
 

 

SEÑORES ACCIONISTAS  

De acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo sexto de los Estatutos Sociales de la Empresa, 

nos es grato presentar a ustedes para su consideración y aprobación la Memoria Anual, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. El presente documento 

contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Representaciones 

Química Europea S.A. durante el año 2016. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al 

emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos 

legales aplicables. La presente Memoria ha sido preparada de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10, Resolución CONASEV N° 211-98-EF/94.11, 

Resolución Gerencia General N° 040-99-EF/94.11, Resolución Gerencia General N° 147-99-

EF/94.11, Resolución CONASEV N° 094-2002-EF/94.10, Resolución Gerencia General N° 096-

2003-EF/94.11 modificada por Resolución Gerencia General N° 140-200 
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I. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del 

negocio de Representaciones Química Europea S.A.C durante el año 2016. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a la empresa, el firmante se hace responsable 

por su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.” 

 

 

 

 

 

 

            Ricardo Vecco  

        Presidente del Directorio  

 

 

Mayo de 2017 

 



II CARTA DEL PRESIDENTE  

Lima, 25 de Mayo de 2017 

En nombre del Directorio que presido es grato dirigirme a ustedes para presentar y poner a 

vuestra consideración la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2016. La utilidad neta 

luego de impuestos y participaciones alcanzó la suma de S/. 816,574 millones, monto superior 

en 47.63% que el obtenido en el año 2015, debido principalmente al crecimiento de ingresos 

en ventas influenciado por el crecimiento de la Línea de Hemodiálisis. Obtuvimos ventas por                                     

S/. 14, 753,017.00 millones, superiores en 49,15% en relación al año 2015. Los activos 

alcanzaron un total de S/.  13, 250,033 millones, incrementados en 27.3% con relación al año 

2015, en tanto que el patrimonio consolidado alcanzó a S/. 5, 279,238 millones con un 

crecimiento de 27.39%. El EBITDA alcanzó a S/ 2,000.000 millones con un crecimiento de 50% 

Durante el año 2016, iniciamos el proceso para Certificarnos bajo los Requisitos 

Internacionales de la Norma ISO 9001:2015 en los procesos: Importación, almacenamiento, 

venta, distribución y servicio post-venta de dispositivos médicos. A finales de este año debemos 

estar logrando certificar estos procesos bajo los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

Cabe mencionar que a fines del 2016 se dio inicio a la implementación del Proyecto DELTA, 

Sistema SAP Business ONE -ERP, nuevo sistema de clase mundial en el que se registrarán todos 

los movimientos de la empresa para las áreas de Finanzas, Comercial, Contabilidad y Logística, 

permitiendo a la empresa contar con información valiosa para la toma de decisiones que 

entrará en producción en enero de 2017.  

Finalmente, expreso mi reconocimiento a los Miembros del Directorio de Representaciones 

Química Europea SAC. Quienes han demostrado su compromiso e interés en el mejoramiento 

continuo de la empresa. Del mismo modo, agradezco a todos y cada uno de los colaboradores 

de la empresa, por el esfuerzo desplegado y sentido de responsabilidad que ha permitido 

alcanzar los objetivos establecidos.  

Atentamente, 

 

 

Ricardo Vecco Ordoñez 

Presidente 



III. DATOS GENERALES 

Denominación 

La denominación social de la empresa es Representaciones Química Europea S.A. 

 

Domicilio 

El domicilio de la empresa es domiciliado en Avenida Cesar Canevaro N°670 - 674, 

distrito de Lince, Provincia y Departamento de Lima, su número telefónico es 01-

2080660. 

 

Constitución e Inscripción 

Representaciones Química Europea S.A.  se constituyó por escritura pública el 09 de 

diciembre del 1999 extendida ante el notario público Dr. MAS CARDENAS SANDRO e 

inició sus actividades el 25/12/1999. La sociedad está registrada por la partida 

electrónica no 11142372 del Registro de Personas Jurídicas de los registros públicos de 

Lima. 

 

Antecedentes Históricos 

Empresa peruana que inicia operaciones en el año 1999, su objeto principal es 

suministrar material médico al mercado de salud, durante su desarrollo se ha 

consolidado en el nicho de mercado de Hemodiálisis y últimamente en forma exitosa en 

el nicho de Oncología. A través de estas dos Líneas de Negocio ha logrado un 

crecimiento sostenido mediante el suministro de material médico de calidad y a bajo 

costo, el cual ha sido bien valorado por sus clientes. 

 

Grupo Económico 

La sociedad no está organizada bajo la estructura de Grupo económico, Sin embargo, 

mantiene operaciones con la empresa Latittud de propiedad de familiares de los 

accionistas de Representaciones Química Europea S.A. 

 

 



Capital Social y Estructura Accionaria 

A la fecha, la empresa cuenta con un capital social totalmente suscrito y pagado de S/.2’857,242 

y 2 accionistas, de los cuales Ricardo Vecco posee el 85.76% de las acciones de Química 

Europea, mientras Maurizio Vecco mantiene el 14.24%. 

Accionistas y Participaciones  

Tipo 
Documento 

Nro. 
Documento 

Nombre o Razón Social Fecha Nac. Acciones (*) Porcentaje Fecha 
Socio 

DNI 09946455 VECCO ORDOÑEZ RICARDO 
ERNESTO  

20/03/1964 2,437,967.00 85.76% 14/12/2000 

DNI 46618821 VECCO RIVADENEIRA 
MAURIZIO FRANCESCO 

21/11/1990 404,924.00 14.24% 14/12/2000 

 

Movimientos del Capital Social 

Fecha Fuente Capital Social 

 09/12/1999                         Capital Social Inicial S/. 14,350.00 

31/12/2015                         Capital Social Final S/. 2,842,892.00 

 

Objeto Social y Duración 

Representaciones Química Europea S.A., es una sociedad de duración indeterminada, dedicada 

principalmente a la importación y comercialización de material médico y otros productos 

relacionados al cuidado de la salud. Asimismo, la compañía puede realizar actividades 

relacionadas a la representación, distribución, comercialización, importación y exportación de 

medicamentos, insumos, productos farmacéuticos, así como también reactivos químicos, 

instrumental médicos, material quirúrgico, material de uso médico hospitalario, equipos de 

desinfección, esterilización, brindar y/o administrar servicios médicos hospitalarios, organizar 

y/o auspiciar congresos y otros afines. Así mismo la sociedad podrá dedicarse a otras 

actividades conexas que se relacionen con su objeto social, realizar todo tipo de empresas o 

instituciones.  

Así como realizar cualquier tipo de actividades y operaciones, colocar e invertir sus bienes y 

recursos, incluso en otras personas jurídicas o en asociación con otras personas. Así como 

celebrar todo tipo de actos y contratos, sin ninguna reserva y otras que resulten 



complementarias. Su actividad principal y su objeto social se encuentran enmarcados dentro 

de la CIIU 51502. 

IV. DIRECTORIO Y EJECUTIVOS  

DIRECTORIO 

Presidente  

Ricardo Vecco Ordoñez 

Es Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Marketing y Dirección de 

Empresas. Laboró más de 15 años las áreas de Finanzas y gestión de Tesorería en Telefónica 

del Perú con reporte corporativo para luego volcar su experiencia profesional en su propia 

Empresa.  

Fundador de Representaciones Química Europea y desarrolló en forma exitosa su 

emprendimiento durante 18 años. En los últimos años ha logrado en forma exitosa realizar 

acuerdos comerciales que permitieron sostener el crecimiento. 

 

Director 

Ana Sofía Rivadeneira Espinoza 

Es Bióloga y Especialista en Relaciones Públicas Empresariales, laboró más de 10 años como 

funcionaria en el Banco de Crédito del Perú y Empresas de Seguros para luego volcar su 

experiencia profesional en el crecimiento de Representaciones Química Europea SAC. 

 

Director 

Maurizio Vecco Rivadeneira 

Es Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, con especialización en Gestión de Procesos 

y Mejora Continua. Laboró como Consultor en Procesos en BDO Consulting Perú. 

Director Alterno 

Carlos Rivadeneira 



Ejecutivo de ventas con más de 20 de experiencia en la supervisión y estrategias comerciales 

en el rubro de consumo masivo y golosinas en general.  Desempeñó labores en empresas 

nacionales e internacionales, tales como: Arcor Perú, Industrial Teal, Colombina del Perú, 

Distribuidora de Servicios Centro, Gloria (División Deprodeca). Actualmente, está a cargo del 

área comercial en Representaciones Química Europea. 

 

EJECUTIVOS  

Gerente General     Ricardo Vecco Ordoñez 

Gerente Comercial    Néstor Neira Paredes* 

Gerente de Administración y Finanzas Felipe De La Rosa Martino* 

Jefe de Operaciones    Maurizio Vecco Rivadeneira 

(*) Ambos cesaron el 2016 

 

Procesos Legales Administrativos 

La Gerencia y sus asesores legales consideran que los procesos judiciales tramitados 

contra la empresa y resueltos en el año 2016, no la afectarán significativamente 

respecto a su patrimonio, así́ como que no surgirán pasivos de importancia como 

resultado de estas resoluciones, ni tampoco existirá́ un impacto significativo sobre los 

resultados de operación y la posición financiera. 

Concluido el ejercicio 2016, se encuentran pendientes de resolución procesos 

judiciales, vinculados principalmente a demandas interpuestas por acreedores, y ex – 

trabajadores de la sociedad quienes reclaman el pago de supuestas omisiones en la 

determinación y/o cancelación de diferentes adeudos. 

 

 



V    CONTEXTO ECONOMICO INTERNACIONAL  

 

En general, el 2016 ha sido un año de menor crecimiento económico mundial, a mediados del 

año la economía global crecía 2.9%, por debajo de la cifra del año anterior (3.1%). Además, la 

producción industrial mundial también se mostró retrasada, y los volúmenes de comercio 

internacional disminuyeron a pesar del ligero aumento en el 2015. Este contexto mundial se 

explica por diversos factores tanto políticos como económicos, siendo de mayor relevancia la 

incertidumbre política pre-elecciones en Estados Unidos, el bajo crecimiento del PBI de la 

Eurozona junto con la amenaza de salida de Gran Bretaña e Italia, y una China con menores 

tasas de crecimiento, mayor consumo interno y mayor competencia en la región para sus 

exportaciones. 

 

En E.E.U.U. la actividad económica en la primera mitad del año mostraba tasas de crecimiento 

por debajo del 3% aunque ya para el tercer trimestre alcanzó el 3,2%, el cual fue el crecimiento 

más rápido en 2 años. La mejora económica de Estados Unidos fue ya más clara después de la 

incertidumbre política por las elecciones, y se vio reflejada tanto en indicadores económicos 

como en el alza en los índices bursátiles. El escenario más importante a cierre de año fue en el 

mercado de trabajo, que cerró con consecutivas caídas en la tasa de desempleo a lo largo de los 

últimos meses. El ingreso y gasto de las viviendas americanas también han sido sólidos a lo 

largo del 2016, debido a un aumento en la confianza del consumidor, el cual marcó la cifra más 

alta en 9 años a finales de Noviembre.  

 

 En Europa, luego del Brexit y con la posibilidad de que Italia siga este camino, la actividad 

económica disminuía ligeramente a pesar de ya varios periodos continuos de baja inflación. La 

tasa de crecimiento reportada al segundo trimestre disminuyó a 1.2%, después de un 

crecimiento reportado en el primer trimestre de 2.1% debido a un mayor dinamismo en el 

sector construcción y mejores condiciones climatológicas. En los siguientes trimestres, la 

demanda doméstica disminuyó en varios países de la región, atribuible al Impacto del Brexit y 

la expectativa de un posible ItalyExit. 

  



China, por su parte, registró una aparente estabilidad en sus tasas de crecimiento, lo cual 

tranquiliza las expectativas de los mercados por un “hard-landing” que hubiera impactado 

fuertemente a la economía mundial y en especial a los países exportadores de materias primas. 

La economía China registró un crecimiento a mediados del año de 6.45%, el cual se mantuvo 

estable debido a un sostenido crecimiento del crédito y apoyo de instrumentos de política. Un 

consumo robusto y mayor continuidad en la rotación de actividades industriales a la industria 

de servicios indican un progreso en migrar sus fundamentos de crecimiento en términos de 

demanda interna. Sin embargo, hay riesgos en el país asiático que aún se mantendrían a 

mediano plazo; estos incluyen el apalancamiento de corporaciones privadas, los precios en el 

mercado inmobiliario, los flujos de capital con constantes presiones de depreciación del yuan, 

y el shadow banking. 

 

La inflación seguirá siendo un problema en Latinoamérica, en especial para México debido a 

sus relaciones con E.E.U.U. y el nuevo presidente electo. Consistente con esta tendencia, los 

bancos centrales en América del Sur continuarán recortes de tasas en los siguientes meses 

(excepto Perú). En contraste, se espera que las subidas de tasa en México continúen a un mayor 

ritmo que el anticipado por la Fed. Además, las monedas de la región se han mantenido en una 

tendencia moderada de depreciación frente al dólar, aunque en algunos países se espera que 

los tipos de cambio mantengan rangos actuales debido a factores como recuperación del precio 

de algunas materias primas. Cabe resaltar, además, que en la región principalmente Perú 

presenta un repunte en el último trimestre mostrando mejoradas cifras de confianza de los 

consumidores, debido principalmente a cambios políticos. 

 

La actividad económica en Latinoamérica disminuyó en forma acelerada. En Brasil, la confianza 

del consumidor y la confianza empresarial continuaron deteriorándose a medida que las 

condiciones políticas empeoran, la inversión se redujo rápidamente y la contracción de política 

macroeconómica puso presión a la baja sobre la demanda interna. El FMI estimó un retroceso 

del orden del -3% el 2015 y proyecta una caída de -1% para el 2016.  La economía Venezolana 

se contrajo en -10% según el FMI, afectada por la reducción del precio del petróleo. Se estima 

que la inflación de ese país alcanzó niveles muy por encima de 100%. Por su parte Chile y 

Colombia, fueron afectados por la caída del precio de los metales y del precio en el petróleo 

respectivamente. 



VI   LA ECONOMIA PERUANA EN EL 2016 

 

Durante el año 2016 la tasa de crecimiento del PBI ha registrado un ritmo de 4% (3.3% en el 

2015), asociado principalmente al dinamismo de las exportaciones tradicionales (cobre). En 

contraste, la inversión del sector privado mostró una reducción del -6.2% (-45% en inversión 

minera) mientras que las expectativas empresariales siguen una tendencia creciente en un 

contexto de desregulación de la economía. 

 

Adicionalmente, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo una política monetaria 

ligeramente restrictiva al subir su tasa en el primer bimestre del año dos veces de 3.75% a 

4.25%. Esto responde a i) que las expectativas de inflación se incrementaron ligeramente, ii) el 

déficit hídrico que impactó negativamente la oferta del sector agrícola y iii) las señales de 

recuperación de la economía mundial.  

 

Sector Real 

El FMI y el BCRP estimaron un crecimiento de la economía peruana durante el año 2015, en el 

orden del 3.7% y el 4% respectivamente. Los sectores que mostraron el mayor dinamismo 

fueron los sectores primarios que crecieron 9.7% (6.9% en el 2015). 

 

Dentro del sector primario, destacó el subsector minería metálica (23.5%), impulsada 

principalmente por la producción de cobre de Las Bambas y Cerro Verde.  Por otro lado, la 

demanda interna experimentó una tasa de crecimiento del 1.3% durante el 2016 frente al 2.5% 

del año 2015, reflejando una importante disminución del ritmo de expansión debido a un débil 

desempeño de la inversión privada. 

 

 

 

 



Sector Fiscal 

Al cierre del 2016 el BCRP estimó un déficit fiscal de 3% del PBI, cifra mayor al déficit de 2.1% 

registrada en el año 2015. El rubro que más impacto tuvo fue los Ingresos Corrientes que 

tuvieron una menor participación como porcentaje del PBI respecto al 2016. 

 Se estima que los ingresos corrientes del gobierno central en el 2016 ascendieron a 18.3% del 

PBI frente al 19.9% del 2015. Este resultado se explica principalmente por la disminución de la 

recaudación de ingresos de renta de personas jurídicas asociadas a sectores como servicios, 

hidrocarburos y minería; y devoluciones de impuestos demandadas por las empresas del sector 

minero.   

Por otro lado, se estima que en el 2016 los Gastos No Financieros se situaron alrededor del 

20.1% del PBI frente al 21.2% del PBI en el 2015. 

 

Inversión 

Uno de los principales factores que incidió en el menor dinamismo de la economía nacional fue 

la reducción de los niveles de inversión privada. Se estima que la inversión privada tuvo un 

crecimiento negativo de -5.5% en el 2016, frente al -4.5% del 2015, asociado principalmente a 

la reducción de inversión minera (-49.6%).  

Por otro lado, se espera que la inversión pública haya tenido un crecimiento de 0.1%. 

Para 2017 y 2018 se espera un crecimiento de la demanda interna de 4,0% en ambos años. Ello 

considera que la inversión privada retomará gradualmente un mayor ritmo de crecimiento, 

sustentado en la ejecución de los principales proyectos entregados en concesión y en los 

anuncios de proyectos futuros de inversión. 

Asimismo, se espera que el mayor gasto en inversión pública sea otro factor importante para el 

mayor dinamismo previsto de la demanda interna, debido a la ejecución de proyectos de 

infraestructura (Línea 2 del Metro de Lima, infraestructura de Juegos Panamericanos, Refinería 

de Talara, entre otros). 

 

  



Inflación 

La inflación acumulada en los últimos doce meses fue de 3.0%, límite superior del rango meta 

fijado por el Banco Central de Reserva (1% - 3%). Se estima que el nivel de inflación haya 

alcanzado el 3% al cierre del 2016 frente al 4.4% registrado en el 2015. Los componentes que 

afectaron en mayor medida el índice de precios al consumidor fueron alzas en precios de 

gasolina (6%), tarifas eléctricas (4.4%), algunos alimentos como pollo (6%) y tipo de cambio 

por efecto traspaso (2.1%). 

 

Política Cambiaria 

Durante el año 2016, el Sol registró una depreciación nominal de 0.34% frente al dólar que 

reflejó una reversión en la depreciación inicial del primer trimestre (3.64%) asociado al cambio 

en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal así como la resiliencia de 

su economía en un contexto de un nuevo gobierno.   

Con el fin de limitar la volatilidad del mercado cambiario, el Banco Central de Reserva intervino 

mediante diferentes instrumentos como Certificados de Depósito, Certificados de Depósito 

Reajustables y compras o ventas de dólares. 

 

Política Monetaria 

El directorio del BCRP elevó dos veces la tasa de referencia (de 3.75% a 4.25%). El BCRP señala 

que podría haber más ajustes en la tasa de referencia en el corto plazo dependiendo de la 

evolución de los determinantes de la inflación. 

 

Sector Externo 

El BCRP estima que el superávit de balanza comercial alcanzó los US$ 0.6 mil millones al cierre 

del 2016 en contraste con el año anterior (US$ 3.2 mil millones déficit). Este resultado se explica 

principalmente por las menores importaciones y por las mayores exportaciones. El volumen de 

las exportaciones presentó un incremento de 10.2% explicado principalmente por productos 

tradicionales (14.9%), mientras que las importaciones cayeron en un -2.5%. 



VII  EL MERCADO DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS 

VII.1 Panorama de la Industria y RQE 

El Mercado Global tiene la siguiente característica: volumen de ventas anual de 76bn para 

todo el tratamiento de Hemodiálisis, el cual crece a una tasa anual de 6%. 

 

Los principales competidores, son las corporaciones globales: Fresenius, BBraun y Nipro. 

 

 

 

 

 

 

 



En la actualidad, estas son las características más resaltantes de la industria de aparatos y 

equipamiento de hemodiálisis en el Perú: 

Competidores. 

Empresas globales participan en el mercado peruano con un amplio portafolio que no 

solo abastecen al segmento de hemodiálisis. 

Clientes 

Los demandantes en la atención de los servicios de hemodiálisis corresponden a los 

pacientes que son atendidos por los hospitales del MINSA, ESSALUD y Clínicas 

Particulares. 

Productos Alternativos 

Los productos usados en el tratamiento de Diálisis esta estandarizados y de eficiente 

desempeño que ha permitido la continuidad de los productos que actualmente están 

disponibles en el mercado. 

Operaciones  

La industria es demandante en personal especializado con habilidades técnicas y de 

comunicación para trasmitir los atributos de valor hacia el personal médico 

especializado.  

 

Las expectativas para el 2017 consideran un crecimiento de 5.2% de pacientes. 

 

 



VIII REPRESENTACIONES QUÍMICA EUROPEA S.A.C. 

Descripción de principales cifras: ventas 

Las ventas del portafolio de productos han venido creciendo en forma sostenida y está 

ligeramente en línea con el presupuesto que la empresa se propuso a inicios del 2016. Para el 

2017 se espera un crecimiento a dos dígitos.  

 

 

 

 

Evolución de la Empresa frente a la competencia 

El crecimiento continuo de RQE se ha venido presentando principalmente en la Línea de 

Negocio Hemodiálisis, permitiéndole lograr una participación un market share destacado en el 

Sector. 

PROVEEDOR 2015 2016 Var% 

RQE 41% 49% 8% 

B.BRAUN 37% 28% -9% 

NIPRO 20% 12% -8% 

FRESENIUS 2% 8% 7% 

ISSA 0% 3% 3% 

  
 

 



Hechos resaltantes del 2016 

 Inicio del proceso de gestión para Implementar la Norma Internacional de Calidad ISO 

9001:2015 en los procesos de: Importación, almacenamiento, venta, distribución y 
servicio post-venta de dispositivos médicos. 

 Incorporación de profesionales calificados en puestos claves para fortalecer la gestión 
empresarial: 

 

 Jefe de Administración Estratégica 

 Contadora General 

 Jefe de Operaciones 

 Asesor Financiero 

 Asesor de Sistema de Gestión 

 

 Inicio del proceso de Implantación de la Metodología de Gestión de Riesgos ISO 31000 
en todas las áreas de la empresa a cargo de la Consultora AWX RISK – MBA Juan Carlos 

Vecco. 

 A mediados de año se efectuó con éxito el re-perfilamiento de deuda financiera con las 
entidades bancarias. La estructuración y el plan financiero fue expuesto a 5 bancos a 

través de Roadshows “One to One”. Al finalizar se lograron tasas de interés 

sustancialmente inferiores. 

 Viaje de negocios de Nuestros Directores a La República Popular China para afianzar 
lazos comerciales con actuales y nuevos proveedores.  

 

Visión Empresarial 

Estructura Orgánica: 

 
 



Direccionamiento Estratégico (Misión, visión, valores, principios) 

 

 

 

Gestión Administrativa y Financiera 

Recursos Humanos 

- Nro. de colaboradores al cierre del 2016: 35 colaboradores 

 

 
- Fuerza laboral por áreas: 

 

 

 

Categoría # colaboradores

Ejecutivo 6

Administrativo 24

Técnicos Operativos 5

ÁREA # colaboradores

Gerencia General 3

Operaciones 11

Administración y Finanzas 7

Comercial 14



 

 

Certificaciones Vigentes 

Documento Fecha de 
emisión 

Descripción 

RD Autorización Sanitaria 
de Funcionamiento 

14/07/2014 
  

Autorización otorgada por DIGEMID a REPRESENTACIONES 
QUIMICA EUROPEA para el funcionamiento como 
Droguería. 

RD Modificación de 
actividades 

22/11/2016 Autorización Sanitaria de modificación de actividades, 
para : importación, exportación, almacenamiento y/o 
distribución de Productos farmacéuticos y Dispositivos 
Médicos (Clase I, II, II y IV = nueva clasificación) 

Cambio de dirección de 
oficina administrativa 

25/10/2016 Se hizo el cambio de 2do piso a 3er piso. 

Asume nueva DT 
MILAGROS HEREDIA 

9/3/2016 Autorización de la Dirección Técnica por la QF Milagros 
Heredia 

BPA 2014 27/5/2014 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 
con vencimiento el 26/5/2017 

DM8016E 22/4/2015 LINEAS Registro Sanitario de TUBING SETS FOR 
HEMODIALYSIS  
Proveedor: BAIN MEDICAL EQUIPMENT 

DM7963E 27/4/2015 FILTROS Registro Sanitario de HOLLOW FIBER 
DIALYZER (DIALIZADORES DE FIBRA HUECA) 
Proveedor: BAIN MEDICAL EQUIPMENT 

DM11887E 14/11/2016 Registro Sanitario de AGUJAS 
Proveedor: PEROUSE MEDICAL 

 DM11912E 25/11/2016 Registro Sanitario de POLYSITE 2000, 3000, 4000   
Proveedor: PEROUSE MEDICAL 

DM12092E 5/1/2017 Registro Sanitario de CATÉTERES   
Proveedor: MEDCOMP 

 

 

 

 

 



Inversiones y Proyectos 

El 2016 en RQE se priorizo en potenciar la eficiencia de las operaciones a través de una mayor 

inversión en Infraestructura de TI. 

Descripción Importe 

Unidad de Transporte  55,989 

Infraestructura TI  93,546 

Equipos diversos  32,943 

Muebles y enseres    6,304 

Total  S/.                         188,782 

 

Para el 2017 se tiene previsto un Programa de Inversiones para dar soporte al crecimiento y 

expansión.  

Con respecto al crecimiento se espera incursionar agresivamente en la Región Norte y Sur a 

través de la Instalación de Hubs de Distribución, por otro lado, respecto a la expansión se espera 

integrar de forma horizontal nuestras operaciones con la apertura de Clínica de Hemodiálisis, 

así como, la venta de materiales complementarios al negocio de Hemodiálisis.  

 

Contingencias Legales 

En el 2016, la empresa no presenta contingencias legales que puedan generar un impacto 

material en el resultado.  

 

IX ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  

El activo total al 31 de diciembre del año 2016 fue de S/ 13,644 mil, mayor en S/2,781 mil o 

25.6%, respecto a diciembre del 2015 que fue S/ 10,863 mil. 

Las principales variaciones se explican con los siguientes movimientos: 

El activo corriente tuvo un aumento de S/ 2,819 mil o 29.8%; la variación se observa 

principalmente en el aumento de los rubros de inventarios, y efectivo y equivalentes de efectivo 

en S/ 2,146 mil, otras cuentas de menor impacto son: servicios pagados por anticipado en S/. 

473, otras cuentas por cobrar en S/ 376 mil, mientras que las cuentas por cobrar comerciales 

disminuyeron S/.175 mil. 

En lo que respecta al activo no corriente, se aprecia una disminución de S/ 38 mil, debido a la 

depreciación. 

El pasivo total al 31 de diciembre del 2016 fue de S/ 9,235 mil, mayor en S/ 2,515 mil o 37.4%, 

respecto a diciembre de 2015 que fue de S/ 6,721 mil. 

El pasivo corriente al 31 de diciembre del 2016 fue de S/ 8,366 mil, mayor en S/ 2,491 mil o en 

42.4%, respecto al cierre de diciembre de 2015 que fue de S/ 6,720 mil. El incremento del 



pasivo corriente se debe principalmente al aumento de las obligaciones financieras en S/ 1,969 

mil, otras cuentas por pagar en S/ 485 mil y cuentas por pagar comerciales S/ 39 mil. 

El pasivo no corriente aumento en S/ 24 mil debido a obligaciones financieras. 

El patrimonio neto de la compañía fue de S/ 4,408 mil, mayor en S/ 264 mil, respecto al año 

anterior que fue de S/ 4,144 mil. El movimiento patrimonial se debe principalmente al 

incremento de la utilidad del periodo y las reservas legales. 

 

Con respecto a los resultados económicos la utilidad del ejercicio al 31 de diciembre del 2016 

fue de S/ 682 mil, mayor en S/ 130 mil o en 23.4% respecto a diciembre de 2015 que fue de S/ 

553 mil.  

El aumento de la utilidad es a consecuencia del incremento de las ventas en S/. 5,118 cifra 

superior al incremento de sus costos de ventas gastos de administración y comerciales en (S/. 

4,569 mil), gastos financieros neto (S/ 298 mil) ingresos diversos (S/ 31 mil) e impuesto a la 

renta de (S/ 90 mil). 





 

 

 

 

 


