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RESUMEN 

 

 

SÍNTESIS 

 

El presente trabajo se basa en una 

investigación descriptiva, la cual tiene como 

objetivo primordial adosar al lector hacia la 

realidad que viven las empresas del sector 

farmacéutico de la ciudad de Pereira, en lo 

que respecta en la forma de establecer y 

administrar el capital de trabajo operativo en 

la operación normal del negocio, 

contrastando la teoría previa de algunos 

autores citados en dicha investigación con lo 

que realmente se concibe  en las empresas 

del sector. 

 

ABSTRACT 

This work is based on a descriptive research, 

which aims primarily attach the reader to the 

reality experienced by pharmaceutical 

companies in the city of Pereira, in relation 

to how to establish and manage working 

capital operating in the normal operation of 

the business, contrasting the previous theory 

of some authors cited in this research with 

what was actually conceived in the 

companies. 

 

 

 

Palabras Clave:  

Capital de trabajo operativo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, distribuidoras 

farmacéuticas, productos farmacéuticos. 

 

Keywords:  

Operating working capital, cash, accounts receivable, inventory, distribution pharmaceutical, 

pharmaceutical products. 
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El sector farmacéutico, ha venido creciendo y progresando en los últimos años, presentando 

aumentos en sus ventas a nivel mundial, con una proyección para el año 2014 de 1 trillón de 

dólares en ventas. Según la ANDI, las ventas farmacéuticas mundiales en el año 2005, fueron de 

600 billones de dólares y en el año 2009 de 800 billones de dólares. (Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia ANDI. Recuperado abril 11 de 2011 de 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=62&Id=12&cla

se=8&Tipo=2). 

En Latino América, las ventas en el año 2009 fueron de 34.880 billones de dólares, el país que 

más ventas registró fue Brasil, con 13.116 billones de dólares, Colombia se ubicó en el quinto 

lugar con unas ventas de 1.506 billones de dólares y por último República Dominicana, con unas 

ventas de 379 billones de dólares. Cabe señalar que en el ámbito latinoamericano, Brasil, 

Venezuela, Argentina, y República Dominicana registraron un incremento en ventas en el 2009 

de 12,5% con respecto al año inmediatamente anterior. 

Las cifras anteriores,  muestran que en  Colombia el sector ocupa un nivel intermedio regional. 

El movimiento del sector farmacéutico en Colombia se ha venido dando desde hace muchas 

décadas atrás, durante la década del cuarenta y cincuenta del siglo XX se  inició un fuerte 

proceso de desarrollo con la instalación de laboratorios filiales y algunas de las multinacionales 

más importantes a nivel mundial. Las décadas del setenta y ochenta marcaron otra etapa en la 

evolución del sector, caracterizada por la abundante apertura de laboratorios de capital nacional. 

El ingreso de estas empresas de menor tamaño lo posibilitó el vencimiento de patentes, 

incrementándose así la producción de medicamentos genéricos. Departamento Nacional de 

Planeación. Farmacéutica y medicamentos. Recuperado marzo 28 de 2011 de 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/.../Farmaceuticos.pdf  

En nuestro país, gran parte del sector está constituido por empresas mipymes y en un porcentaje 

menor las grandes distribuidoras farmacéuticas. El sector corresponde al conglomerado 

empresarial con un aporte del 3% al sector de Manufactura Industrial, que participa con el 16% 

del Producto Interno Bruto. En el año 2003, los 138 laboratorios Farmacéuticos (multinacionales 

y nacionales) presentes en Colombia, registraron ventas por US$ 1.754 millones mostrando un 

aumento del 0.098% respecto al año 2002 con ventas por US$ 1.597 millones. Instituto Español 
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de Comercio Exterior. (2005). El sector de productos farmacéuticos para uso humano en 

Colombia. Recuperado marzo 28 de 2011 de 

http://bitacorafarmaceutica.files.wordpress.com/2008/08/la-industria-farmaceutica-en-

colombia.pdf  

Hacia los años 2009-2010, el sector farmacéutico completó un cuarto año de alto crecimiento, 

aunque las utilidades crecieron en proporción similar a la inflación. La competencia sigue siendo 

agresiva entre los diferentes puntos de venta,  los supermercados continúan como el canal 

preferido para la compra de productos antigripales y antialérgicos. Vademécum Empresarial 

2009/2010. Recuperado marzo 28 de 2011 de 

http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/comercio-productos-farmaceuticos 

A pesar de que los supermercados tienen un grado resaltante en comercialización de 

medicamentos sin receta médica, en lo que respecta a la ciudad de Pereira el sector farmacéutico 

está en uno de sus mejores momentos ya que en la ciudad se encuentran grandes distribuidoras 

de productos farmacéuticos como lo son COPIDROGAS, AUDIFARMA S.A, EVE 

DISTRIBUCIONES S.A, ORGANIZACIÓN DROMAYOR, entre otras. Siendo las 

mencionadas las más importantes no sólo a nivel regional si no también a nivel nacional. De 

acuerdo con información suministrada por la Cámara de Comercio de Pereira el sector 

farmacéutico lo dividen en tres grupos, los cuales son: 

 Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; 

artículos de perfumería, cosméticos y de tocador, en establecimientos especializados. 

 Comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de medicina, cirugía, 

ortopedia y veterinaria en establecimientos especializados. 

 Comercio al por menor en droguerías y perfumerías. 

Además en la ciudad de Pereira se encuentran registradas en la Cámara de Comercio 202 

establecimientos, entre ellos distribuidoras de productos farmacéuticos y farmacias. 

El sector tiene como principal canal de distribución las distribuidoras farmacéuticas, que son 

establecimientos autorizados para realizar importación, exportación y venta al por mayor de 
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medicamentos en general de uso humano, especialidades farmacéuticas, productos para la 

industria farmacéutica, auxiliares médico-quirúrgico, dispositivos médicos, insumos médicos, 

cosméticos y productos higiénicos. Además de esto, se considera a una distribuidora 

farmacéutica como un establecimiento farmacéutico, el cual, según la resolución 1403 de 2007 

se clasifican en mayoristas y minoristas, en donde las farmacia-droguería son comprendidas 

como minoristas. 

Las ventas al por mayor de las distribuidoras farmacéuticas se realizan especialmente a las 

farmacia-droguería, que es el establecimiento farmacéutico dedicado a la elaboración de 

preparaciones magistrales y a la venta al detal de medicamentos alopáticos, homeopáticos, 

fitoterapéuticos, dispositivos médicos, suplementos dietarios, cosméticos, productos de tocador, 

higiénicos y productos que no produzcan contaminación o pongan en riesgo la salud de los 

usuarios. (Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia. Resolución 1403 de 

2007, p. 33). 

 

No todas las distribuidoras farmacéuticas tienen como cliente directo de sus productos a las 

farmacia-droguería, ya que algunas de ellas se dedican a la comercialización de productos 

farmacéuticos a las EPS y a la Nueva EPS (sector institucional), donde el producto final llega a 

manos del cliente no por las farmacia-droguería, sino por hospitales o centros de salud que son 

las mismas EPS y la Nueva EPS. 

Debido a que las distribuidoras de productos farmacéuticos son comercializadoras de productos 

de rápida rotación y en muchos de los casos con precios relativamente altos, requieren un 

considerable capital de trabajo reflejado en grandes inventarios para poder satisfacer las 

necesidades de todos sus clientes, ya sea la farmacia-droguería y/o las EPS, como también en 

créditos concedidos con facilidades de pago con plazo a un cierto número de días normalmente 

con cobro financiero a través de una tasa de interés.  

Las distribuidoras de productos farmacéuticos utilizan fuentes de financiamiento mencionadas 

por Scott y Eugene (2009), entre otros, crédito con los laboratorios o multinacionales que 

elaboran los productos,  en lo laboral con el pago quincenal vencido a sus empleados y 
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finalmente con el Estado, por el pago de tributos en tiempo posterior al momento de su 

causación. 

El alto impacto que tiene el valor  total de los activos y dentro de ellos, el capital de trabajo en la 

rentabilidad que puedan lograr las distribuidoras farmacéuticas, exige un manejo técnico y 

racional de este rubro en el giro normal del negocio.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las políticas, estrategias y modelos utilizados en las grandes distribuidoras 

farmacéuticas de la ciudad de Pereira, para el establecimiento y administración del capital de 

trabajo operativo? 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en la ciudad de Pereira en dos momentos: 

 Primer semestre 2011: Se desarrolló la estructura teórica de la investigación.  

 Primer semestre 2012: Se desarrolló el trabajo de campo y se confrontó los resultados 

obtenidos con la teoría, lo que permite lograr las conclusiones finales.  

La población objetivo fueron las grandes distribuidoras de medicamentos, ya que se estima que 

por su tamaño hacen un uso más racional y por ende un manejo más eficiente del capital de 

trabajo requerido en su operación. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir las políticas, estrategias y modelos utilizados en las grandes distribuidoras 

farmacéuticas de la ciudad de Pereira para el establecimiento y administración del  capital de 

trabajo operativo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir las políticas y estrategias que utilizan las grandes distribuidoras farmacéuticas 

para la administración de su capital de trabajo. 

- Describir el método utilizado en la determinación  y control del stock de sus inventarios. 

- Describir el método utilizado en la asignación de crédito y el control de sus cuentas por 

cobrar a clientes. 

- Conocer la forma en que las grandes distribuidoras farmacéuticas financian sus activos 

corrientes. 

- Determinar la participación porcentual de los activos corrientes dentro del total de los 

activos de las grandes distribuidoras farmacéuticas.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la investigación, radica en el acercamiento que pueden lograr los estudiantes 

con la realidad que se vive en el entorno organizacional, así como también conocer algunas 

características en cuanto a la administración del capital de trabajo en las grandes distribuidoras 

de productos farmacéuticos de la ciudad de Pereira y poder confrontarlas con los modelos 

teóricos existentes para el manejo de este tipo de activos.  
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Del mismo modo, la investigación se realiza con el propósito fundamental de despertar un mayor 

interés en la comunidad estudiantil por la investigación y  propagar una cultura investigativa en 

la Universidad Católica de Pereira. 

Cabe además resaltar la importancia que tiene esta investigación para aquellos futuros 

investigadores que quieran abordar la temática referente al capital de trabajo, como también las 

generalidades del sector farmacéutico y la distribución de productos farmacéuticos. 

Finalmente, la investigación apunta en el sentido que la misión de la Universidad Católica de 

Pereira, pretende  referente a la investigación, en cuanto ser la institución que más conozca de la 

región.  

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Es necesario definir el concepto de finanzas para contrastar un poco con la realidad que viven las 

empresas actualmente en su entorno. Las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos 

se asignan a través del tiempo. Dos características distinguen a las decisiones financieras de otras 

decisiones de asignación de recursos: los costos y beneficios de las decisiones financieras 1) se 

distribuyen a lo largo del tiempo, y 2) generalmente no son conocidos con anticipación por los 

encargados de tomar decisiones ni por nadie más. (Merton. 1999, p.2). 

El concepto de finanzas debe ser aplicado siempre que una empresa realice la toma de decisiones 

financieras, según James Van Horne, las decisiones financieras se pueden clasificar en: 

decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de dividendos. El 

análisis de las razones financieras es el método más utilizado para determinar las fortalezas y las 

debilidades de una empresa en las áreas de inversión, financiamiento y dividendos. Puesto que 

las áreas funcionales del negocio se relacionan en forma estrecha, las razones financieras señalan 

fortalezas o debilidades en las actividades de dirección, mercadotecnia, producción, 

investigación y desarrollo, así como de sistemas de información para la gerencia. 
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Las decisiones de inversión, conocida también como elaboración de presupuestos de capital, es 

la distribución y redistribución del capital y de los recursos en proyectos, productos, activos y 

divisiones de una empresa. Una vez que las estrategias se formulan y para llevarlas a cabo con 

éxito, se requieren decisiones en la elaboración de los presupuestos de capital. Las decisiones de 

financiamiento determinan la mejor estructura del capital para la empresa e incluye el análisis 

con varios métodos, a través de los cuales la empresa puede obtener capital (por ejemplo la 

emisión de acciones, el incremento de la deuda, la venta de activos o el uso de una combinación 

de estos procedimientos). La decisión de financiamiento debe tomar en cuenta las necesidades de 

capital de trabajo tanto a corto como a largo plazo. Las dos razones financieras clave que indican 

si las decisiones financieras de una empresa han sido eficaces son la relación entre pasivo y el 

valor neto del capital, así como la relación entre pasivo y los activos totales. 

Las decisiones de pago de dividendos implican asuntos como el porcentaje de las ganancias 

pagadas a los accionistas, la estabilidad de los dividendos pagados a través del tiempo y la 

readquisición o emisión de acciones. Las decisiones de dividendos determinan la cantidad de 

fondos retenidos en una empresa en comparación con la cantidad pagada a los accionistas. (Fred. 

2003, p.138). 

El capital de trabajo se considera como todos aquellos recursos que necesita la empresa para 

poder operar, es también conocido como activos de trabajo, involucra a la inversión de la 

empresa en activos corrientes o activos circulantes. El capital de trabajo es más divisible que el 

activo fijo o inmovilizado y por lo tanto también es mucho más flexible su financiamiento. Por lo 

tanto las características que distinguen al activo de trabajo del activo fijo son su flexibilidad y la 

duración de su vida económica. (Albornoz. S.F, p.4). 

Según Oscar León García (1999), por capital de trabajo operativo entenderemos los recursos que 

una empresa requiere para llevar a cabo sus operaciones sin contratiempo alguno. Dichos 

recursos están representados por el inventario, las cuentas por cobrar y el efectivo que la empresa 

combina a través de un proceso que denominaremos rotación, con el fin de aprovechar en forma 

eficiente su capacidad instalada, a través de la generación de utilidades y flujo de caja. 

Cuando se habla acerca del capital de trabajo, se hace hincapié a los activos circulantes de una 

empresa y por lo tanto se centra en el capital de trabajo neto, este supone determinar con cuantos 
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recursos cuenta la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Cabe resaltar 

que el capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, 

o sea, siempre que los activos superen a los pasivos, la empresa tendrá capital de trabajo neto. El 

término corriente representa aquellos bienes o deudas que se establecen dentro del ciclo 

operativo de la empresa, que normalmente es de un año, y que a su vez coincide con el balance 

general (Albornoz. S.F, p. 3). 

Con respecto al capital de trabajo neto, en lo que concierne al método matemático, se tiene que 

las inversiones que reflejan incrementos en las ventas, ocasionan necesidades adicionales en los 

rubros de cuentas por cobrar, inventarios y recursos líquidos de caja. Para compensar esto, se da 

un aumento parcial en las fuentes espontaneas de financiamiento especialmente del rubro de 

cuentas por pagar. La parte que no es compensada se denomina capital neto de trabajo y 

representa una salida de efectivo. La forma de calcularlo es como sigue: 

CNT = AC - PC 

Donde: 

AC: Activo Circulante (efectivo, cuentas por cobrar, inversiones de corto plazo) 

PC: Pasivo Circulante (cuentas por pagar corto plazo) 

CNT: Capital neto de trabajo 

El capital de trabajo debe incluirse como parte de la inversión inicial y como parte de los flujos 

anuales, pero después de impuestos (Fernández. 2007, p. 117).  

Por otro lado, si la diferencia entre Pasivo Corriente (PC) y Activo Corriente (AC) es igual a cero 

no representa por sí misma una situación de iliquidez, sino más bien una de mayor riesgo de 

iliquidez, que es algo bien distinto a lo que sugiere la definición contable. Recordemos que si la 

diferencia entre estos dos valores es cero es porque la relación es uno, es decir que AC/PC=1. 

Esta relación es el conocido índice de liquidez o razón corriente, indicador tradicional en la 

evaluación de la situación financiera de la empresa, pero erróneamente enfocado cuando se usa 

para concluir acerca de la mala o buena situación de liquidez de esta, cuando en realidad debe ser 

considerado como un indicador de mayor o menor riesgo de liquidez (León. 1999, p. 15). 
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EFECTIVO: 

El efectivo es un concepto sorprendentemente impreciso. La definición económica de efectivo 

incluye las monedas, los depósitos en cuentas de cheques realizados en bancos comerciales y los 

cheques no depositados. Sin embargo, frecuentemente los administradores financieros usan el 

término para señalar los títulos negociables a corto plazo, los cuales reciben a menudo el nombre 

de “equivalentes de efectivo” e incluyen los certificados de la tesorería, los certificados de 

depósito y los acuerdos de recompra. 

En la administración del efectivo es importante tener en cuenta los elementos básicos de la 

administración  del capital de trabajo neto, tales como los costos de mantenimiento, los costos 

por faltantes y los costos de oportunidad. Estos elementos apuntan a la manera cómo se deben 

minimizar los saldos en efectivo al cobrar y desembolsar efectivamente los fondos. Existen dos 

razones principales para mantener saldos de efectivo; 1. El efectivo es necesario para atender las 

necesidades relacionadas con las transacciones provenientes de las actividades normales de 

desembolsos y cobranzas de la empresa; el desembolso incluye pago de sueldos y salarios, 

deudas comerciales, impuestos y dividendos y los ingresos de efectivo proviene por las ventas 

derivadas de las operaciones normales de la empresa, de la venta de activos y de los nuevos 

financiamientos. 2. Los flujos de entrada de efectivo (cobranzas) y los flujos de salida de 

efectivo (desembolsos) no están perfectamente sincronizados, y se requiere de un cierto nivel de 

saldos de efectivo para que sirva como “tope”. Si el saldo que mantiene la empresa es demasiado 

pequeño, puede encontrarse sin efectivo. En caso de que así suceda deberá vender títulos 

negociables o solicitar fondos en préstamos, lo que implica ciertos costos de transacciones 

comerciales. 

Otra razón que justifica el mantenimiento de efectivo son los saldos compensadores, pues estos 

se conservan en los bancos comerciales para compensar los servicios que prestan a la empresa. 

Un saldo compensador mínimo requerido por los bancos que proporcionan servicios de crédito a 

la empresa puede imponer un límite inferior a su nivel de efectivo. 

Se puede decir que el saldo de efectivo de la mayoría de las empresas está conformado por 

saldos para transacciones y saldos compensadores. Sin embargo, no sería correcto que una 

empresa añadiera el monto de efectivo requerido para satisfacer sus necesidades, por 
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transacciones al monto de efectivo necesarios para satisfacer sus saldos compensadores a efecto 

de determinar así un saldo de efectivo fijado como meta. Se puede usar una misma cantidad para 

satisfacer ambos requerimientos. 

El costo de mantener efectivo es, desde luego, el costo de oportunidad de los intereses perdidos. 

Para determinar el saldo de efectivo fijado como meta, la empresa debe ponderar los beneficios 

de mantener efectivo contra los costos. Generalmente es buena idea que las empresas calculen 

primero el nivel de efectivo que debe conservar para satisfacer las necesidades derivadas de las 

transacciones, y a continuación, considerar los requerimientos de los saldos compensadores, con 

un límite inferior al de las tendencias de efectivo. (Ross, Westerfield y Jaffe. 2000, p. 848-849). 

Para las distribuidoras de productos farmacéuticos, tiene mucha relevancia el capital de trabajo, 

ya que gran parte de su movimiento es a corto plazo, por lo cual las decisiones que se tomen 

frente a este tienen que ser las apropiadas, puesto que, según Guadalupe Ochoa (2002), estas 

decisiones se ven reflejadas en los renglones del activo y el pasivo circulante del balance general. 

De la diferencia entre ellos se puede calcular lo que se conoce como capital de trabajo neto, 

medida de liquidez que muestra, en un punto del tiempo, cuál es el excedente de recursos de fácil 

conversión en efectivo sobre los compromisos de pago a corto plazo. Dado esto, el balance 

general nos da a conocer  como han sido las decisiones que se toman frente al capital de trabajo 

operativo, el cual es muy trascendental porque nos muestra el estado de la empresa en el corto 

plazo en aspectos como: Obligaciones a corto plazo, efectivo, movimiento de inventarios, 

cartera, etc.  

Por otra parte, si la toma de decisiones en el capital de trabajo no son las adecuadas, las 

compañías tendrán un impacto negativo. Para Ochoa, una mala administración de los flujos de 

efectivo, derivada de las decisiones de operación y financiamiento a corto plazo, puede tener un 

impacto importante en el costo de la empresa. Por un lado, tener inversiones excesivas en 

renglones como inventario o efectivo implica un costo de oportunidad, pero por otro lado, 

también se tienen costos cuando no hay activos suficientes para responder a las demandas de los 

clientes o de los acreedores. De acuerdo con lo anterior, es indispensable que las distribuidoras 

de productos farmacéuticos tomen sus decisiones de manera adecuada en la cual no se vaya a ver 

afectada, ya que dichas empresas tienen un alto nivel de inventarios, cartera, inversiones y 
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efectivo, y un incorrecto manejo en estos elementos, puede llevar a las compañías a un problema 

financiero e incluso a su quiebra. 

Para todas las empresas es muy significativo manejar una cantidad determinada de efectivo que 

le permita liquidez y no tenga que incurrir en financiación para cubrir sus operaciones normales, 

como pago de sueldos, impuestos, vencimiento de deudas, entre otros. Ochoa asegura que es 

importante determinar el saldo mínimo que se debe mantener en efectivo, mismo que dependerá 

de factores como el costo de oportunidad. Es elemental  saber manejar el costo de oportunidad, 

ya que si la empresa conserva demasiado efectivo, los dirigentes deben tomar la decisión de qué 

se hace con el excedente de dinero,  si se toma la decisión de no invertir estos excedentes la 

compañía está incurriendo en un costo de oportunidad. 

También debe haber un manejo eficiente de las entradas y salidas de efectivo. Esto implica 

elaborar un presupuesto de entradas y salidas de efectivo, con todos los renglones que componen 

la operación y las políticas de cobro y pago ya establecidas. Además es importante hacer una 

revisión constante de lo que se ha cobrado y lo que realmente se ha convertido en efectivo 

(Ochoa. 2002, p.382) si se aplica una buena estrategia como la mencionada anteriormente se 

obtiene una mayor seguridad en el manejo de efectivo. 

CUENTAS POR COBRAR: 

Las cuentas por cobrar consisten en el crédito que una compañía otorga a sus clientes en la venta 

de bienes o servicios. Estas cuentas pueden tomar la forma de crédito comercial, el cual se 

refiere al crédito que la compañía extiende a otras empresas, o bien, de crédito de consumo, que 

tiene que ver con el crédito que la compañía extiende a los consumidores finales. La eficacia de 

las políticas de crédito de una compañía puede ejercer un impacto significativo en su desempeño 

general.  

Para que una compañía esté en condiciones de otorgar crédito a sus clientes, debe: 

 Establecer políticas de crédito y cobranza 

 Evaluar a cada solicitante de crédito en particular (Moyer, McGuigan y Kretlow. 2005, p. 

587) 
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El crédito a los clientes también llamado cartera, es un elemento fundamental del capital de 

trabajo, y ayuda a la empresa a adquirir clientes, caso contrario, si la compañía no brinda esta 

posibilidad puede perder ventas. La decisión de otorgar crédito debe ser consecuencia de análisis 

de los costos y beneficios que se obtienen al hacerlo. Respecto de las ventas a crédito también se 

debe buscar un equilibrio entre los dos siguientes costos: 

     El costo de no otorgar el crédito: Este costo está constituido por las ventas que no se 

pueden concretar porque no todos los clientes pueden comprar de contado. 

    El costo de otorgar crédito: Este costo estará representado por las cuentas incobrables, es 

decir aquellas ventas a crédito que no se pueden recuperar (Ochoa. 2002, p.383). 

En el momento que una empresa decida otorgar o no otorgar créditos debe tener en cuenta los 

costos mencionados anteriormente, por lo cual si decide no conceder crédito tendrá la seguridad 

que no está perdiendo dinero ni productos, pero está disipando el costo de oportunidad de tener 

un número mayor de clientes. Si la empresa decide brindar crédito a sus clientes, incurre en un 

costo de oportunidad en el cual obtendrá un número mayor de usuarios, pero a su vez, está 

dispuesta a perder dinero por aquellos consumidores que estén retrasados en sus deudas.  

Es muy importante que la empresa a la hora de brindar crédito a sus clientes, realice un estudio y 

haga un análisis de cómo se debe manejar este nuevo departamento en la empresa,  en la cual      

“son muchos los factores que se deben tener en cuenta al establecer las políticas de crédito y 

cobranza, ya que es necesario definir monto, plazo, requisitos para otorgarlo, procedimientos de 

cobranza, sanciones por incumplimiento, intereses moratorios y premios como los descuentos 

por pronto pago” (Et al, p.384), es de suma importancia, que a la hora de brindar el crédito al 

cliente se realice una investigación sobre este, como información crediticia, la cual es una 

radiografía de nuestro posible usuario y por lo tanto nos ayudará a evitar muchos problemas en el 

futuro. 
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NORMAS DE CRÉDITO 

Variables fundamentales: Las variables más importantes que deben considerarse al evaluar los 

cambios propuestos en las normas de crédito son: volumen de ventas, inversión en cuentas por 

cobrar y gastos por  incobrables. 

Volumen de ventas. Cabe esperar que el cambio  en las normas de crédito modifique el volumen 

de ventas. Conforme se amplían los patrones de crédito, se espera que aumenten las ventas; por 

otro lado, una restricción de tales patrones reducirá las ventas. Los efectos de estos cambios 

sobre las utilidades netas dependerán de su efecto sobre ingresos y costos. 

Inversión en cuentas por cobrar. Existe un costo asociado al mantenimiento de las cuentas por 

cobrar. Cuanto más alto sea el promedio de las cuentas por cobrar de una empresa, tanto más 

costoso será mantenerlas, y viceversa. Si la empresa hace más flexibles sus políticas de crédito, 

el nivel promedio de cuentas por cobrar se elevará, en tanto que disminuirá si las restringe. Por 

consiguiente, puede esperarse que una flexibilización de las normas de crédito propicie costos 

más altos de mantenimiento, y lo contrario,  una reducción en tales costos. 

Los cambios en el nivel de cuentas por cobrar como resultado de cambios en las normas de 

crédito surgen de dos factores: cambios en las ventas y cambios en las cobranzas. Las ventas 

crecientes darán como resultado más cuentas por cobrar y las ventas decrecientes producirán 

menores promedios de cuentas por cobrar. Cuando se amplían los términos crediticios, se otorga 

crédito a clientes con menor reputación crediticia, quienes quizá tardarán más en pagar sus 

deudas. Cuando se restringen los patrones, se concederá el otorgamiento de crédito a los clientes 

con mejor reputación y solvencia, quienes con seguridad, pagarán oportunamente. El 

relajamiento de los patrones de crédito propicia clientes morosos y eleva el promedio de cuentas 

por cobrar; dado que el caso contrario significa un pago más rápido, se reduce dicho promedio. 

En resumen, los cambios en las ventas, al igual que en la cobranza, producen mayores costos de 

mantenimiento para las cuentas por cobrar cuando se flexibilizan los patrones de crédito, y 

costos reducidos cuando se restringen. Tales reacciones ocurren también cuando se realizan 

cambios en las condiciones de crédito o los procedimientos de cobranza. 
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Gastos por cuentas incobrables. Otra variable que se espera se vea afectada por cambios en las 

normas de crédito son los gastos por cuentas incobrables. La probabilidad (o resto) de adquirir 

una cuenta incobrable aumenta a medida que se suavizan las normas de crédito, y se reduce 

cuando estas se vuelven más estrictas. Los cambios y efectos básicos sobre las utilidades que se 

espera resulten de la menor rigidez en los estándares de crédito se tabulan como sigue: 

Efectos por la menor rigidez en los estándares de crédito 

                                                       Sentido del cambio                         Efecto sobre las utilidades 

 [Incremento (I) o                                 [positivo (+) o 

Renglón  Disminución  (D)]                negativo (-)]                                                           

______________________________________________________________________________ 

Volumen de ventas I        + 

Período comprometido I        - 

Gastos por cuentas cobrables I        - 

 

Si se restringen las normas de crédito, son de esperar efectos contrarios. 

Costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Este costo puede calcularse 

determinando la diferencia entre el costo de mantener cuentas por cobrar antes y después de la 

introducción de las normas de crédito menos rígidas. La inversión promedio en cuentas por 

cobrar puede estimarse mediante la siguiente fórmula:                                                    

Inversión  promedio en cuentas por cobrar   =   
                           

                                         
  

En donde 

Rotación de cuentas por cobrar   =    
            

                                   
 = (Veces/año) 
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Costo de cuentas incobrables marginales. Este costo se determina calculando la diferencia 

entre el nivel de cuentas incobrable antes y después del relajamiento de los patrones de crédito. 

(Gitman. 1987, p. 295-298) 

Rotación de cuentas por cobrar: Este índice muestra las veces que las cuentas por cobrar 

(CxC), también llamadas “cartera”, son convertidas en efectivo durante el período y se calculan 

así:  

                

               
 

El promedio de cuentas por cobrar se obtiene dependiendo de la cantidad de información 

disponible. Por ejemplo, si sólo tenemos la información de principio y final de período 

sumaremos y dividiremos por dos, etc. 

Lo más usual es que este indicador se exprese en días dividendo 360 por la rotación obtenida;  

expresada así da una idea del promedio de días que la empresa se demora para recuperar un peso 

(o unidad monetaria), invertido en cartera. Comparando esta cifra con la política de crédito de la 

empresa podemos formarnos una idea acerca de la efectividad del departamento de cobranzas. 

(León. 1999, p. 200) 

Según Oscar León García, la mejor herramienta para evaluar las cuentas por cobrar es el informe 

de vencimientos y que los analistas externos a la empresa (proveedores, bancos, competencia, 

inversionistas potenciales), en la medida en que no tengan acceso a dicho informe tendrán que 

limitar su análisis al mero uso del índice, que sugiere un comportamiento promedio general de 

toda la cartera. 

Si el índice de rotación de cartera es bajo con respecto al parámetro con el que se está 

comparando (estándar de la industria, comportamiento histórico, objetivos de la empresa), 

siempre implicará que hay exceso de recursos comprometidos en este rubro, es decir, que hay 

más cuentas por cobrar de las que se deberían tener en condiciones normales, o dicho de otra 

forma, que se está cobrando a un plazo promedio mayor al establecido por la política de crédito 

de la empresa.  
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Las causas de una baja rotación de cartera pueden estar originadas por factores controlables o por 

factores incontrolables.  

El primer caso se asocia a problemas que pueden evitarse, luego, si ocurren, es porque hay 

ineficiencias de tipo administrativo generalmente asociadas a un inadecuado control en el 

otorgamiento de créditos y/o en la gestión de cobros.  

Factores tales como una mala situación económica general, o del sector industrial o comercial en 

el que opera el negocio, o un alto grado de competencia entre empresas, todos los cuales son 

difíciles de controlar por lo impredecibles, generan aumento de la inversión en cartera. 

Aunque una alta rotación de cuentas por cobrar puede sugerir un adecuado manejo del crédito y 

la cobranza, deberá ser siempre estudiada por el analista puesto que también puede estarse dando 

como consecuencia de insuficiencia de capital de trabajo que imposibilita la concesión de 

crédito, o de políticas demasiado rígidas para otorgarlo. 

Ambos factores representan riesgo de pérdida de ventas y por lo tanto de obtener mayores 

utilidades. El gráfico 1 resume el análisis del índice de rotación de cartera. 
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Gráfico 1. Rotación de cuentas por cobrar 

 

Fuente: León. 1999, p.202 

INVENTARIOS: 

Un inventario constituye la cantidad de existencias de un bien o recurso cualquiera usado en una 

organización. Un sistema de inventarios es el conjunto de políticas y controles que regulan los 

niveles del inventario y determinan qué niveles debemos mantener, cuándo debemos reabastecer 

existencias y cuál debe ser el volumen de los pedidos (Chase, Jacobs y Aquilano. 2005, p. 607). 

Un sistema de inventarios proporciona la estructura de organización y las políticas de 

operaciones para mantener y controlar los artículos que se tendrán en existencia. El sistema se 

encarga de ordenar y recibir artículos; es decir, calcular los tiempos para colocar los pedidos y 

dar seguimiento a los pedidos; por ejemplo, en qué cantidad y de quién. El sistema también debe 

tener la capacidad de responder preguntas como: ¿el proveedor ha recibido el pedido? ¿Lo ha 

embarcado? ¿Las fechas están bien? ¿Existen procedimientos establecidos para colocar nuevos 

pedidos y devolver mercancía inaceptable? (Et al, p. 609). 
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Los inventarios son un factor clave de éxito de una empresa, ya que permiten satisfacer la 

demanda y por ende satisfacer a los clientes de la organización, dependiendo del tipo de 

empresa, existen diferentes inventarios como por ejemplo, según Ochoa, las empresas 

comercializadoras tienen inventarios de productos terminados, mismos que se adquieren para ser 

vendidos más adelante. Las empresas que producen bienes y servicios deben de mantener tres 

tipos de inventarios: materia prima, productos en proceso y producto terminado. 

Es vital el control de la cantidad de inventarios y conocer el monto de mercancía que se tiene,  ya 

que si no se dispone de un nivel adecuado de mercancía, no se puede responder a la demanda y 

por ende se pierden los clientes, y si se tiene una cantidad exorbitante se  incurren en costos de 

almacenamiento, pues debido a esto se tiene que alquilar más espacio para ubicar los inventarios, 

“la administración financiera busca, en el caso de los inventarios, minimizar el costo de mantener 

determinados niveles de inversión; esto incluye el costo de oportunidad (al tener que utilizar 

dinero que podría tener determinado rendimientos en otras alternativas) y los costos de 

almacenaje, que incluyen desde el aspecto físico para guardar los materiales hasta las 

instalaciones necesarias para que esos materiales se conserven con las características y 

volúmenes requeridos por producción y ventas” (Et al, p.385).  

En las empresas que poseen un alto nivel de inventario, es recomendable que utilicen 

herramientas para facilitar el manejo de este, para así lograr la reducción de los costos y puedan 

tener información real de los productos con los que cuentan. 

El financiamiento por parte de los proveedores es considerado como una fuente natural de 

financiamiento para las inversiones de capital de trabajo. En ocasiones se argumenta que 

representa una opción sin costo para la empresa. Desde el punto de vista de las finanzas, se 

considera que en la medida que los proveedores ofrezcan descuentos por pronto pago, existe un 

costo de financiamiento oculto o implícito (Et al, p.388), cuando las empresas son cumplidas con 

el pago de sus obligaciones con sus proveedores, las empresas están obteniendo mayor 

rentabilidad, por lo que están aprovechando descuentos ofrecidos por sus proveedores. 

Rotación de inventarios: La rotación de inventarios indica las veces que éste es convertido en 

efectivo durante el período. En vista de que hay diferentes tipos de inventarios es importante 

estudiar por separado la rotación de cada uno de ellos. (León. 1999, p. 202). 
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Como las grandes distribuidoras de productos farmacéuticos sólo tienen inventarios de productos 

terminados se requiere conocer la rotación de este tipo de inventario. 

Rotación de inventario de productos terminados: Este índice se obtiene así: 

                             

                                           
 

Expresado en días significa el tiempo promedio que podrían abastecerse las ventas si se 

suspendiera la compra de mercancías, lo que igualmente es una medida aproximada pues supone 

la disponibilidad de todas las líneas de producto para el lapso sugerido por el índice 

Cuando la rotación es baja es porque hay fondos ociosos en el producto terminado, los cuales 

pueden deberse a factores controlables tales como una inadecuada programación de la compra 

y/o ventas, o a factores incontrolables tales como una disminución imprevista de la demanda. (Et 

al, p 205). El gráfico 2 resume el análisis de la rotación de producto terminado. 

Gráfico 2. Rotación de inventario de producto terminado 

 

Fuente: León. 1999, p.205 
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FUNCIONES DE LOS INVENTARIOS: 

Definidos en términos amplios, los inventarios son recursos utilizables que se encuentran 

almacenados en algún punto determinado del tiempo. En un medio ambiente fabril, el inventario 

incluiría materias primas, artículos semiterminados (trabajo en proceso) y artículos terminados. 

En empresas comerciales, por lo general se contempla el inventario como el conjunto de 

artículos que están disponibles para su venta. Sin embargo, los inventarios pueden incluir 

también activos no físicos tales como dinero en efectivo, cuentas por cobrar y personal. 

Desde el punto de vista tradicional, el inventario se asocia con empresas manufactureras y 

comerciales; sin embargo, el equipo, los materiales y el personal son inventarios integrales para 

organizaciones como hospitales, universidades y otras de servicio público. Así, los modelos de 

inventarios pueden aplicarse a estas áreas al igual que a la manufactura y la comercialización. 

(McKeown. 1986, p. 485) 

TÉCNICAS COMUNES DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS: 

Hay muchas técnicas para una administración efectiva de inventarios, entre estas se encuentran el 

sistema ABC, modelo de cantidad económica de pedido (CEP), sistema justo a tiempo (JIT) y 

sistema de planeación de requerimientos de materiales (PRM). 

El sistema ABC 

Una empresa que utiliza el sistema de inventario ABC divide el inventario en tres grupos: A, B y 

C. El grupo A incluye los artículos de la mayor inversión monetaria. Por lo común, este grupo 

consta de 20% de artículos de inventario de la empresa pero 80% de su inversión en el 

inventario. El grupo B consta de artículos que representan la siguiente mayor inversión en 

inventario. El grupo C consta de un gran número de artículos que requieren una inversión 

relativamente pequeña.  

El grupo de inventario de cada artículo determina el nivel de supervisión. Los artículos del grupo 

A reciben la supervisión más intensa a causa de la alta inversión monetaria. Por lo común, los 

artículos del grupo A se registran en un sistema de inventario perpetuo que permite una 

verificación diaria del nivel de inventario de cada artículo. Los artículos del grupo B son 
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controlados frecuentemente mediante chequeos periódicos, tal vez semanales, de sus niveles. Los 

artículos del grupo C son supervisados con técnicas sencillas, como el método de los dos 

depósitos, con este método, el artículo se almacena en dos depósitos; cuando se necesita un 

artículo, se saca del primer depósito y cuando este se vacía, se hace una orden para llenar de 

nuevo mientras el inventario se saca del segundo depósito. El segundo depósito se usa hasta que 

se vacía, y así sucesivamente. La gran inversión monetaria en los artículos de los grupos A y B 

sugiere la necesidad de un mejor método de administración de inventarios que el sistema ABC. 

El modelo EOQ, que se detalla a continuación, es un modelo apropiado para la administración de 

artículos de los grupos A y B.  

Modelo de cantidad económica de pedido  

Una de las técnicas más comunes para determinar el tamaño óptimo de pedido para artículos de 

inventario es el modelo de cantidad de pedido (CEP, o EOQ, por sus siglas en inglés). El modelo 

EOQ considera varios costos de inventario y luego determina qué tamaño de pedido minimiza el 

costo total del inventario. Este modelo supone que los costos relevantes del inventario se pueden 

dividir en costos de pedido y costos de mantenimiento. (El modelo excluye el costo real del 

artículo en inventario.) Cada uno tiene ciertos componentes y características clave. 

Los costos de pedido incluyen los costos administrativos fijos de colocar y recibir pedidos: el 

costo de escribir una orden de compra, de procesar el papeleo resultante y de recibir un pedido y 

cotejarlo con la factura. 

Los costos de mantenimiento son los costos variables por unidad de mantener un artículo en 

inventario durante un período específico. Los costos de mantenimiento incluyen costos de 

almacenamiento, costos de seguro, costos de deterioro y obsolescencia, y costos de oportunidad 

o financieros de tener fondos invertidos en inventario. 

Los costos de pedido disminuyen conforme aumenta el tamaño del pedido. Sin embargo, los 

costos de mantenimiento se incrementan conforme aumenta el tamaño del pedido. El modelo 

EOQ analiza el balance entre los costos de pedido y los costos de mantenimiento para determinar 

la cantidad de pedido que minimiza el costo total del inventario.  
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Desarrollo matemático del EOQ: Se desarrolla una fórmula para determinar el EOQ de la 

empresa para un artículo de inventario dado, donde: 

S= uso de unidades por período 

O= costo de pedido por pedido 

C= costo de mantenimiento por unidad por período 

Q= cantidad de pedido en unidades 

 

El primer paso es derivar las funciones de costo para los costos de pedido y de mantenimiento. El 

costo de pedido se puede expresar como el producto del costo por cada pedido y el número de 

pedidos. Puesto que el número de pedidos es igual al uso durante el período dividido entre la 

cantidad del pedido (S/Q), el costo de pedido se puede expresar como sigue:  

Costo de pedido = O x S/Q 

El costo de mantenimiento se define como el costo de mantener una unidad de inventario por 

período, multiplicado por el inventario promedio de la empresa. El inventario promedio es la 

cantidad del pedido divido entre 2 (Q/2), porque se supone que el inventario se debe agotar a una 

tasa constante. Por lo tanto, el costo de mantenimiento se puede expresar como sigue: 

Costo de mantenimiento = C x Q/2 

El costo total del inventario se encuentra sumando el costo de pedido y el costo de 

mantenimiento de inventario. Por consiguiente, la función del costo total del inventario es: 

Costo total = (O x S/Q) + (C x Q/2) 

Puesto que el EOQ se define como la cantidad del pedido que minimiza la función del costo 

total, se resuelve la función del costo total para el EOQ y la ecuación resultante es: 

EOQ = √
         

 
 

Aunque el modelo EOQ tiene deficiencias, ciertamente es mejor que tomar una decisión 

subjetiva. A pesar del hecho de que el uso del modelo EOQ está fuera de control del 

administrador financiero, éste debe estar al tanto de su utilidad y debe proporcionar ciertas 

entradas, específicamente con respecto de los costos de mantenimiento de inventario. 
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Punto de reorden Una vez que la empresa ha determinado su cantidad económica de pedido, 

debe determinar cuándo hacer un pedido. El punto de reorden refleja el uso diario de los 

artículos del inventario de la empresa y el número de días que se necesitarán para hacer y recibir 

un pedido. Suponiendo que el inventario se usa a una tasa constante, la fórmula para el punto de 

reorden es: 

Punto de reorden = Días de tiempo de espera x Uso diario 

 

El objetivo para el inventario de la empresa es darle rotación tan pronto como sea posible sin 

tener faltantes de producto. La rotación de inventarios se calcula mejor dividiendo el costo de 

ventas entre el inventario promedio. El modelo EOQ determina el tamaño óptimo del pedido e, 

indirectamente, mediante el supuesto del uso constante, el inventario promedio. De esta manera, 

el modelo EOQ determina la tasa de rotación de inventarios óptima de la empresa, dados sus 

costos específicos de inventario. 

 

Sistema justo a tiempo 

El sistema justo a tiempo (SJT, o JIT, por sus siglas en inglés) se utiliza para minimizar la 

inversión en inventarios. La filosofía es que los materiales deben llegar exactamente en el 

momento en que se necesitan para la producción. Lo ideal es que la empresa sólo tenga 

inventario para trabajo en proceso. Puesto que su objetivo es minimizar la inversión en 

inventarios, un sistema JIT no utiliza (o utiliza muy poco) un inventario de seguridad. Para 

asegurar que los insumos lleguen a tiempo, debe haber una amplia coordinación entre los 

empleados de la empresa, sus proveedores y las compañías de embarque. Si el material no llega a 

tiempo, esto ocasiona una interrupción de la línea de producción hasta que llegue el material. Del 

mismo modo, un sistema JIT exige partes de alta calidad a los proveedores. Cuando surgen 

problemas de calidad, la producción debe detenerse hasta que se resuelvan los problemas. 

El objetivo del sistema JIT es la eficiencia de la manufactura. Utiliza el inventario como una 

herramienta para lograr eficiencia resaltando la calidad de los materiales utilizados y su entrega a 

tiempo. Cuando el JIT funciona adecuadamente, descubre las ineficiencias del proceso. 

  



34 

 

Sistema de planeación de requerimientos de materiales 

La planeación de requerimientos de materiales es muy valiosa en industrias que fabrican una 

serie de productos en forma de lotes que usan el mismo equipo de producción.  

 

Tabla 1. Aplicaciones industriales y beneficios esperados de la planeación de 

requerimientos de materiales 

TIPO DE INDUSTRIA 
  

EJEMPLOS 
  BENEFICIOS 

ESPERADOS 

    

Ensamblar para almacenar   Combina muchas partes componentes en un 

producto terminado, el cual es almacenado en 

inventario para satisfacer la demanda de los 

clientes. Ejemplos: relojes de pulso herramientas, 

aparatos eléctricos. 

  Muchos 

    

    

    

Fabricar para almacenar   Los bienes producidos con máquinas, en lugar de 

ensamblados usando partes. Se trata de los bienes 

estándar almacenados y mantenidos en inventario 

en espera de la demanda de los clientes. Ejemplos: 

anillos de pistones, interruptores eléctricos. 

  Pocos 

    

    

    

    

Ensamblar por pedido   Un ensamble final está formado por opciones 

estándar que el cliente escoge. Ejemplos: camiones, 

generadores, motores. 

  Muchos 

    

    

Fabricar por pedido   Bienes fabricados con máquinas, sujetos a los 

pedidos de los clientes. Generalmente se trata de 

pedidos industriales. Ejemplos: cojinetes, palancas, 

cinturones. 

  Pocos 

    

  
  

Fabricaciones especiales   Los bienes son fabricados o armados enteramente 

sujetos a las especificaciones del cliente. Ejemplos: 

generadores de turbina, máquinas-herramientas 

pesadas. 

  Muchos 

    

    

    

Proceso   Incluye industrias como fundidoras de caucho y de 

plástico, sobre todo las de papel, productos 

químicos, pinturas, medicinas y alimentos 

procesados. 

  Medianos 

    

  
  

Fuente: Administración de la producción y operaciones. (Chase, Jacobs y Aquilano. 2005, p. 

651). 
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Como se puede evidenciar en la Tabla 1, muchas compañías están en condiciones para utilizar un 

sistema de planeación de requerimientos de materiales (PRM, o MRP, por sus siglas en 

inglés) para determinar qué materiales ordenar y cuándo ordenarlos. El MRP aplica los 

conceptos del EOQ para determinar cuántos pedidos hacer, y mediante una computadora simula 

la lista de materiales, estado de inventarios y proceso de manufactura. La lista de materiales es 

una simple lista de todas las partes y materiales que entran en la elaboración del producto 

terminado. Para un plan de producción dado, la computadora simula los requerimientos de 

materiales comparando las necesidades de producción con los balances de inventario disponibles. 

Con base en el tiempo que tarda un producto en proceso en pasar por las diversas etapas de 

producción y el tiempo de espera requerido para obtener los materiales, el sistema MRP 

determina cuándo se deben hacer los pedidos de los diversos artículos de la lista de materiales. 

La ventaja del sistema MRP es que obliga a la empresa a considerar sus necesidades de 

inventarios con más cuidado. El objetivo es reducir la inversión en inventarios de la empresa sin 

perjudicar la producción. (Gitman. 2003, p. 501) 

 

PASIVOS A CORTO PLAZO: 

Los pasivos circulantes se han convertido en la principal fuente de financiamiento externo para 

las pequeñas empresas, ya que estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo 

plazo, por el contrario, las grandes compañías, aunque los pasivos circulantes también son 

considerados como fuente de financiamiento, no lo son principalmente. Según James Van Horne, 

las empresas más grandes de rápido crecimiento también recurren al financiamiento del pasivo 

circulante. Por lo tanto, los directores y el personal de los departamentos financieros dedican 

mucho tiempo al análisis del capital de trabajo. 

La administración del capital de trabajo es un proceso permanente que comprende numerosas 

operaciones y decisiones diarias que determinan: 

 El nivel de activos circulantes de la empresa 

 Las proporciones de deuda a corto y largo plazo que la compañía empleará para financiar 

sus activos 
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 El nivel de inversión en cada tipo de activo circulante 

 Las fuentes y combinaciones específicas de crédito a corto plazo (pasivos circulantes) a 

las que debe recurrir la compañía (Moyer, McGuigan y Kretlow. 2005, p. 528) 

La liquidez de un activo se refleja en la posibilidad de convertirlo con facilidad y rápidamente en 

efectivo, define Oscar León García (1999), por liquidez se entiende la capacidad que tiene la 

empresa de generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto 

plazo, tanto operativos como financieros. También se define la liquidez simplemente como la 

capacidad de pago a corto plazo.  

La liquidez tiene dos dimensiones: la facilidad de conversión versus la pérdida de valor. 

Cualquier activo se puede convertir rápidamente en efectivo si se reduce el precio de una manera 

suficiente. En consecuencia, un activo altamente líquido es aquel que se puede vender 

rápidamente sin una pérdida de valor significativa; un activo sin liquidez no puede ser 

rápidamente convertido en efectivo sin una reducción sustancial del precio. (Ross, Westerfield y 

Jordan. 2001, p. 26) 

Los activos se enlistan comúnmente en el balance general en un orden de liquidez decreciente. 

Los activos circulantes son relativamente líquidos e incluyen el efectivo y aquellos activos que 

esperamos que se conviertan en efectivo a lo largo de los doce meses siguientes. Las cuentas por 

cobrar, por ejemplo, representan cantidades que aún no han sido cobradas a los clientes, sobre las 

ventas que ya se han realizado; naturalmente, esperamos que éstas se conviertan en efectivo en el 

futuro cercano. El inventario es probablemente el menos líquido de los activos circulantes, por lo 

menos en el caso de muchos negocios. (Et al, p. 26). 

Los activos fijos, en su mayor parte, no tienen liquidez. Éstos comprenden bienes tangibles tales 

como los edificios y el equipo, los cuales no se convierten en efectivo en las actividades 

normales de los negocios (desde luego, se usan para generar efectivo). Los activos intangibles, 

como las marcas comerciales, no tienen una existencia física pero pueden ser valiosos; al igual 

que los activos fijos tangibles, de ordinario no se convertirán en efectivo y se consideran sin 

liquidez. 
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La liquidez es de suma importancia. Entre más líquido sea un negocio, menos probable será que 

experimente dificultades financieras (es decir, dificultad para pagar sus deudas o comprar los 

activos necesarios). Desafortunadamente, el mantenimiento de los activos líquidos es por lo 

general menos rentable. Por ejemplo, conservar efectivo (la más líquida de todas las inversiones)  

no gana ningún rendimiento, simplemente está ahí. Por lo tanto, existe una intercompensación 

entre las ventajas de la liquidez y las utilidades potenciales abandonadas. (Et al, p. 27). 

La razón corriente: También se le denomina “índice de liquidez”, “razón de capital de trabajo” 

o “prueba de solvencia”, entre otras. Se calcula en la siguiente forma:  

                  

                  
 

Hablando en sentido figurado puede decirse que éste es el patriarca de los índices de liquidez. 

Por mucho tiempo se consideró por parte de los acreedores como la prueba infalible de la 

capacidad de pago a corto plazo de una empresa. Y en su momento esto tenía su razón de ser 

(León. 1999, p. 207). 

La prueba ácida: También se le denomina “índice de liquidez inmediata”. Es una extensión de 

la razón corriente y se calcula así: 

                              

                  
 

Este índice se originó cuando, al cambiar el riesgo de los mercados, los acreedores aumentaron 

su percepción del riesgo y quisieron por lo tanto, una fórmula para medir la liquidez, que les 

informara sobre la posibilidad de una recuperación inmediata de su acreencias en caso de un 

suceso inesperado. Fue así como llegaron a la prueba ácida con el argumento de que los 

inventarios, por ser más lentos de convertir en efectivo, no representaban una garantía apropiada 

al momento de tener que liquidar un negocio y que por lo tanto debían excluirse del activo 

corriente para efectos de medir la liquidez inmediata (Et al, p. 209). 

Importancia del activo corriente: Aunque no es propiamente un índice que dé mucha claridad 

sobre la capacidad de pago a corto plazo de una empresa, si puede ser útil cuando se trata de 

hacer comparaciones entre empresas o con períodos anteriores. Se calcula así: 
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En términos generales, se supone que en las empresas comerciales los corrientes representen la 

mayor proporción de los activos mientras que en las manufactureras le corresponde a los fijos 

esta condición (Et al, p. 209). 

El índice de liquidez indica la rotación de los inventarios los cuales se esperan no superen los 

límites establecidos por las políticas de producción y mercadeo. En cuanto a las cuentas por 

cobrar no deben superar los días establecidos por las políticas de crédito, estas políticas son de 

suma importancia en el momento de aplicarlas por el motivo de que si no se implementan 

adecuadamente, estas terminarán afectado la organización. Los componentes adecuados a la hora 

de implementar las políticas de crédito son: 

 Términos de venta: Establecen en qué forma se propone la empresa vender sus bienes y 

servicios. Una decisión básica es el hecho de que la empresa decida exigir efectivo o 

conceder crédito. Si opta por la venta a crédito, los términos de venta especificarán (tal 

vez de una manera implícita) el período del crédito, el descuento en efectivo y el período 

de descuento y el tipo de instrumento de crédito. 

 Análisis de crédito: Al conceder crédito, las empresas deben concentrar sus esfuerzos en 

tratar de distinguir entre los clientes que harán sus pagos y aquellos que no lo harán. Las 

empresas emplean diversos mecanismos y procedimientos para determinar la 

probabilidad de que los clientes no paguen, los cuales, en su conjunto, reciben el nombre 

de análisis de crédito. 

 Política de cobranza: Después de que ha concedido el crédito, las empresas deben 

enfrentar el problema de tener que recaudar los fondos en efectivo correspondientes, para 

lo cual debe establecer una política de cobranza. (Ross, Westerfield y Jordan. 2001, 

p.683) 

Obtener una buena rotación de estos rubros, determina que la empresa estará obteniendo 

efectivo, lo cual le facilita cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Si estos rubros 

no tienen una buena rotación la empresa entrará en iliquidez, esto afectará la situación de la 
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empresa ya que tendrá que recurrir a préstamos con entidades financieras para poder cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. Entenderemos como rotación las medidas más dinámicas para evaluar 

la liquidez. (León. 1999, p. 223) 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

ANTECEDENTES 

Sobre el tema que se pretende abordar e investigar en el presente trabajo, se ha encontrado 

únicamente una investigación sobre capital de trabajo operativo, dicha investigación fue 

elaborada en el año 2009 por los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la 

Universidad Católica de Pereira Luz Elena Alzate Rivera, Nathalia Henao Ossa y José Fernando 

Londoño Montes denominado “Administración de capital de trabajo en los supermercados de 

Pereira y Dosquebradas”. 

El objetivo de este trabajo consistía en describir políticas y estrategias utilizadas por los grandes 

y medianos supermercados en las ciudades de Pereira y Dosquebradas, que les permite una 

adecuada administración de los rubros efectivo, inventario y cuentas por cobrar que componen el 

capital de trabajo operativo. 

En la investigación se evidenció cómo los administradores de estas organizaciones procuran 

continuamente generar rentabilidad y aumentar utilidades, por medio de eficientes maneras de 

gestionar los recursos financieros de la empresa. 

CONTEXTO 

La industria farmacéutica a escala mundial enfrenta a diario presiones cada vez más fuertes en 

torno a sus precios. Esto es apenas lógico si se tiene en cuenta el carácter sensitivo del 

medicamento como insumo importante vinculado al cuidado de la salud, las demandas siempre 

en aumento por mejores tratamientos  y mejor calidad y expectativa de vida, la tendencia siempre 

al alza de los costos sanitarios y por ende, los desequilibrios financieros en que incurren a 

menudo los sistemas de salud en el mundo (Casal, 1996). Como se puede evidenciar este sector 

es uno que tiene unas barreras de entradas muy definidas como las mencionadas anteriormente, 
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estas son de cuidado pero si se tiene la suficiente cautela, se puede estar por buen camino en 

cuanto al éxito en este sector. 

Respecto a las metas de la industria, las compañías hablan mucho de avanzar en la búsqueda de 

estándares internacionales para garantizar la calidad y efectividad de los medicamentos; 

optimizar los tiempos de los trámites para el registro de los nuevos medicamentos; estimular la 

investigación y desarrollo de ellos en Colombia (http://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/farmaceutico_34842.aspx), es decir que con estas medidas de cierto modo se 

pueden contrarrestar las barreras de las cuales se venía hablando, y con dichas prácticas se podría 

mejorar mucho mas el buen momento que atraviesa este sector, como se evidencia en la gráfica 

3. En lo que a Colombia respecta, aparentemente esta industria viene en crecimiento y por buen 

camino, debido a que años atrás hasta el 2007 esta industria cada vez, mueve más millones de 

dólares.  

Gráfica 3. Consumo aparente de la Industria Farmacéutica en Colombia. Valores en 

millones de dólares. 

 

Fuente:http://www.acemi.org.co/Comunicaciones/presentaciones/medicamentos09/med0609.pdf 

 

El balance de la industria farmacéutica en Colombia para el 2006 fue positivo, evidenciando un 

crecimiento del 9,86% respecto al año 2005 (en valor). Esta tendencia creciente se encuentra 

jalonada por la industria nacional de genéricos en el país. Según las cifras de la firma IMS 
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Colombia, los genéricos ya controlan el 70,1% del mercado colombiano, en unidades, aunque en 

valor solo representan el 42,4% del mercado. Por su parte, los comerciales (originales) manejan 

el 55,8% del mercado (http://www.dinero.com/edicion-

impresa/caratula/farmaceutico_34842.aspx). De esta manera se evidencia el aporte tanto de los 

genéricos como los medicamentos comerciales, aunque en esta cita se demuestra que los 

medicamentos genéricos están concentrando gran parte del mercado, son los mayores 

generadores del crecimiento en dicho sector e industria nacional, se analiza que la cantidad de 

ventas en número de unidades tiene más representación en el mercado aunque no en su parte de 

ingresos que sigue siendo un poco menor que el de los productos originales, esto se debe gracias 

a que los genéricos tienen un valor más asequible para el público que el precio de los 

medicamentos originales. 

La gráfica 3, enseña cómo se ha comportado el consumo aparente en millones de dólares, y como 

se expuso, la industria nacional ya acapara alrededor del 70% de la fabricación nacional en 

cuanto a  genéricos, pero tal crecimiento está relacionado con la inversión neta de la industria 

colombiana, lo que se refleja en la gráfica 4. 

Gráfica 4. Inversión neta de la industria farmacéutica colombiana. Miles de millones de 

pesos. 

 

Fuente: Encuesta anual Manufacturera - DANE 
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Un análisis de las gráficas 3 y 4 permite encontrar una relación del por qué la tendencia del 

consumo tiene un comportamiento positivo. Observando la gráfica 4, la cual es la de inversión 

neta, se ve un comportamiento de crecimiento desde el año 2001, lo que hace ver que al 

incrementar el consumo también lo hace la inversión, en la gráfica 3 se ve una desaceleración en 

el año 2003 y esto se podría relacionar con que la inversión en este año fue negativa o disminuyó 

considerablemente, a partir de aquí se presencia un comportamiento positivo de la inversión que 

probablemente haya estimulado el consumo, viendo así una relación en ambas gráficas, se podría 

decir además que esto se debe al aporte que la industria nacional ha hecho a medicamentos 

genéricos. 

La mayoría de los medicamentos que se comercializan en el mercado farmacéutico son de marca. 

Sin embargo, en los últimos años el mercado local se ha contagiado por la tendencia global en el 

crecimiento de medicamentos genéricos.  

(Disponible en: 

http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pd

f). Se vislumbra en el panorama del sector, cómo el producto genérico cada vez va tomando más 

fuerza, cabe resaltar que esto se debe a su bajo costo, por tal motivo su acceso es más fácil para 

el consumidor, haciendo que esto conlleve a su obtención sin muchos problemas para el 

comprador, además de tener consecuencia directa en el crecimiento del sector, ya que esto ha 

contribuido a que unitariamente se vende más el genérico que el comercial. 

Según fuentes conocedoras del sector, la industria farmacéutica en Colombia movió en el año 

2007 casi US$1.500 millones. Es importante resaltar que en Colombia actualmente existen dos 

canales de distribución para los medicamentos: canal institucional (distribución que se realiza a 

través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sgsss) y el canal comercial 

(distribución en puntos de venta como droguerías, cadenas, etc., gasto de bolsillo). (Disponible 

en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/farmaceutico_34842.aspx). Dicho monto de 

US$1.500 millones expresado en la revista virtual Dinero.com, es el resultado de un promedio 

entre los años 2006 y 2007, de tal manera que se puede constatar en la gráfica 3, aunque este 

consumo aparente del sector, muestra que para el 2007 las cifras ya redondean los US$1.800 

millones anuales. Respecto a tipos de canales de comercialización se refieren al institucional,  y 
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es cuando un médico le receta un medicamento al paciente y este por medio de su sistema de 

salud hace efectivo el reclamo de la medicina. El canal comercial es cuando se puede conseguir 

algún medicamento o fármaco sin la necesidad de una fórmula médica, como lo son analgésicos, 

antigripales entre otros y se pueden conseguir en farmacias, supermercados y otros sitios de 

venta libre para estos productos. 

El sector crece muy bien en ventas debido a su modernización, consolidación y ampliación de la 

oferta. La industria va por buen camino, gracias al crecimiento que ha tenido en el mercado, en 

cuanto a medicina genérica se refiere, y si se siguen tomando buenas decisiones desde la parte 

gerencial para la rotación de cartera entre otros puntos, esta tendencia puede seguir por buen 

rumbo, adicional a esto se enfatiza que la producción de Colombia viene en aumento y esto 

puede ser en parte por la competencia, ya que esta puede estimular a que la producción nacional 

sea óptima y se encuentre en las mejores condiciones, para tener las suficientes herramientas con 

que competir a los productos importados, afectando así de manera positiva dicho crecimiento, 

gracias también a la ley 100 de 1993 que estimuló al sector farmacéutico nacional. 

A partir de la Ley 100 de 1993 y con más fuerza desde que el país cayó en recesión a finales de 

la década pasada, la búsqueda de menores precios en los medicamentos inclinó la balanza a favor 

del producto nacional, tanto que hoy las empresas colombianas especializadas en la fabricación 

de genéricos venden los mayores volúmenes en el mercado local, mientras las multinacionales 

mantienen su liderazgo en valores. Según IMS Health, en Colombia, el mercado ético, que son 

los medicamentos de marca con prescripción médica, lo disputan 218 laboratorios nacionales que 

producen 3.488 productos, contra 39 internacionales y sus 1.559 medicamentos; y el resultado 

hoy es que los primeros dominan el 56,3% en unidades y 32,6% en dólares, mientras que los 

segundos se quedan con los restantes 43,7% y 67,4%, respectivamente 

(http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/farmaceutico_20560.aspx), la ley 100 de 1993 

ha propiciado la estimulación del crecimiento de la industria farmacéutica colombiana, 

generando una importante competencia a las industrias internacionales, arrojando un efecto muy 

positivo puesto que a nivel genérico en unidades la industria nacional es líder, 

independientemente de que sea mercado ético o el mercado de venta libre. Las cifras expuestas 

muestran la fortaleza que gracias a dicha ley ha tomado este sector a nivel nacional, 

adicionalmente, en la producción nacional se destaca la reducción en el número de laboratorios 



44 

 

multinacionales con plantas en el país. Efectivamente, mientras que para 1995 existían 32 plantas 

de laboratorios extranjeros, para el 2006 se estiman entre 10 y 5 plantas. Esta tendencia a cerrar 

las instalaciones en nuestro territorio obedece a la globalización que han emprendido las 

compañías multinacionales, cuyo objetivo es la utilización máxima de la capacidad instalada, la 

reducción de costos y el aumento de las transferencias al exterior.  

(http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.p

df). 

Gráfica 5. Afiliados a salud en Colombia 

 

Fuente:http://www.andi.com.co/downloadfile.aspx?Id=fe0e1d7a-d919-4816-9d14-f01f85cb3741 

Gracias a que el gobierno nacional a través de la ley 100 de 1993 ha ampliado la cobertura de la 

salud en el territorio nacional, se ve un crecimiento de las personas afiliadas al sistema de salud, 

que a su vez implica mayor consumo de medicamentos, a través del canal institucional el cual se 

mencionó anteriormente, y si se aumenta la población afiliada al sistema de salud, se afecta 

positivamente al sector farmacéutico, puesto que los afiliados tienen la necesidad de consumir 

algún medicamento que le ayude con sus molestias. Al observar la gráfica 5 se ve un crecimiento 

http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pdf
http://www.corficolombiana.com.co/WebCorficolombiana/Repositorio/informes/archivo2262.pdf
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muy similar con la gráfica 3, lo que se traduce en una relación directa entre el crecimiento de la 

curva del consumo y el aumento de afiliados al sistema de salud, cabe resaltar que los ingresos 

del sector farmacéutico aunque sea en mínima parte también se deben al consumo de fármacos 

de venta libre, los cuales no necesitan prescripción médica, lo que podría asumirse como un 

estimulante adicional para la tendencia creciente del sector farmacéutico. 

El crecimiento de la industria farmacéutica de Colombia, esta apoyado más de la producción 

nacional que de la importación de productos. Como se ha mencionado a nivel genérico la 

industria colombiana ocupa el primer lugar en unidades consumidas por el mercado interno, 

aunque no todavía en la parte de ingresos, pero gracias a que la producción nacional ha tenido 

una muy buena aceptación ha contribuido a que los laboratorios extranjeros radicados en el país, 

se vayan reduciendo. 

Gráfica 6. Tasa de penetración de la producción en Colombia 

 

Fuente: http://www.acemi.org.co/Comunicaciones/presentaciones/medicamentos09/med0609.pdf 

La gráfica 6 muestra que la producción nacional ha abastecido su propio mercado 

aproximadamente en un 70% en el período de 2000 a 2007, y que el restante de la producción 

nacional alrededor del 30% se destina a la exportación, en la grafica número 7 se exponen los 

destinos de exportación de Colombia respecto a su producción farmacéutica nacional. 
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Gráfica 7. Principales países de destino de las exportaciones a Septiembre de 2008 

 

Fuente: http://www.acemi.org.co/Comunicaciones/presentaciones/medicamentos09/med0609.pdf 

La grafica 7 muestra a Venezuela como el mayor consumidor de los productos farmacéuticos 

exportados desde Colombia, seguido de Ecuador y de otros países latinoamericanos, también se 

nota su incursión  en la región centroamericana gracias a exportaciones a países de esta zona, 

incursión muy importante para el  posicionamiento de la producción nacional de productos 

farmacéuticos en otras partes del mundo. 

 

 

 

 

 



47 

 

4.3 MARCO LEGAL 

Para la investigación la cual consiste en administración de capital de trabajo operativo en las 

grandes distribuidoras de productos farmacéuticos de la ciudad de Pereira, la resolución número 

1403 de 2007 del ministerio de protección social es la única norma legal que en uno de sus 

apartes  hace referencia a los elementos que componen al capital del trabajo operativo.  

Resolución Número 1403 de 2007  

3.6.4 Control de inventarios 

El servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico contará con criterios, procedimientos y 

recursos que permitan efectuar el control de inventarios. Este control se hará especialmente 

mediante la evaluación de la rotación de inventario y del conteo físico comparado con el registro 

de existencias. Se deberá realizar inventario general, pruebas selectivas o inventario rotativo y el 

inventario permanente. Este requisito es de aplicación opcional por parte de los distribuidores 

particulares. Se podrán utilizar aquellos indicadores, metodologías o sistemas que vayan 

surgiendo y que permitan realizar un exacto control de inventarios. 

 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Accionista: Propietario de una o más acciones, titularidad que le confiere los derechos 

de voto y asistencia a Juntas Generales, cobro de dividendos y cuota de liquidación, 

información y suscripción preferente en caso de emisión de nuevas acciones. 

 Activo: Conjunto de bienes y derechos de cobro pertenecientes a una persona física o 

jurídica. 

 Activo circulante: Conjunto de elementos patrimoniales que están vinculados a la 

empresa durante un período de tiempo igual o inferior a un año. 

 Análisis financiero: Es un conjunto de principios, técnicas y procedimientos que se 

utilizan para transformar la información reflejada en los estados financieros, en 



48 

 

información procesada, utilizable para la toma de decisiones económicas, tales como 

nuevas inversiones y fusiones de empresas. 

 Balance general: Denominado también estado de situación financiera. Se trata de un 

documento que  muestra el valor y la naturaleza de los recursos económicos de una 

empresa, así como los intereses conexos de los acreedores y la participación de los 

dueños en una fecha terminada. (Escobar. 2006) 

 Capital de trabajo: Llamado a veces capital de trabajo bruto, se refiere simplemente al 

activo circulante que se utiliza en las operaciones. 

 Capital de trabajo neto: Se define como el activo circulante menos el pasivo circulante. 

 Capital de trabajo neto operativo: Se define como el activo circulante menos el pasivo 

circulante que no devenga intereses. Más concretamente se expresa a menudo como el 

efectivo y valores realizables, cuentas por cobrar e inventarios menos cuentas por pagar 

y pasivo acumulado. (Brigham. 2005) 

 Conglomerado: Sociedad o grupo de sociedades formado por la concentración 

financiera de empresas de actividades muy diversificadas y sin vinculación entre ellas. 

 Costo de oportunidad: Cantidad de bienes o servicios a la que se debe renunciar para 

obtener otro. 

 Detallista: También llamado minorista, es aquella persona que vende al  por menor, 

principalmente a los consumidores finales. 

 Distribuidor: Empresa intermediaria entre el fabricante y el consumidor que compra y 

vende por su cuenta diversos productos para obtener un beneficio. 

 Dividendo: Parte del beneficio repartible o distribuible de una sociedad que corresponda 

de pagar a los socios por cada acción.  

 Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 
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prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio. (Código de Comercio. Artículo 25. 2012, p. 42). 

 Índice de liquidez: Entenderemos por liquidez, la capacidad que tiene la empresa de 

generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, 

tanto operativos como financieros. También se define la liquidez simplemente como la 

capacidad de pago a corto plazo. (León.1999, p.198).    

 Inventario: Existencias de mercancías para la venta en una empresa comercial. Los 

productos en proceso, las materias primas y los materiales de fabricación en una empresa 

manufacturera.       

 Rotación: Los índices de rotación son medidas más dinámicas para evaluar la liquidez. 

(Et al. 1999. P. 223) 

 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA 

5.1 DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se realizó mediante el método de la investigación científica, entendida como 

la serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de 

métodos y técnicas, y para lograr dichos objetivos, se hace pertinente realizar una investigación 

descriptiva, haciendo el seguimiento a la administración del capital de trabajo operativo en las 

grandes distribuidoras de productos farmacéuticos de la ciudad de Pereira.  

Se realiza en base a una investigación descriptiva, puesto que se pretende obtener e interpretar 

información acerca de la forma en que los fenómenos en estudio están ocurriendo, de igual 

manera, la investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la 

de presentar una interpretación correcta, que en última instancia, es lo que se pretende con dicho 

trabajo. Al mismo tiempo se realiza en base a un estudio empírico-analítico, ya que se cuenta con 

un trabajo de campo realizado en las empresas distribuidoras de productos farmacéuticos. De 

igual forma, contará con una dimensión temporal de estudios longitudinales y transversales, ya 
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que se pretende hacer un diseño para hacer observaciones durante un período extenso no mayor a 

1 año. 

5.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN, LA MUESTRA, UNIDAD DE ANÁLISIS 

Y DE OBSERVACIÓN 

La población para el presente trabajo consta de únicamente 4 empresas ubicadas en la ciudad de 

Pereira, las cuales son: EVE DISTRIBUCIONES S.A., AUDIFARMA S.A., ORGANIZACIÓN 

DROMAYOR y COPIDROGAS. Para la elaboración de esta investigación, se tiene en cuenta 

una unidad de análisis y una unidad de observación, en este caso, la unidad de análisis son las 4 

empresas distribuidoras de productos farmacéuticos ya mencionadas anteriormente, y la unidad 

de observación son los gerentes o directores encargados de brindar aquella información que sea 

necesaria para la elaboración del trabajo. 

5.3 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información será tanto primaria como secundaria. La primaria se basará en 

la recopilación de datos, por medio de entrevistas aplicadas a los gerentes o directores de dichas 

distribuidoras farmacéuticas, y la secundaria, se enfoca en la búsqueda de la teoría sobre el 

manejo del capital de trabajo operativo y los informes que describen el comportamiento del 

sector farmacéutico. 

5.3.1 FUENTES DE RECOLECCIÓN 

Para la elaboración de este trabajo se hizo uso de fuentes primarias y secundarias. Se buscó 

información primaria gracias a las entrevistas realizadas a los directivos de cada distribuidora 

farmacéutica involucradas durante el proceso. 

Las fuentes secundarias que se utilizaron para la recolección de la información consistieron en la 

búsqueda de los temas pertinentes en los libros y artículos relacionados con el tema principal de 

esta investigación, los cuales fueron recopilados en la biblioteca de la Universidad Católica de 

Pereira y en Internet. 
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5.3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En la recolección de información de fuente primaria se emplea principalmente el formato de 

entrevista. 

En el trabajo, se empleó  la entrevista con preguntas abiertas y cerradas para hacer un análisis 

estadístico de tipo paramétrico, lo que permite obtener datos precisos de la administración de 

capital de trabajo operativo en las grandes distribuidoras de productos farmacéuticos de la ciudad 

de Pereira. 

5.3.3 PROCESO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En primera instancia, se dispone la estructura formal de la entrevista, con preguntas abiertas y 

cerradas, que permita conocer los aspectos en cuanto al capital de trabajo operativo se refiere.  

Seguido de esto, se contacta con el personal adecuado de cada una de las empresas que 

intervienen en el proceso, quienes son las encargadas de suministrar la información pertinente 

para la realización del trabajo. 

Por último, se define la cita con el funcionario de la empresa y posteriormente se realiza la 

entrevista. 

5.3.4 PROCESO DE ANÁLISIS - SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La información recolectada se hará de manera escrita, las preguntas serán soportadas en tablas 

que mostrarán los resultados obtenidos, facilitando la interpretación para cualquier persona que 

recurra a esta investigación. 
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6. TRABAJO DE CAMPO 

Teniendo en cuenta lo que se expresa en el apartado anterior, Metodología Propuesta, el proceso 

de recopilación de la información parte en primera instancia, de la encuesta realizada a los 

gerentes o directores financieros de las empresas involucradas en el proceso, (ver apéndice 1). 

Se seleccionaron las empresas Copidrogas, Audifarma S.A., Eve Distribuciones y Organización 

Dromayor, ya que son las distribuidoras farmacéuticas con mayores ventas a nivel nacional y 

cuya filial o sucursal se encuentran en la ciudad de Pereira. Cabe resaltar que dicha información 

corresponde al período comprendido entre el año 2009-2010. (Ver anexo 1). 

Consecutivamente se solicitaron las cartas pertinentes a la universidad dirigidas a los gerentes o 

directores financieros  para poder realizar las encuestas en dichas empresas. 

De las cuatro empresas involucradas durante el proceso, Copidrogas no atendió el requerimiento,  

ni expresaron el motivo por el cual no concedieron la entrevista. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 2. Pregunta 1 

1) La política tendiente a establecer el nivel de efectivo de la compañía tiene en cuenta: 

a) El costo de oportunidad. 

b) El costo de mantenimiento. 

c) El costo por faltantes. 

d) Los saldos compensadores. 

 

Eve Distribuciones 

Si tiene en cuenta los distintos costos mencionados anteriormente 

en sus políticas en cuanto al nivel de efectivo. 

 

Organización Dromayor 

Sólo tiene en cuenta el costo de oportunidad, el costo de 

mantenimiento y también las necesidades de la empresa. 

Audifarma S.A. Únicamente tiene en cuenta el costo de oportunidad. 

Al comparar cual es la política tendiente al establecer el nivel de efectivo de la compañía, se 

encuentra que estas empresas toman distintas decisiones, lo que hace ver que no todas tienen un 

modelo estándar al momento de tener en cuenta los costos, ya sean los de oportunidad, 

mantenimiento, faltantes o saldos compensadores.  

Tabla 3. Pregunta 2 

2) La empresa calcula presupuesto de tesorería?  Cada cuanto? ¿cuál es el horizonte o 

tiempo que cubre este presupuesto? 

 

 

Eve Distribuciones 

Calcula el presupuesto de tesorería a un período anual, puesto que 

cada año hacen una revisión del balance y el estado de pérdidas y 

ganancias que lo proyectan de 1 a 3 años. Cuando ya se tiene un 

presupuesto de ingresos, costos y gastos, se desprende en un flujo 

de caja y esa es la primera panorámica de qué va a pasar con este 

flujo, con la situación de efectivo en los próximos 3 años de una 

manera general. 

 

 

 

Organización Dromayor 

Si calcula el presupuesto de tesorería, lo realiza mensualmente ya 

que la empresa debe pagar sus obligaciones con proveedores, los 

cuales se les realiza el pago mensual, normalmente con base en la 

necesidad de efectivo se sacan también las cuotas para los 

representantes de venta. 
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Audifarma S.A. 

Si calculan  el presupuesto de tesorería para cada año y tienen una 

visión de éste a 5 años. 

Las empresas si calculan su presupuesto de tesorería, se encontró que Eve Distribuciones y 

Audifarma S.A. lo realizan cada año, pero sus horizontes si se diferencian, uno  es de 3 años y el 

otro es de máximo 5 años,  por su parte Dromayor realiza su presupuesto de tesorería mes a mes, 

debido que tiene obligación con sus proveedores mensualmente, y por tal motivo su presupuesto 

de tesorería también es mensual. 

 

Tabla 4. Pregunta 3 

3) Si el presupuesto de tesorería muestra necesidades de efectivo puntuales ¿cómo se 

financian estos faltantes? 

 

 

Eve Distribuciones 

Los faltantes los financian en primera instancia con los recursos 

internos,  y en un segundo momento con recursos externos que 

son los financiamientos que les otorgan las entidades bancarias. 

 

Organización Dromayor 

En cuanto a obligaciones financieras tiene muy pocas, recurren 

poco a los  sobregiros, realizan créditos de tesorería, pero tratan 

de que el generador de efectivo (GIF) de  la  empresa  puedan 

cubrir las necesidades que se tienen. 

 

Audifarma S.A. 

Si el presupuesto de tesorería muestra necesidades, los directivos 

de Audifarma buscan el financiamiento en la banca con la cual 

tienen cupos asignados, en ocasiones se financian con créditos 

rotativos para cubrir sus necesidades. 

Cuando los presupuestos de tesorería muestran necesidades de efectivo, la empresa Eve 

Distribuciones y Dromayor tienen como prioridad recurrir a sus propios recursos (GIF), 

Audifarma por ser una empresa que solo maneja el canal institucional recurre primordialmente a 

entidades financieras, puesto que el retorno del dinero de cartera es muy prolongado debido a 

que el 100% de sus ventas son a crédito. 
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Tabla 5. Pregunta 4 

4) Si el presupuesto de tesorería muestra sobrantes temporales, importantes de efectivo 

¿Cómo se manejan estos sobrantes? 

 

 

Eve Distribuciones 

Los sobrantes de dinero después de la operación se van a los 

dividendos o se mantienen en tesorería en un tiempo no muy 

prolongado, o se destinan los recursos para la asignación de 

proyectos. 

 

 

Organización Dromayor 

Cuando hay sobrantes temporales de efectivo se implementan en 

el pago de proveedores para así ganar algunos descuentos 

condicionados que oscilan entre un 8% y 10% 

 

 

Audifarma S.A. 

Cuando hay sobrantes de efectivo en Audifarma, los encargados 

tienen como política cancelar deudas con sus proveedores, para 

poder ganar algunos beneficios financieros, también en ocasiones 

realizan encargos fiduciarios por 1 o 2 días.  

Al momento de presentarse sobrantes de efectivo, Audifarma y Dromayor destinan este dinero a 

cancelar las obligaciones con sus proveedores para obtener un descuento por pronto pago. Por el 

contrario Eve Distribuciones destina estos dineros a los dividendos o para la asignación de 

proyectos. 

 

Tabla 6. Pregunta 5 

5) Cuáles son las políticas de crédito y cobranza, montos, plazos, requisitos, 

procedimientos de cobranza, sanciones por incumplimiento, intereses moratorios, 

descuentos de pronto pago. Que tiene establecidas la empresa? 

 

 

 

 

Eve Distribuciones 

Esta empresa tiene 3 canales de distribución que son: 

 Multidrogas: en este canal no se tiene una política de crédito 

ya que sus pagos son de contado.  

 Droguerías tradicionales: este canal se divide en 3 segmentos:  

-Cacharreros: son las farmacias pequeñas llamadas 

“farmacias de barrio” el plazo de crédito de estos 

establecimientos son de hasta 30 días estos pequeños negocios 

se caracterizan por tener un volumen inferior de compras. 

- Medianas: el plazo para este tipo de segmento es hasta 45 
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días. 

-Grandes: el plazo establecido para este segmento es de 60 

hasta 75 días.     

 Institucional: este canal se caracteriza por ser de clínicas, 

hospitales y EPS, en donde sus políticas de pagos son de 60 

hasta 120 días  ya que es un canal muy demorado para 

recaudar el dinero del crédito. 

La empresa incentiva a todos sus clientes no importa el canal con 

descuentos financieros con la condición de que estos cancelen sus 

obligaciones en un plazo no mayor de 10 a 12 días. 

En cuanto al incumplimiento de pago de sus clientes, la empresa 

toma como primera medida la intervención del vendedor el cual le 

recuerda a su cliente que está en mora con su pago, como segunda 

medida interviene el área de crédito y cartera la cual le hace un 

llamado al cliente informándole de su deuda esperando que este 

cancele su obligación, de no hacerlo la empresa realiza un pre 

jurídico el cual consiste en que el abogado de la empresa hace una 

visita al deudor para exigir el dicho pago en buenos términos y en 

última instancia se abre un proceso jurídico  contra el deudor. 

 

 

Organización 

Dromayor 

Maneja una política de 45 días con unos descuentos que van desde el 

5% al 10%. El 10% a 45 días y el 5% a 60 días y más de 60 no tiene 

descuento. Después de 90 días  ya se pasa a un proceso jurídico donde  

se cobran los intereses por mora de la tasa que está en el mercado 

legalmente establecido. 

Las sanciones por incumplimiento son cuando se va a procesos 

jurídicos  se  cobra  los honorarios del abogado y lo que tiene que ver 

con los intereses moratorios y la tasa que esta en este momento en el 

mercado. 

 

 

 

 

Audifarma S.A. 

Generalmente tiene contratos de despacho de productos farmacéuticos 

con sus clientes los cuales son EPS y IPS. En estos contratos se 

encuentran todas las clausulas de montos, plazos, requisitos, 

procedimientos de cobranza, sanciones por incumplimiento, intereses 

moratorios, y descuentos de pronto pago. Hay que tener en cuenta que 

Audifarma es una empresa que se encuentra en el canal institucional, 

los cuales están regidos por el plan obligatorio de salud (POS), y el 

fondo de solidaridad y garantía (FOSYGA) entes administrados por el 

gobierno nacional.   
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En primera instancia se encontró que Eve Distribuciones y Dromayor manejan políticas distintas 

de descuentos por pronto pago, plazos de pago en sus distintos canales de ventas, pero ambas si 

manejan estos incentivos con sus clientes, como también, si estos se demoran en los pagos entran 

a hacer procesos pre-jurídicos y jurídicos. 

A diferencia de Audifarma que no maneja canales comerciales, no cuenta con políticas de 

beneficios para sus clientes, esto debido a que su canal es el institucional y los pagos de este son 

mucho más extensos que los de las empresas antes mencionadas, por ende, en vez de contar con 

estas políticas de beneficios, Audifarma en cada contrato que hace con las EPS e IPS, estipula en 

las cláusulas, beneficios con sus clientes o por el contrario las consecuencias que ocasionaría el 

no pago de las obligaciones. 

 

Tabla 7. Pregunta 6 

6) Cuáles son las características que se evalúan con un cliente potencial al solicitar crédito, 
para fijarle un cupo, concederle plazo de pago y descuentos por pronto pago o intereses 
por mora en la cancelación de su crédito? 

 

 

Eve Distribuciones 

Tienen como requisito principal estudiar la trayectoria del cliente 

en el mercado, tradicionalmente solicitan certificado de cámara 

de comercio, referencias personales, comerciales y a proveedores. 

También hacen un estudio al estado financiero del solicitante en 

el cual se dan cuenta del tamaño de la empresa, realizan los 

análisis de liquidez, capacidad de endeudamiento, y a través de 

estos análisis se les da el monto, plazo para conceder el crédito. 

 

 

Organización Dromayor 

 

Se evalúa donde está ubicado el negocio, el inventario que tenga 

en ese momento, las referencias comerciales, la calificación que 

tenga la central de información y se evalúan muy precariamente 

los montos de las facturas. 

 

 

Audifarma S.A. 

No hay una política establecida ya que Audifarma es una empresa 

que pertenece al canal institucional y no al canal comercial de 

distribución de medicamentos. 

 

Eve Distribuciones y Dromayor tienen similitud en el momento de evaluar a sus nuevos posibles 

clientes, ambas empresas estudian factores claves como la trayectoria, referencias comerciales, 
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data crédito entre otras, debido a que Audifarma no pertenece al canal comercial no tienen una 

política establecida para los clientes del canal institucional.   

 

Tabla 8. Pregunta 7 

7) Como se controla el saldo de cuentas por cobrar de cada cliente individual? 

 

Eve Distribuciones 

De acuerdo al estudio que le realizan a cada cliente, le designan 

un cupo de endeudamiento manejando las mismas políticas de 

cartera de la empresa. 

 

 

Organización Dromayor 

 

DROMAYOR tiene un sistema que en el momento de crear al 

cliente nuevo tiene en cuenta el resultado del estudio realizado a 

este, para poderle establecer un cupo de acuerdo a sus 

condiciones económicas, este cupo se crea con unos límites de 

financiamiento al cliente el cual no podrán exceder, para poder 

sobrepasar este límite deberá existir una autorización del 

gerente o del encargado del sistema administrativo. 

 

Audifarma S.A. 

Audifarma designan una persona específica para hacer un 

seguimiento puntual a las cuentas por cobrar establecidas en el 

contrato establecido por las dos partes. 

Las 3 empresas coinciden en que le designan un cupo de endeudamiento a sus clientes 

dependiendo del resultado de su evaluación. Dromayor es la única que tiene un software 

especializado en el tema, el cual bloquea el cupo de endeudamiento cuando este llega a su límite. 

Las otras 2 empresas designan personal encargado para realizar seguimientos a las cuentas por 

cobrar. 

Tabla 9. Pregunta 8 

8) Cuáles son los diferentes rangos, montos y plazos que la empresa maneja para sus 
clientes en cuanto a las cuentas por cobrar? 

 

Eve Distribuciones 

Los rangos, montos y plazos que la empresa 

maneja con las cuentas por cobrar dependen del 

tamaño del negocio y de la capacidad de pago 

de los clientes. 

 

Organización Dromayor 

 

Los plazos que la empresa les da a sus clientes 
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oscilan entre 45 y 60 días, teniendo en cuenta 

que si el plazo pactado entre las dos partes no se 

cumple, la empresa adelanta procesos 

prejurídicos. 

 

Audifarma S.A. 

 

Realizan negociaciones puntuales las cuales son 

confidenciales. 

Las 3 distribuidoras manejan políticas distintas en cuanto a los rangos, montos y plazos que 

manejan en las cuentas por cobrar. Eve Distribuciones maneja dichas políticas de acuerdo al 

tamaño del negocio y capacidad de pago de su cliente, mientras que Dromayor maneja una 

medida estándar que es de 45 a 60 días con la totalidad de sus clientes, cuando un cliente excede 

el tiempo de pago ambas empresas mencionadas anteriormente entran a procesos prejurídicos y 

jurídicos, por otro lado, Audifarma estipula cláusulas en los contratos donde se mencionan que 

beneficio podría tener cada cliente de la línea institucional.  

Tabla 10. Pregunta 9 

9) El valor de la tasa que se cobra a un cliente por incumplimiento en el plazo para el pago 
de su obligación, en que se fundamenta? 

 

 

Eve Distribuciones 

La empresa se fundamenta en que nunca se sobrepasará de la tasa 

máxima de ley permitida, tratan de cobrar una tasa de mora 

razonable que se encuentre entre la tasa bancaria y la máxima de 

ley permitida. Para los directivos de Eve Distribuciones no les 

interesa mucho la tasa que implementen a sus deudores, el interés 

de ellos es el de recuperar el dinero y recuperar el costo de 

oportunidad de ese dinero. 

 

Organización Dromayor 

 

El valor de la tasa es una tasa moratoria, y es una tasa que está 

establecida por  mercado actualmente. 

 

Audifarma S.A. 

 

Se cobra un interés de mora normal, el cual este permitido por la 

ley. 

Al momento de que alguno de sus clientes se demoran en el pago de sus obligaciones con estas 

empresas y después del proceso jurídico ellas cobran el interés moratorio en base a la tasa que 

esta establecida actualmente en el mercado. 
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Tabla 11. Pregunta 10 

10) La empresa concede algún beneficio a sus clientes por el pronto pago de su obligación, 
cual es la política en cuanto a tiempos y monto del beneficio concedido? 

 

 

 

Eve Distribuciones 

 

En el canal tradicional en lo que respecta a descuentos de pronto 

pago, la empresa ofrece descuentos financieros a sus clientes, los 

cuales se les informa a los vendedores y estos ya negocian con 

sus clientes la clase de descuento financiero y sus condiciones. 

 

Organización Dromayor 

 

Si concede beneficios a sus clientes por pronto pago, y la política 

establecida es conceder beneficios para aquellos clientes que 

paguen entre 45 y 60 días su obligación financiera. 

Audifarma S.A. 
Generalmente no conceden estos beneficios ya que sus clientes 

son entidades que cancelan sus obligaciones entre 135 y 180 días. 

 

Debido a que Eve Distribuciones y Dromayor manejan canales comerciales, ambas cuentan con 

una política de beneficios para sus clientes si estos pagan anticipadamente a lo pactado, aunque 

las políticas son distintas en ambas empresas. Como  Audifarma maneja poco efectivo, debido a 

que esta empresa vende en mayor proporción a crédito y estos son de plazos extensos, no 

manejan algún tipo de descuento o beneficio con estos. 

 

Tabla 12. Pregunta11 

11) Al momento de establecerse el monto en cartera que debe mantener la compañía, se 
considera: 
a) El costo de no otorgar crédito, como se calcula 
b) El costo de otorgar crédito, como se calcula 
c) Simplemente se considera cliente por cliente al momento de solicitar crédito 

 

 

Eve Distribuciones 

Es el no otorgar crédito, tiene un impacto el cual es dejar de hacer 

ventas, las condiciones del mercado los lleva a ofrecer crédito. Hay 

momentos puntuales en los cuales se tiene que decidir si dar crédito 

a un cliente. En ocasiones cuando un cliente cumple con su límite de 

crédito tienen la difícil tarea de decidir si siguen incrementado la 

cartera o perder la venta. 
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Organización Dromayor 

Es una empresa más de crédito que de efectivo, sus ventas de crédito 

están alrededor de un 85% de sus ventas totales, así que contemplar 

el no otorgar crédito está dentro de sus planes, porque si no los 

concedieran tampoco estos tendrían como pagar a sus proveedores 

 

Audifarma S.A. 

Los directivos de la empresa no tienen en cuenta ninguna de las 

opciones anteriores, ya que es una empresa que se dedica al sector 

institucional y realizan todas sus ventas a crédito. 

Todas las distribuidoras coinciden en la opción de conceder crédito, ya que este sector se 

caracteriza por que la gran mayoría de ventas se generan a créditos a un corto o prolongado 

plazo, si las empresas no venden a crédito pueden llegar a desaparecer del mercado. En el caso 

de Audifarma, están obligados a ofrecer el crédito ya que se encuentran en el canal institucional. 

 

Tabla 13. Pregunta 12 

12) Para el nivel de inventario global, se tiene en cuenta el monto total invertido? En caso 
de ser afirmativo como se calcula el máximo valor que debe mantener el inventario? 

 

 

Eve Distribuciones 

La empresa si tiene en cuenta en el monto del nivel de inventario 

todos sus costos. Normalmente los directivos tratan de mantener un 

nivel de inventario óptimo, el cual les permita tener lo más bajo 

posible los costos que los inventarios generan y que a la vez no se 

incurran en faltantes. La empresa trata de tener un equilibrio, el cual 

consiste en los días que debe de tener un inventario en la bodega. 

Tradicionalmente los inventarios en la compañía deben de estar entre 

35 y 45 días almacenados. 

 

Organización Dromayor 

Se calcula dependiendo de las  ventas, esta empresa no compra más 

del presupuesto de ventas que es un 50%, así se mantiene el stock o 

existencia de inventarios, también cuentan con una política de 

rotación de inventario de 45 días, además de que cuentan con un 

software que les indica que ya se están quedando con poca 

mercancía específica y es aquí donde hace un pedido para nivelar el 

stock. 

 

Audifarma S.A. 

La empresa tiene un software para el control de inventarios, el cual 

tiene como prioridad establecer los días de rotación del inventario. 
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Las tres empresas le dan gran importancia a la rotación del inventario, el cual tienen claramente 

definidos en días, ya que tener inventarios estáticos tiende a incurrir en mayores costos que 

ninguna empresa está dispuesta a incidir por el alto nivel de estos,  las 3 organizaciones también 

coinciden en tener stock máximos y mínimos de mercancías controlados mediante un software.  

 

Tabla 14. Pregunta 13 

 

A excepción de Audifarma, Eve Distribuciones y Dromayor si tienen en cuenta el  costo de 

almacenamiento a a la hora de calcular los costos totales  en los inventarios , Eve Distribuciones 

lo hace teniendo en cuenta el nivel de inventarios para tener al mínimo con la intención de no 

tener un exceso en los mismos que los conlleve a un costo adicional en sus costos totales de 

inventarios,  por su parte Dromayor tiene presente que la mercancía que tiene en sus bodegas 

generan un  35% de costo de tenerla retenida, así que este costo lo tienen presente al momento de 

realizar los costos totales de inventarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

13) La empresa considera los costos de almacenamiento en la determinación del total de 
inventario? En caso de ser afirmativo, cómo se calcula este costo de almacenamiento? 

 

Eve Distribuciones 

La empresa si considera los costos de almacenamiento, y los 

calculan en base al nivel de inventarios que tienen en bodega, 

tratando de tener un nivel de inventarios óptimos, que permitan 

tener racionalizados y controlados los costos de mantener el 

inventario. 

 

Organización Dromayor 

El costo de tener mercancía quieta equivale a un promedio del 

35% del valor del inventario que está representado en el costo de 

oportunidad, en los seguros que se tienen que pagar  y 

almacenamiento, todo esto sumado da el 35% del costo de tener 

la mercancía ociosa. 

 

Audifarma S.A. 

No considera los costos de almacenamiento en la determinación 

total del inventario 
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Tabla 15. Pregunta 14 

Audifarma Los proveedores de Audifarma si conceden beneficios financieros 

por el pronto pago de sus obligaciones. 

Los proveedores de las tres grandes distribuidoras farmacéuticas si les ofrece beneficios por 

pronto pago y por volumen de compras, estos beneficios se ven reflejados como utilidad del 

negocio, este beneficio es alcanzable dependiendo el flujo de caja de cada compañía. Para 

Audifarma no son mayores los beneficios por pronto pago ya que la empresa realiza todas sus 

ventas a crédito.  

 

14) Sus proveedores de inventario le conceden descuentos por volumen y por pronto pago? 
La empresa considera estos beneficios cuándo se determina la política de inventarios? 
¿Cómo se mide este costo beneficio? 

 

 

Eve Distribuciones 

Los proveedores si conceden descuentos por volumen y por 

pronto pago, por lo tanto Evedisa si considera estos beneficios ya 

que hace parte de la rentabilidad del negocio. La política de 

inventarios se replantea mensualmente y de manera general hay 

unos objetivos de presupuesto de nivel de inventarios para 

conocer por ejemplo, que nivel quiere tener en bodega y en los 

puntos de venta. 

 

Organización Dromayor 

No todos los proveedores se manejan de la misma forma, hay 

proveedores llamados estratégicos o paretos, donde sus artículos 

son los que más se venden, por esto ellos hacen unas alianzas con 

estos proveedores anualmente, si la empresa se compromete a 

comprarle cierta cantidad de productos al año, estos proveedores 

les hacen un descuento que generalmente puede variar desde un 

10% a un 30%, estos pedidos se realizan antes de finalizar el año, 

debido a que los laboratorios no trabajan el fin de año, por tal 

motivo los proveedores hacen las negociaciones, para saber qué es 

lo que tienen que entregar de pedidos, en este caso a 

DROMAYOR, y si este se compromete a permanecer o 

incrementar su pedido para el próximo años, los proveedores le 

dan un descuento, esto van dentro de los descuentos en las 

alianzas entre los proveedores y las comercializadoras, y así 

mismo si pagan antes de la fecha acordada, también tienen cierto 

descuento, pero todos estos tipos de descuentos no son estándar, 

solo se establecen al momento de hacer el convenio. 



64 

 

Tabla 16. Pregunta 15 

15) Conoce las técnicas utilizadas para la administración de inventarios: 
a) Sistema ABC  
b) Modelo de cantidad económica de pedido ( CEP) 
c) Sistema de justo a tiempo ( JIT ) 
d) Sistema de planeación de requerimientos de materiales ( PRM ) 

Eve Distribuciones Conocen todas las técnicas mencionadas anteriormente, y hacen 

uso del sistema ABC y modelo de cantidad económica de pedido. 

 

Organización Dromayor 

La empresa Dromayor conoce y distingue las técnicas 

mencionadas, pero ellos para la administración de inventarios 

emplean el promedio ponderado 

 

Audifarma S.A. 

Hacen uso de Sistemas de Justo a Tiempo y Sistema de 

Planeación de Requerimientos de Materiales. 

Los dirigentes de las tres empresas conocen las cuatro técnicas para la administración del 

inventario, pero todas aplican una técnica diferente. Para el caso de Eve Distribuciones clasifican 

sus inventarios en ABC, Dromayor utiliza el promedio ponderado. Audifarma aplica el sistema 

justo a tiempo y el sistema de planeación de requerimientos de materias, el (JIT) lo utilizan 

principalmente para los puntos de dispensación de medicamentos a los afiliados de las diferentes 

EPS y el PRM se utiliza principalmente en su bodega principal.  

Tabla 17. Pregunta 16 

16) Cuáles son los sistemas utilizados por la organización en la administración de sus 
inventarios? Porqué? 

 

Eve Distribuciones 

Utilizan la tecnología para saber que tienen y donde lo tienen, de 

manera general y particular y gente involucrada en la 

administración de los inventarios. 

Organización Dromayor La empresa maneja el promedio ponderado. 

Audifarma S.A. El sistema utilizado por Audifarma es basado en la demanda. 

Se alcanza a notar que Eve Distribuciones, Dromayor y Audifarma utilizan métodos distintos al 

momento de administrar sus inventarios, como empresas individuales se demuestra que no 

manejan un modelo o sistema estándar, por su parte Eve distribuciones utiliza un sistema de 

software que le indica cuando se va quedando en reservas de inventario, Dromayor utiliza el 
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promedio ponderado, y Audifarma se basa en la demanda para saber cual es el inventario 

necesario que debe llevar. 

 

Tabla 18. Pregunta 17 

17) Si la empresa utiliza el sistema ABC ¿Cuál es el procedimiento utilizado para su 
supervisión? 

 

Eve Distribuciones 

 

Tienen un comité de inventarios mensual y un analista de 

inventarios que se encarga de esta información, hay un gerente de 

operación responsable de inventarios de la compañía. La 

supervisan a través de las herramientas del sistema (tecnológico), a 

través del recurso humano dedicado a los inventarios. 

Organización Dromayor No aplica 

Audifarma S.A. No aplica 

En este aspecto solo se destaca Eve Distribuciones, ya que las otras dos distribuidoras no aplican 

en cuanto al sistema ABC, ellos determinan con el uso de las herramientas tecnológicas tanto 

como de sus colaboradores hacer un análisis o respectiva supervisión. 

 

Tabla 19. Pregunta 18 

18) En caso de utilizar CEP ¿cómo se determina el costo del pedido y el costo del 
mantenimiento de inventarios? 

 

Eve Distribuciones 

Actualmente no se determina el costo del pedido y el costo del 

mantenimiento de inventario, en el momento solo se está mirando 

cuanto es la capacidad de bodegaje, lo que se tiene en cuenta es ver 

la necesidad del cliente para saber qué nivel de manejo de 

inventarios satisface la demanda, y esta capacidad de almacenaje es 

indicada por el software implementado por la empresa. 

Organización Dromayor No aplica 

Audifarma S.A. No aplica 
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En este caso se nota que respecto a la cantidad económica de pedido (CEP), Audifarma y 

Dromayor no aplican  este sistema, pero también se encuentra que Eve Distribuciones no tiene en 

cuenta el costo de los inventarios, a esta empresa le interesa por el momento suplir la demanda 

que tienen con sus clientes, en esta misma línea, lo que pretenden es tener un nivel de manejo de 

inventarios necesario para cumplir con sus obligaciones de distribución. 

 

Tabla 20. Pregunta 19 

19) Cuál es la política para establecer, administrar y controlar el punto de reorden si es que 
utiliza el punto de reorden? 

 

Eve Distribuciones 

La empresa tiene claro que es lo que les va a llegar de los 

laboratorios, además que tiene una planeación para la recepción de 

la mercancía, también cuentan o se apoyan con estadísticas para 

saber cuál es el volumen de entrega para los clientes externos como 

para los clientes internos, es decir tienen un control y planeación 

muy estandarizada ya que no varía mucho en el tiempo. 

Organización Dromayor No aplica 

Audifarma S.A. No aplica 

 

Solo la empresa Eve Distribuciones cuenta con el manejo de este indicador, puesto que la 

empresa tiene presente lo que poseen en bodega y lo que está en tránsito, para así suplir la 

demanda en los respectivos canales. El control que le dan a sus inventarios es altamente 

estandarizado, lo que permite tener todo bajo control en lo que a inventarios se refiere. 

Tabla 21. Pregunta 20 

20) Cuál es la política en cuanto a la razón activos corrientes/activos totales  y cuál es el 
comportamiento de este indicador en los últimos 5 años 

 

 

Eve Distribuciones 

La compañía no maneja una política en cuanto al activo corriente, 

si tiene una política para los dos rubros más importantes del activo 

corriente los cuales son los de inventario y cartera, aunque dentro 

de los activos corrientes también tienen presente la caja y el 

efectivo donde deben tener esto al límite o al mínimo solo para 

cubrir sus pagos inmediatos. 

En cuanto a inventarios la política que tiene es de 100 días para los 
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tres canales, los cuales son, Multidrogas, el canal institucional y el 

canal tradicional, todo esto les brinda un indicador general del 

nivel de inventarios. Lo mismo sucede con la cartera en donde 

tienen una política de crédito para los tres canales anteriormente 

mencionados para determinados días y estos días le indican el 

monto de cartera que ellos deben tener.  

Organización Dromayor En la empresa este indicador ha sido muy estable y se asemeja con 

respecto a la industria farmacéutica a nivel nacional. Dentro de los 

activos corrientes, los rubros de mayor participación son los 

inventarios y las cuentas por cobrar. El activo corriente de esta 

empresa es del 91.20% del total de los activos. 

Audifarma S.A. No hacen parte dentro los criterios que maneja la empresa. 

Aunque Eve Distribuciones no mencione el indicador de activos corrientes como lo hace 

Dromayor, las dos empresas tienen  similitud, los rubros dentro de los activos corrientes de 

mayor importancia son los de cartera y cuentas por cobrar, estos dos tienen un gran porcentaje de 

importancia a diferencia del efectivo, ya que solo tratan de tener el necesario para cubrir algunas 

necesidades cuando así se amerite, por su parte Audifarma no maneja estos criterios dentro de la 

empresa. 

Tabla 22. Pregunta 21 

21) Conoce los estándares de los indicadores activos corrientes/activos totales  utilizados 
por el sector distribuidor de productos farmacéuticos de Colombia? Comparación entre 
empresas del sector o períodos anteriores. 

 

Eve Distribuciones 

La empresa analiza los resultados financieros del sector, también  

hace uso del benchmarking, todo esto con el fin de estar al tanto de 

cómo está el sector además de su competencia directa. Eve 

Distribuciones no tiene presente como  se mueve los activos 

corrientes, cartera e inventario del sector, simplemente realizan  

una mirada general principalmente de los resultados financieros 

para tener en cuenta como se encuentra el sector. 

Organización Dromayor Sí, la empresa se compara con las empresas que son su 

competencia y con el nivel que se maneja a nivel nacional en el 

sector farmacéutico. Según Dromayor, a nivel nacional este 

indicador varía entre un 89% y un 92% 



68 

 

Audifarma S.A. No aplica 

Tanto la empresa Eve Distribuciones como Dromayor  realizan una mirada del comportamiento 

del sector, con la diferencia de que Eve Distribuciones no se enfoca en conocer el 

comportamiento de los activos corrientes, sino más bien una mirada general, por el contrario, 

Dromayor si se enfoca en estos indicadores, tanto del sector como de su competencia. Audifarma 

no tiene conocimiento de los estándares de los indicadores, un motivo de esto puede ser que esta 

empresa únicamente maneja el canal institucional y así se ha mantenido en el mercado desde el 

año 1996. 

Tabla 23.Pregunta 22 

22) Qué tanto se tienen en cuenta los estándares de los indicadores activos 
corrientes/activos totales para su empresa? 

 

EVE Distribuciones 

 

No se tienen muy en cuenta, se hace una mirada general del 

comportamiento del sector, no se enfatiza en estos indicadores. 

 

Organización Dromayor 

 

Solo para saber si están en la misma línea que su competencia y 

mirar si sus políticas frente a estos indicadores son las correctas y 

las manejadas en el sector. 

 

Audifarma S.A. 

 

No contestan  

Para las tres empresas entrevistadas, no se tiene muy en cuenta o no es un factor relevante los estándares 

de los indicadores de los activos corrientes, lo que hace Eve Distribuciones y Dromayor es realizar una 

mirada muy global, como se ha mencionado anteriormente. 

Tabla 24. Pregunta 23 

23) Si se tomó como  100% el total de activos corrientes, cuál es la participación porcentual y 
su evolución en los últimos 5 años de: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

EVE Distribuciones En este sector los rubros más importante son los de cartera e 

inventarios, al cierre del 2011 observando los estados financieros 

se puede decir que esta empresa tiene al alrededor de un 83% de 

sus activos corrientes en los rubros de cartera, inventarios y 

efectivo. 
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Organización Dromayor Inventarios corresponde a un 46.59% aproximadamente, el resto lo 

compone cuentas por cobrar y el efectivo no se refleja mucho, no 

es muy representativa dentro del total de los activos. Los activos 

corrientes corresponden a 91.20% del total de los activos. 

Audifarma S.A. No contestan 

Se evidencia que en las empresas Eve Distribuciones y Dromayor manejan un alto porcentaje en 

los activos corrientes, según la teoría, los corrientes representan la mayor proporción de los 

activos. Por su parte la empresa Audifarma se  abstuvo de responder esta pregunta. 

 

Tabla 25. Pregunta 24 

24) Cuál es la rotación cartera como política y real, rotación del inventario como política y 
real y la razón corriente. Estos indicadores cómo han evolucionado en los últimos 5 
años? 

 

EVE Distribuciones 

Su política de inventarios es muy estándar, la de cartera es de 45 

días. En el mes de diciembre este indicador fluctúa notablemente, 

puesto que se tiene un poco más de inventario que el habitual, 

debido a que los laboratorios, no trabajan, es por esto que en este 

mes se tiene un margen más amplio, pero en general sus 

inventarios se mueven gracias a sus políticas previamente 

establecidas. La cartera opera por medio de políticas y cuando esta 

se sale de los objetivos, lo que hacen es manejarla dentro de sus 

controles. 

Organización Dromayor Rotación cartera como política es de 50 días, la real es de 52 días. 

Rotación del inventario como política es de 45 días, la real está en 

48 días. Activos corrientes en 91.7% como política, la real es de 

91.2% 

Audifarma S.A. No hay una política global ya que se hace una negociación 

individual con cada cliente. 

Se encuentra que frente a las cuentas por cobrar, la política tendiente está entre 45 y 50 días en 

Eve Distribuciones y Dromayor respectivamente. Frente a los inventarios, Eve Distribuciones 
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cumple sus objetivos pero no hay una cifra concreta, por su lado Dromayor tiene una política de 

45 y la real se encuentra en 48 días y sus activos corrientes se encuentran en un 91.7% 

constatando con la teoría. Audifarma no tiene una política establecida ya que se toman 

decisiones dependiendo quien sea su cliente. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con la investigación realizada, encontramos que las grandes distribuidoras de 

productos farmacéuticos de la ciudad de Pereira, manejan el capital de trabajo operativo 

como lo expresa algunos autores mencionados en el marco teórico.   

 

 Las grandes distribuidoras de productos farmacéuticos de la ciudad de Pereira se apoyan 

en herramientas tecnológicas (software), para obtener un mayor beneficio en la 

administración de sus inventarios y así lograr la reducción de los costos y acceder a 

información real de los productos con los que cuentan.  

 

 La buena administración de inventarios es un factor clave de éxito en las empresas, ya 

que permite satisfacer la demanda y por ende satisfacer los clientes. 

 

 En general, dos de las tres grandes distribuidoras de productos farmacéuticos de la ciudad 

de Pereira, que son Eve Distribuciones y Organización Dromayor manejan políticas de 

asignación de crédito a sus clientes muy similares, por otra parte, las distribuidoras al 

momento de realizar el control de sus cuentas por cobrar a clientes, establecen políticas 

diferentes al momento de hacer efectivo sus cuentas por cobrar. Por su parte, Audifarma 

no cuenta con políticas establecidas al  momento de otorgar crédito, ya que esta empresa 

cuenta con plazos más prolongados,  manejándolos no por medio de políticas internas, 

sino directamente con cada uno de sus clientes. 
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 Eve Distribuciones y Organización Dromayor financian sus activos corrientes con sus 

propios recursos como son los GIF, y créditos de tesorería, a diferencia de Audifarma que 

se financia a través de entidades bancarias.  

 

 En las grandes distribuidoras de productos farmacéuticos, un gran porcentaje del total de 

sus activos, corresponden a activos corrientes. La empresa Eve Distribuciones cuenta con 

un 83% y Organización Dromayor con un 91.20% 

  

 Cuando se estudió las tres unidades de análisis respecto al cálculo del presupuesto de 

tesorería, estas coincidieron que desarrollan este cálculo a un año. Sin embargo, la 

empresa Eve Distribuciones internamente divide este cálculo en meses, luego en semanas 

y posteriormente a días, todo con el fin de tener una visión clara y exacta del control de 

dicho presupuesto.  

 

 Se encontró que para las tres grandes distribuidoras de productos farmacéuticos es muy 

atractivo el canal institucional y cuentan con participación en este mercado, resaltando 

que Audifarma es la que posee mayor intervención en este mercado.  

 

 Las distribuidoras que ofrecen sus servicios en el canal comercial tienen un tiempo 

promedio de 30 a 75 días para la recuperación de su cartera, ya que este tiempo es el que 

se usa tradicionalmente en  el mercado.  

 

 Se refleja la importancia en las tres empresas del crédito comercial, método por el cual se 

adquiere clientes y se reflejan las ventas. 

 

 Eve Distribuciones y Dromayor  coinciden en que ofrecen beneficios de pronto pago a 

sus clientes, esto con el fin de tener un buen flujo de efectivo para que estas también 

puedan sacar provecho de los descuentos que les ofrecen sus proveedores.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Vademécum Empresarial 2009/2010. Comercio productos farmacéuticos. Ventas 

expresadas en millones. 

 

Lista completa disponible en: http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/comercio-

productos-farmaceuticos 

http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/comercio-productos-farmaceuticos
http://www.lanotadigital.com/vademecum/big/quimicos/comercio-productos-farmaceuticos
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Instrumento de recolección de la información utilizado 

 

 

 

 

ENTREVISTA A EMPRESAS DISTRIBUIDORAS FARMACÉUTICAS DE LA CIUDAD 

DE PEREIRA 

 

EMPRESA _______________________________________________________________ 

1) La política tendiente a establecer el nivel de efectivo de la compañía tiene en cuenta: 

e) El costo de oportunidad 

f) El costo de mantenimiento 

g) El costo por faltantes 

h) Los saldos compensadores. 

2) La empresa calcula presupuesto de tesorería?  Cada cuánto? ¿cuál es el horizonte o 

tiempo que cubre este presupuesto? 

3) Si el presupuesto de tesorería muestra necesidades de efectivo puntuales ¿cómo se 

financian estos faltantes? 

4) Si el presupuesto de tesorería muestra sobrantes temporales, importantes de efectivo 

¿Cómo se manejan estos sobrantes? 

5) Cuáles son las políticas de crédito y cobranza, montos, plazos, requisitos, procedimientos 

de cobranza, sanciones por incumplimiento, intereses moratorios, descuentos de pronto 

pago. Que tienen establecidas la empresa? 

6) Cuáles son las características que se evalúan con un cliente potencial al solicitar crédito, 

para fijarle un cupo, concederle plazo de pago y descuentos por pronto pago o intereses 

por mora en la cancelación de su crédito? 
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7) Cómo se controla el saldo de cuentas por cobrar de cada cliente individual? 

8) Cuáles son los diferentes rangos, montos y plazos que la empresa maneja para sus 

clientes en cuanto a las cuentas por cobrar? 

9) El valor de la tasa que se cobra a un cliente por incumplimiento en el plazo para el pago 

de su obligación, en qué se fundamenta? 

10) La empresa concede algún beneficio a sus clientes por el pronto pago de su obligación, 

cuál es la política en cuanto a tiempos y monto del beneficio concedido? 

11) Al momento de establecerse el monto en cartera que debe mantener la compañía, se 

considera: 

d) El costo de no otorgar crédito, cómo se calcula 

e) El costo de otorgar crédito, cómo se calcula 

f) Simplemente se considera cliente por cliente al momento de solicitar crédito 

12) Para el nivel de inventario global, se tiene en cuenta el monto total invertido? En caso de 

ser afirmativo cómo se calcula el máximo valor que debe mantener el inventario? 

13) La empresa considera los costos de almacenamiento en la determinación del total de 

inventario? En caso de ser afirmativo, cómo se calcula este costo de almacenamiento? 

14) Sus proveedores de inventario le conceden descuentos por volumen y por pronto pago? 

La empresa considera estos beneficios. Cuándo se determina la política de inventarios? 

¿Cómo se mide este costo beneficio? 

15) Conoce las técnicas utilizadas para la administración de inventarios: 

e) Sistema ABC  

f) Modelo de cantidad económica de pedido ( CEP) 

g) Sistema de justo a tiempo ( JIT ) 

h) Sistema de planeación de requerimientos de materiales ( PRM ) 

16) Cuáles son los sistemas utilizados por la organización en la administración de sus 

inventarios? Porqué? 

17) Si la empresa utiliza el sistema ABC ¿Cuál es el procedimiento utilizado para su 

supervisión? 



75 

 

18) En caso de utilizar CEP ¿cómo se determina el costo del pedido y el costo del 

mantenimiento de inventarios? 

19) Cuál es la política para establecer, administrar y controlar el punto de reorden si es que 

utiliza el punto de reorden? 

20) Cuál es la política en cuanto a la razón activos corrientes/activos totales (activo corriente) 

y cuál es el comportamiento de este indicador en los últimos 5 años 

21) Conoce los estándares de los indicadores activos corrientes/activos totales (activo 

corriente) utilizados por el sector distribuidor de productos farmacéuticos de Colombia? 

Comparación entre empresas del sector o períodos anteriores 

22) Qué tanto se tienen en cuenta los estándares de los indicadores activos corrientes/activos 

totales (activo corriente) para su empresa? 

23) Si se tomo como  100% el total de activos corrientes, cuál es la participación porcentual y 

su evolución en los últimos 5 años de: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 

24) Cuál es la rotación cartera como política y real, rotación del inventario como política y 

real, la razón corriente ac/at. Estos indicadores cómo han evolucionado en los últimos 5 

años. 
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