

    6402.99.90.00 ---Los demás………………………………………………………………. 2u 30 12 0191 7004 30 30 30 30 30   30 30 30   30   

      …………………………………………………………………………………….         0509               
 

        

    64.03 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero natural.                         

 
        

      -Calzado de deporte:……………………………………………..         3183               
 

        

      …………………………………………………………………………………….         0509               
 

        

6 4 6403.12.00.00 

--Calzado de esquí y calzado para la práctica de 
"snowboard" (tabla para 
nieve)…………………………………………………………………………… 2u 30 12 0191 7004 30 30 30 30 30   30 30 30   30   

      …………………………………………………………………………………….         0509               
 

        

    
  

                        
 

        

  4 

Las importaciones de esta partida (incluidas las procedentes de ALADI, CAN y 
MERCOSUR) pagan, adicionalmente del % de Arancel Nacional, $10, por par                                   

 

Fuentes: Cámara de Comercio de Quito 2012 

Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia  
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Anexo N° 2: Utilidad de los insumos médicos en la práctica 

 

Cateterismo de vena periférica: En forma similar a la aplicación de venoclisis: 

inyección de inserción lenta que puede contener medicamentos, suero o cualquier 

otra sustancia que el paciente requiera, en una vena), se elige la vena, de preferencia 

de las laterales del pliegue del codo; se punciona con aguja de calibre grueso, ya que 

por ahí pasará el catéter. 

 

Ya introducido el catéter más allá de la aguja, se puede retirar ésta y se continúa 

introduciendo el catéter largo, con suavidad y lentamente; puede ser necesario 

orientar el brazo para lograr el paso del catéter hasta la subclavia. 

 

Existen otras vías para la colocación de un catéter central, como son: 

 Yugular externa. 

 Yugular interna. 

 Subclavia. 

El cateterismo por estas vías pertenece al campo del especialista. 

 

Cuidados generales: técnica de medición de PVC 

 

1. El sitio ideal donde debe quedar la punta del catéter es la cava superior, justamente 

en su unión con la aurícula derecha. 

 

2. El catéter debe quedar a nivel del ángulo del segundo arco costal (de Lewis). 

 

3. El paciente debe ser colocado en decúbito dorsal, en un plano completamente 

horizontal y de preferencia en cama rígida. 

 

4. El tubo manométrico se fija a una estructura inmóvil para mantener constante e 

invariable su altura y posición perfectamente vertical durante las mediciones. El 

nivel cero debe corresponder a la línea axilar media, ya que ésta es la altura a la que 

se encuentra el atrio derecho. 
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5. El equipo tiene integrada una llave de tres vías para dirigir el flujo al líquido; una 

es para el manómetro, la segunda, de salida, se conectará al catéter, y la tercera es la 

de la entrada de solución. 

 

6. La llave de tres vías, que en general está cerrada al tubo manométrico para que la 

solución llegue directamente al paciente, se abre para que el líquido pase 20 cm 

dentro del tubo, sin burbujas de aire. 

 

7. La llave se mueve al lado contrario para permitir que se abra el circuito entre el 

paciente y el tubo manométrico. 

 

8. La solución comenzará a descender hasta que se detenga, manteniendo 

oscilaciones leves de 1 a 2 cm. 

 

9. Posteriormente, la llave se regresa a la posición inicial 
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Anexo N° 3: Carta de crédito de importación 
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Fuente: Banco Pichincha C.A. 

Elaborado por: Banco Pichincha C.A. 
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Anexo N° 4: Contrato de trabajo a plazo fijo 

 

Comparecen, ante el señor inspector del trabajo, por una parte................, a través de 

su representante legal........................; en su calidad de EMPLEADOR y  por otra 

parte el señor _______________________ portador de la cédula de ciudadanía  N° 

___________su calidad de TRABAJADOR.  Los comparecientes son ecuatorianos, 

domiciliados en la ciudad de............ y capaces para contratar, quienes libre y 

voluntariamente convienen en celebrar un contrato de trabajo  a PLAZO FIJO con 

sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: 

 

El  EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 

como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- 

 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas 

propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, 

revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) 

declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por 

lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 

siguientes, el EMPLEADOR  y el TRABAJADOR (a) proceden a celebrar el 

presente Contrato de Trabajo. 

 

SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 

 

El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 

trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios 

establecidos por el EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así 

mismo, las Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR labore tiempo 

extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por 

orden escrita del EMPLEADOR. 
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TERCERA.- REMUNERACIÓN.- 

 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la 

remuneración  convenida de mutuo acuerdo en la suma de………………………….  

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$…oo).El 

EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y 

los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

 

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 

 

El presente contrato tendrá una duración de _______________ (Puede estipularse un 

plazo no inferior a un año ni superior a dos años). (Es facultativo estipular un periodo 

de prueba de hasta 90 días conforme lo establecido en el Art. 15 del Código  de 

trabajo). Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del 

Código  de trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

 

QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 

 

El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado 

en las instalaciones ubicadas en………………….,  en la ciudad de…………………, 

provincia de……….. para el cumplimiento cabal de las funciones a él 

encomendadas. 

 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

 

 En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código  de trabajo en 

su   Capítulo IV  de las obligaciones del empleador y del trabajador, a más de las 

estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por 

tanto suficientes para dar por terminadas  la relación laboral. 
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SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 

y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código  del Trabajo. 

 

OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución 

del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre 

las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato 

ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 

 

NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.- 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos 

ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de........... el día ___ del mes de 

_____del año ___________  

 

 

 

EL EMPLEADOR (a)    EL TRABAJADOR (a) 

C.C.  
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Anexo N° 5: Minuta de constitución de la empresa Impormedic importaciones 

médicas Cia. Ltda. 

 

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución 

de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento 

público, por sus propios derechos, los señores: Andrés Alejandro Almeida Pareja, 

Virginia Cecilia Paredes Viera y John Raúl Scaillon. 

Todos los comparecientes son mayores de edad, de estado civil solteros, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito. 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los comparecientes 

tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de responsabilidad 

limitada IMPORMEDIC IMPORTACIONES MÉDICAS CIA. LTDA., que se regirá 

por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación: 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación 

que la compañía utilizará en todas sus operaciones será “IMPORMEDIC 

IMPORTACIONES MÉDICAS CÍA. LTDA.”. Esta sociedad se constituye como 

una compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por 

las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designará 

posteriormente simplemente como “la Compañía”. 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad 

de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador. Por resolución de la junta 

general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar 

del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto. 
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Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es la importación 

y comercialización de insumos médicos. Para la consecución del objeto social, la 

compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar 

actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de treinta años, 

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el 

Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, 

en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 

disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado en el 

artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el procedimiento 

de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES 

 

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas (400) 

participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Los 

Certificados de Aportación serán firmados por el Presidente y el Gerente General de 

la Compañía. 

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas en 

certificados de aportación no negociables. Cada participación da derecho a un voto 

en la Junta General, así como a participar en las utilidades y demás derechos 

establecidos en la ley o en el estatuto social. 

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 

participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación unánime 

del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por escritura pública, 

a la que se incorporará como habilitante la certificación conferida por el Gerente 

General de la compañía respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el 

libro de participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el 

certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del 

cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción 



 

 

183 

 

referente a la constitución de la sociedad, asó como al margen de la matriz de la 

escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

 

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de gobierno 

de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y constituidos. Será 

presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la secretaría el Gerente 

General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y secretario a falta de éstos. 

Son atribuciones de la Junta General los siguientes: 

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su disolución 

anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la transformación, 

fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del Contrato Social o Estatuto; 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 

balances que presenten los administradores; 

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos socios; 

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, sin 

perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo a la Ley; 

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando hubiere duda 

sobre su inteligencia; 

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus reemplazos, 

cuando fuere necesario; 

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley; 

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía; 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda de 

diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (10.000,00 USD), así como 

de actos de disposición de bienes inmuebles de la Compañía; 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano de 

administración. 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el 

domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes a la 
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finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas deberá tratarse al 

menos sobre lo siguiente: 

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de pérdidas 

y ganancias, el balance general, y acordar la resolución correspondiente; 

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; 

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria. 

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General se 

hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección registrada 

por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación 

en el domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días de anticipación al día 

fijado para la reunión sin contar el día de la convocatoria ni el de la reunión. La 

convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la reunión y 

llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá 

expresar claramente que la junta se reunirá con el número de socios presentes. Esta 

convocatoria no podrá modificar el objeto de la primera, ni demorar la reunión más 

de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales, sean 

ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el 

Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios de 

acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías. 

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la Junta 

General se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, deberán 

hallarse presentes los socios que representen al menos más de la mitad del capital 

social. En segunda convocatoria podrá reunirse la Junta General con el número de 

socios presentes, siempre que así se haya expresado en la convocatoria respectiva. 

Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de los socios que representen la 

mitad más uno del capital social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en 

blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta se 

procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer constar en 

la lista a los socios que consten como tales en el Libro de Participaciones y Socios. 

Para la verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más de 

cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás se estará a 

lo dispuesto en la Ley. 

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse representar 

ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y atribuciones, 
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mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada socio no puede 

hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su 

número de participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en 

representación de otra u otras participaciones de un mismo mandante en sentido 

distinto, pero la persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar en 

sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. 

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta General se 

asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del Secretario de la junta. 

En el caso de juntas universales, éstas podrán reunirse en cualquier parte del 

territorio nacional; pero deberán firmar el acta todos los asistentes que 

necesariamente deben representar el 100% del capital social, bajo pena de nulidad. 

De cada junta se formará un expediente con la copia del acta y de los demás 

documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en 

la Ley y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos que hubieren 

sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de un ordenador o a 

máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma 

sesión, o a más tardar dentro de los quince días posteriores. 

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirán en 

cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se entenderá 

convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del 

territorio de la República, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo 

el capital social, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta. 

En cuanto al quórum decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo de 

este estatuto. Las Actas de 1as Juntas Universales serán firmadas por todos los 

asistentes, bajo pena de nulidad. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente General 

y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se mencionan en las 
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cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la Compañía. 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será 

nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus atribuciones y deberes 

serán los siguientes: 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo suscribir las 

actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, hasta que 

la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las 

atribuciones del subrogado. 

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva; 

en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general. 

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será elegido 

por la Junta General para un período de tres años, tendrá la representación legal 

judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser 

Gerente General no se requiere ser socio de la Compañía. Este administrador no 

podrá ejercer ningún otro cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta 

General sea incompatible con las actividades de la compañía. 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y manejo de 

los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las instrucciones 

impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones 

y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato 

social. 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 

consecución del objeto social de la compañía; 

Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones con 

bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo toda clase 

de obligaciones; 
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Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere conveniente; 

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la gestión 

llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general y demás 

documentos que la Ley exige; 

Formular a la Junta General las recomendaciones que considere convenientes en 

cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de reservas; 

Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, así como 

sus deberes y atribuciones; 

Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir 

cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas; 

Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de 

comercio relacionados con las actividades de la compañía; 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, 

Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y 

los estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes a su función y 

necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS SOCIOS 

 

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los 

socios especialmente los siguientes: 

a) Intervenir en las Juntas Generales; 

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones sociales 

pagadas; 

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de 

liquidación de la Compañía; 

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de aumento 

de capital; 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 
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g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el artículo ciento 

veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o los socios que 

representen por lo menos el diez por ciento del capital social. 

i) Son obligaciones de los socios principalmente: 

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso contrario 

la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en el artículo 

doscientos diecinueve de la Ley de Compañías; 

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía; 

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS 

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al fenecer el 

ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el 

Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. El balance contendrá 

no sólo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la sociedad, sino 

también las explicaciones necesarias que deberán tener como antecedentes la 

contabilidad de la compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones 

legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- A 

propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre la distribución de 

utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y 

gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos y realizados 

por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal hasta que 

este fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del capital social. 

La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo que 

al respecto dispone la Ley de Compañías. 

Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la formación 

de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o 

todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas facultativas o 

especiales. Para el efecto, será necesario el consentimiento unánime de todos los 

socios presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos 
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anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los socios 

en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y autoridades 

que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición de la Ley, así 

como a aquellos empleados de la compañía cuyas labores así lo requieran, sin 

perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley. 

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no 

haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la Ley de 

Compañías, y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se 

otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se 

entenderán incorporadas a estos estatutos. 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

 

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, como se 

desprende del Cuadro de integración que a continuación se detalla: 

 

Socio Capital 

suscrito 

Capital pagado 

en numerario 

Capital 

por pagar 

Capital en  N° de 

participaciones 

Andrés Almeida 150 150 0 150 

Cecilia Paredes 150 150 0 150 

John Scaillon 100 100 0 100 

 

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos señalados en los 

artículos décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales, se designa como 

Presidente de la Compañía al señor Andrés Almeida y como Gerente General de la 

misma a la señora Cecilia Paredes. 

SEXTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pública son los 

socios fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de 
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ellos se reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la 

compañía en participaciones u obligaciones. 

b) Los socios facultan al abogado Dr. Roberto Saavedra para que obtenga las 

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, para el 

establecimiento de la compañía. 

c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado anteriormente, se 

adjunta el certificado de depósito bancario en la cuenta “Integración de Capital”, 

abierta en el Banco Pichincha C.A. para que se agregue como parte integrante de esta 

escritura. 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo necesarias 

para la completa validez de este instrumento. 

 

  



 

 

191 

 

Anexo N° 6: Tarifario Banco Pichincha C.A. 

 

 

 

Fuente: Banco Pichincha C.A. 

Elaborado por: Banco Pichincha C.A.
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Anexo N° 7: Proforma seguro vehículo 

 

 

 

 

   Fuente: Seguros Oriente  

   Elaborado por: Seguros Oriente 
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Anexo N° 8: Amortización mensual del crédito 

 

Cuota No Valor cuota 

mensual 

Parte de la 

cuota que se 

convierte en 

abono a 

capital 

Parte de la 

cuota que se 

convierte en 

abono a 

intereses 

Saldo del crédito 

(capital) después 

del pago 

        49.721 

1 1.633 1.168 464 48.553 

2 1.633 1.179 453 47.373 

3 1.633 1.190 442 46.183 

4 1.633 1.201 431 44.981 

5 1.633 1.213 420 43.769 

6 1.633 1.224 409 42.545 

7 1.633 1.235 397 41.309 

8 1.633 1.247 386 40.062 

9 1.633 1.259 374 38.804 

10 1.633 1.270 362 37.533 

11 1.633 1.282 350 36.251 

12 1.633 1.294 338 34.957 

13 1.633 1.306 326 33.651 

14 1.633 1.318 314 32.332 

15 1.633 1.331 302 31.002 

16 1.633 1.343 289 29.658 

17 1.633 1.356 277 28.303 

18 1.633 1.368 264 26.934 

19 1.633 1.381 251 25.553 

20 1.633 1.394 238 24.159 

21 1.633 1.407 225 22.752 

22 1.633 1.420 212 21.332 

23 1.633 1.433 199 19.899 

24 1.633 1.447 186 18.452 

25 1.633 1.460 172 16.991 

26 1.633 1.474 159 15.518 

27 1.633 1.488 145 14.030 

28 1.633 1.502 131 12.528 

29 1.633 1.516 117 11.013 

30 1.633 1.530 103 9.483 

31 1.633 1.544 89 7.939 

32 1.633 1.558 74 6.380 

33 1.633 1.573 60 4.808 

34 1.633 1.588 45 3.220 

35 1.633 1.602 30 1.617 

36 1.633 1.617 15 0 

Totales pagados 58.771 49.721 9.050  

   Fuente: Banco Pichincha  

   Elaborado por: Almeida, Andrés y Paredes, Virginia 

 


