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b. Resumen 

 

La presente investigación tiene el propósito de dar cumplimiento al 

requisito establecido para la obtención del Grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, CPA; y al mismo 

tiempo sirve para establecer la situación real en sentido económico y 

financiero en que se encuentra la farmacia mediante la aplicación de 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el proceso académico, 

contribuyendo con criterios que ayuden al propietario tomar decisiones 

oportunas y correctivas que le faculte elevar el nivel de competitividad y 

rentabilidad.  

 

Los objetivos propuestos se cumplen a cabalidad al realizar el Análisis a 

los Estados Financieros de la Farmacia, que facilita determinar el grado 

de participación de cada cuenta en relación al grupo y subgrupo al que 

pertenecen, para el logro de estos objetivos, se utiliza en primera 

instancia el método vertical que estudia la situación o las variaciones 

dentro de un mismo periodo; posteriormente el método horizontal que 

compara y analiza los cambios existentes entre dos o más periodos, es 

decir aprecia, de forma sintética, el desarrollo de los hechos económicos; 

y por último la aplicación de los indicadores financieros que ayuda 

examinar, medir y evaluar el estado presente o pasado de la empresa, en 

función a niveles óptimos, situación que se da para mejorar su eficiente 

desarrollo y desenvolvimiento en la toma de decisiones y el cumplimiento 

de metas y objetivos institucionales. 

 

Con el presente trabajo de tesis se concluye que en la farmacia “Cruz 

Azul” no se ha realizado un análisis a los Estados Financiero que facilite 

determinar y conocer la estructura económica y financiera que posee la 

empresa; circunstancias que autoriza recomendar el uso habitual de esta 

herramienta después del cierre de cada periodo fiscal, concediendo una 
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visión clara y libre de incertidumbre de la realidad actual y a la vez evaluar 

el desempeño de la entidad, con cuyos resultados, la administración 

tomará decisiones preventivas, correctivas y establecerá objetivos, 

logrando de esta manera el eficiente control de sus recursos económicos 

que aportaran estabilidad y progreso en beneficio del establecimiento. 
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Summary 

 

The present investigation has the purpose of fulfilling the requirement 

established for obtaining the Bachelor's Degree in Accounting and 

Auditing, Auditing Public Accountant, CPA; and at the same time serves to 

establish the real situation in an economic and financial sense in which the 

pharmacy is located by applying theoretical and practical knowledge 

acquired in the academic process, contributing with criteria that help the 

owner make timely and corrective decisions that empowers raise the level 

of competitiveness and profitability. 

 

The proposed objectives are fully met when performing the Analysis of the 

Financial Statements of the Pharmacy, which facilitates determining the 

degree of participation of each account in relation to the group and 

subgroup to which they belong, in order to achieve these objectives, it is 

used in the first place instance the vertical method that studies the 

situation or variations within the same period; later the horizontal method 

that compares and analyzes the existing changes between two or more 

periods, that is to say, appreciates, in a synthetic way, the development of 

the economic facts; and finally the application of financial indicators that 

help to examine, measure and evaluate the present or past state of the 

company, based on optimal levels, a situation that is given to improve its 

efficient development and development in decision making and 

compliance of institutional goals and objectives. 

 

With the present thesis work, it is concluded that the "Cruz Azul" pharmacy 

has not carried out an analysis of the Financial Statements that facilitates 

determining and knowing the economic and financial structure of the 

company; Circumstances that authorize the habitual use of this tool after 

the close of each fiscal period, granting a clear and free vision of 

uncertainty of the current reality and at the same time evaluate the 
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performance of the entity, with whose results, the administration will make 

preventive decisions, corrective and establish objectives, thus achieving 

efficient control of their economic resources that provide stability and 

progress for the benefit of the establishment. 
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c. Introducción 

 

La Farmacia “Cruz Azul” inicia sus actividades en el año de 1997 como 

una empresa unipersonal con RUC N° 0801602988001, cuyo 

representante y propietario es el Señor Omar Valentín García Urdanigo, 

consecutivamente en el año 2003 logra la apertura de dos sucursales, 

mismas que poseen una gran magnitud de aceptación en el Cantón 

Shushufindi, brindando a la ciudadanía en general productos 

farmacéuticos y de aseo con una atención de calidad y eficiencia. 

 

Realizar un análisis a los Estados Financieros de cualquier entidad 

constituyen una herramienta básica, útil y fundamental, cuya importancia 

radica en que permite evaluar la situación financiera y económica en una 

fecha determinada de forma clara y precisa, contribuyendo a tomar 

medidas correctivas y oportunas para el buen funcionamiento de la 

farmacia, mediante un informe financiero que le será de utilidad y guía 

debido que contiene conclusiones y recomendaciones que le será de gran 

ayuda para neutralizar riesgos futuros y falencias encontradas.  

 

Por lo antes expuesto el presente trabajo investigativo se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: Titulo; que representa el tema del 

trabajo investigativo. Resumen; que refiere a la justificación académica, 

al cumplimiento de obligaciones y principal conclusión y recomendación. 

Introducción;  se destaca la importancia del tema, el aporte a la empresa 

y la estructura de la tesis. Revisión de Literatura; abarca definiciones y 

conceptos fundamentados teóricamente como Empresa, Estados 

Financieros, Análisis Financiero, Indicadores Financieros e Informe 

Financiero. Materiales y Métodos; se detalla los materiales y métodos 

utilizados para llevar a cabo el presente trabajo investigativo. Resultados; 

contiene el desarrollo practico, comenzando con la revisión de los estados 

financieros y toda la aplicación práctica del análisis financiero (método 
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vertical, horizontal, indicadores financieros e informe financiero). 

Discusión; se realiza una comparación entre los resultados obtenidos 

con la situación actual. Conclusiones; se las realizan en base de los 

resultados. Recomendaciones; se originan de las conclusiones y se 

presentan como alternativas o sugerencias para la empresa. Bibliografía; 

material bibliográfico que son fuentes de información para el desarrollo del 

trabajo de investigación.  Anexos; documentación y respaldo utilizados 

para el desarrollo del trabajo tales como Proyecto de tesis, Carta de 

Autorización, Estado Financieros legalizados, RUC, entre otros. Índice; 

indica el número de página donde inicia cada parte. 
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d. Revisión de literatura 

 

EMPRESA 

 

Es una organización dedicada a la persecución de fines ya sean 

económicos o comerciales con el propósito de satisfacer necesidades de 

bienes o servicios.  

 

Es la unidad económica básica que produce o transforma bienes o 

presta servicios  a la sociedad y cuya razón de ser es satisfacer las 

necesidades de las poblaciones-territorio (Vasquez, 2010, pág. 28). 

 

Objetivos 

 

Los objetivos más comunes que persiguen las empresas privadas 

se basan en: 

 

 El incremento del beneficio, es decir la diferencia entre los 

ingresos y los costos, o en la maximización de la rentabilidad, 

siendo esta la relación en el beneficio obtenido y el capital 

invertido. 

 

 Objetivos de crecimiento y poder de mercado, estos objetivos 

se suelen traducir en incrementos de dimensión. 

 

 Objetivos de estabilidad y adaptabilidad al medio, evitando giros 

bruscos. 

 

 Objetivos de naturaleza social o de responsabilidad social, con 

el fin de mantener buenas relaciones entre empresa y 

comunidad. 
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Elementos 

 

Para el buen funcionamiento de una empresa deben existir los 

siguientes elementos: 

 

 El empresario.- Es el agente director de una unidad de 

explotación, que adopta las decisiones que estima convenientes 

para hacer uso de los factores de que dispone, con el objeto de 

conseguir el mayor volumen de bienes que le permita el mayor 

beneficio posible. 

 

 Los trabajadores.- Son el capital humano de la empresa. 

Participan en las decisiones de la empresa a través de la 

representación unitaria (delegados del personal y comité de la 

empresa) y de la representación sindical. 

 

 Los proveedores.- Son aquellas empresas que llevan a cabo el 

conjunto de operaciones que tienen por objeto dotar a la 

empresa de los stocks adecuados en las cantidades requeridas 

y en el tiempo preciso para que pueda desarrollar sus 

actividades. 

 

 Los clientes.- Son el conjunto de personas que demandan los 

bienes y servicios de la empresa. 

 

 La tecnología.- Hemos de tener en cuenta que las actividades 

debe efectuarse siguiendo una tecnología determinada que ha 

de comprarse o desarrollarse en la propia empresa. 
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 La competencia.- La forman aquellas empresas  que producen 

los mismos bienes y servicios que nuestra empresa y contra los 

que ha de luchar para atraer y mantener a los clientes. 

 

 Los organismos públicos.- Condicionan a la empresa con la 

normativa laboral, fiscal, social, etc. (Fernández, 2012, págs. 8-

9). 

 

Clasificación 

 

Según el tamaño: 

 

 Grandes 

 

 Medianas 

 

 Pequeñas  

 

 Microempresas 

 

Según la propiedad del capital: 

 

 Privada 

 

 Publica 

 

 Mixta 

 

Según el alcance territorial: 

 

 Locales 
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 Regionales 

 

 Nacionales 

 

 Transnacionales (Vasquez, 2010, pág. 29). 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros muestran la situación y desarrollo financiero a 

que ha llegado una empresa como consecuencia de las operaciones 

realizadas, son la expresión cuantitativa de los resultados obtenidos por la 

administración en su actuación.  

 

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan 

informes periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o 

desarrollo de la administración de una compañía, es decir, la 

información necesaria para la toma de decisiones en una empresa 

(Farías, 2014, pág. 7).  

 

Importancia 

 

Los Estados Financieros son trascendentes porque reflejan con claridad y 

autenticidad la información financiera de una empresa en un periodo 

determinado, proporciona a los usuarios interesados información 

adecuada y confiable, permitiendo conocer el resultado del ejercicio 

económico expresado en una utilidad o pérdida y sirven para realizar 

pronósticos o proyecciones hacia el futuro. Son un instrumento importante 

para evaluar el rendimiento de una empresa. 
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Objetivos 

 

Se derivan principalmente de las necesidades del usuario general, 

las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza 

de las actividades de la entidad. Sin embargo, no son un fin en sí 

mismos, dado que no persiguen el tratar de convencer al lector de 

un cierto punto de vista o de la validez de una posición; más bien, 

son un medio útil para la toma de decisiones económicas en el 

análisis  de alternativas para optimizar el uso adecuado de los 

recursos de la entidad. 

 

Deben proporcionar elementos de juicio confiables que permitan al 

usuario general evaluar: 

 

 El comportamiento económico-financiero de la entidad, su 

estabilidad y vulnerabilidad; asi como, su efectividad y eficiencia 

en el cumplimiento de sus objetivos; y 

 

 La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus 

recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus 

fuentes de financiamiento y, en consecuencia determinar la 

viabilidad de la entidad como negocio en marcha. 

 

Esta doble evaluación se apoya especialmente en la posibilidad de 

obtener recursos y de generar liquidez, además  requiere del 

conocimiento de la situación financiera de la entidad, de su 

actividad operativa, de sus cambios en el capital contable o 

patrimonio contable y en los flujos de efectivo. Entonces, 

considerando las necesidades comunes del usuario general, los 

Estados Financieros deben ser útiles para: 
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 Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las 

entidades. 

 

 Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los 

proveedores y acreedores que esperan una retribución justa por 

la asignación de recursos o créditos. 

 Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o 

ingresos por sus actividades operativas. 

 

 Distinguir el origen y las características de los recursos 

financieros  de la entidad, asi como el rendimiento de los 

mismos. 

 

 Formarse un juicio de como se ha manejado la entidad y 

evaluar la gestión de la administración; y 

 

 Conocer de la entidad, entre otras cosas, la capacidad de 

crecimiento, la generación y aplicación del flujo del efectivo, su 

productividad, cambios en sus recursos y obligaciones, el 

desempeño de la administración, su capacidad para mantener 

el capital contable o patrimonio contable, el potencial para 

continuar operando en condiciones normales, la facultad para 

cumplir su responsabilidad social a un nivel satisfactorio. 

 

En síntesis, los Estados Financieros de una entidad satisfacen al 

usuario general, debido a que proveen elementos de juicio, entre 

otros aspectos, respecto a su nivel o grado de: 

 

 Solvencia (estabilidad financiera). 

 

 Liquidez. 
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 Eficiencia operativa. 

 

 Riesgo financiero, y 

 

 Rentabilidad (Róman, 2017, págs. 34 - 35). 

 

Además se puede mencionar los siguientes:  

 

 Facilitar a los accionistas, socios y acreedores información que les 

sea útil permitiéndoles predecir, comparar y evaluar los potenciales 

referentes a los flujos de efectivos.  

 

 Proveer información relativa a las actividades y eventos que sirva 

para pronosticar, medir y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades.  

 

Características 

 

A partir de considerar que los Estados Financieros, son la 

manifestación fundamental de la información financiera de las 

entidades, las características que éstos deben reunir, son similares 

a las señaladas en la NIF A-4; es decir las que corresponde a las 

características cualitativas de la Información Financiera, que son: 

 

 Utilidad.- Como característica fundamental. 

 

 Confiabilidad.- Que a su vez implica la veracidad, 

representatividad, objetividad, verificabilidad e información 

suficiente. 
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 Relevancia.- Que implica la posibilidad de predicción, 

confirmación y la importancia relativa. 

 

 Comprensibilidad. 

 

 Comparabilidad (Róman, 2017, pág. 38). 

 

Clasificación 

 

Los Estados Financieros es el reflejo de la contabilidad de una 

organización, en donde se visualizan todos los hechos económicos que 

se realizan en un determinado periodo, estos se clasifican en: 

 

 Balance General 

 

Es un reporte que refleja la situación financiera de una empresa a una 

fecha determinada.   

 

Documento donde se describe la posición financiera de la empresa 

en un momento determinado (Besley, 2010, pág. 97). 

 

El Balance General se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

 Activo 

 

Son todos los recursos que tiene la organización. 

 

 Pasivo 

 

Son todas las obligaciones contraídas con terceros que posee la 

organización. 
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 Patrimonio  

 

Son aquellas aportaciones forjadas por los socios y beneficios o utilidades 

que ha obtenido la organización. 

 

De acuerdo a la NEC 1, deben ser presentados, así: 

 

Activo Pasivo Patrimonio 

 

Corriente o 

Circulante 

 Disponible 

 Exigible 

 Realizable 

 

Fijo 

 Depreciable 

 No Depreciable 

 

Diferido 

 Gastos de 

Construcción 

 Instalación 

 

Otros gastos 

 Prepagado 

 

 

Corto plazo 

 Ctas. Por Pagar 

 Impuestos por pagar  

 Documentos por 

pagar c/p 

 

Largo plazo 

 Hipotecas  

 Doc. Por pagar l/p 

 

Diferidos 

 Cobros Anticipados 

 

Otros Pasivos  

 

 

 

Capital 

 Aportes  

 

Reservas 

 Legal 

 Estatutaria  

 

Resultado del 

Ejercicio 

 

Fuente: Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Además el Balance General se encuentra dividido en tres partes muy 

importantes, las cuales son: 
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 Encabezado 

 

Donde se muestra la información general e importante que identifica la 

empresa y contiene básicamente lo siguiente: 

 

o Empresa XXX. 

 

o Balance general. 

 

o Al 31 de diciembre de 200X. 

 

o Moneda. 

 

 Cuerpo 

 

En esta parte se presenta los rubros, cuentas y valores de cada una de 

ellas, es decir es donde se muestran las cifras que forman el activo, 

pasivo y patrimonio de la entidad.  

 

 Pié de firmas 

 

Como su nombre lo indica, se colocan las firmas del representante legal y 

del contador. 
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BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
EXPRESADO EN DÓLARES. 

1. ACTIVO   

1.01 Activo corriente   

1.01.01 Caja, bancos xxxxx  

1.01.02.05 Ctas por cobrar no relacionados – locales xxxxx  

1.01.03.06 Inventario de prod. Term. Y mercad. En almacén xxxxx  

1.01.05.02 Crédito tributario a favor sujeto pasivo (renta) xxxxx  

 Total activo corriente  Xxxxx 

1.02 Activos no corrientes   

1.02.01 Propiedades, planta y equipo   

1.02.01.05 Muebles y enseres xxxxx  

1.02.01.08 Equipo de computación y software xxxxx  

 Total de propiedades, planta y equipo  Xxxxx 

 Total activos no corrientes  Xxxxx 

 TOTAL DEL ACTIVO  Xxxxx 

    

2. PASIVO   

2.01 Pasivo corriente   

2.01.03.01 Ctas por pagar no relacionados – locales xxxxx  

2.01.04.01 Obligaciones con instituciones financieras – locales xxxxx  

2.01.07.01 Otras Ctas por pagar no relacionados – locales xxxxx  

 Total pasivo corriente  Xxxxx 

 TOTAL DEL PASIVO  Xxxxx 

    

3. PATRIMONIO   

3.01 Capital  xxxxx  

 Total de patrimonio neto  Xxxxx 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  Xxxxx 

 
 
 
 
 ADMINISTRADOR FRANQUICIA FARMACIA                            CONTADOR    
        “CRUZ AZUL” SHUSHUFINDI 
  

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul”. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

 Estado de Resultados 

 

Muestra hechos realizados en todo un periodo,  comparando costos de la 

empresa contra los ingresos e indica si hay utilidades para pagar 

dividendos, que haya realizado en un periodo determinado. 
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Es un documento que resume los ingresos y los gastos de la 

empresa a lo largo de un período contable, generalmente un 

trimestre o un año (Besley, 2010, pág. 97).  

   

 

 
ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN DÓLARES. 

4. INGRESOS   

4.01.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% xxxxx  

4.01.02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% xxxxx  

 TOTAL INGRESOS  Xxxxx 

    

5. COSTOS Y GASTOS   

5.01 COSTOS    

5.01.01 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo xxxxx  

5.01.02 Compras netas locales/bienes no producidos x sujeto pasivo xxxxx  

5.01.04 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto 

pasivo 

xxxxx  

 TOTAL COSTOS  Xxxxx 

    

5.02 GASTOS   

5.02.01.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 

xxxxx  

5.02.01.02 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) xxxxx  

5.02.01.03 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 

que no constituyen materia gravada del IESS 

xxxxx  

5.02.01.05 Honorarios profesionales y dietas xxxxx  

5.02.01.09 Arrendamiento de inmuebles xxxxx  

5.02.01.16 Gastos de Gestión  xxxxx  

5.02.01.17 Gastos de viaje xxxxx  

5.02.01.18 Pagos por otros servicios xxxxx  

 TOTAL GASTOS  Xxxxx 

 TOTAL COSTOS Y GASTOS  Xxxxx 

    

 CONCILIACION TRIBUTARIA   

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  Xxxxx 

 Calculo de base participación a trabajadores xxxxx  

 (-) 15% participación a trabajadores xxxxx  

 UTILIDAD GRAVABLE  Xxxxx 

   

 

 ADMINISTRADOR FRANQUICIA FARMACIA                            CONTADOR 

         “CRUZ AZUL” SHUSHUFINDI 

 

Fuente: Estado de Resultado Farmacia “Cruz Azul”. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 
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Notas Explicativas o Aclaratorias 

 

Los Estados Financieros deben ser claros y comprensibles. Se basan en 

políticas contables que varían de una empresa a otra; la revelación de las 

políticas contables es necesaria para que los Estados Financieros sean 

entendidos adecuadamente. 

 

Las notas aclaratorias deben preparase con sujeción a las 

siguientes reglas: 

 

 Cada nota debe aparecer identificada mediante números o 

letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar su lectura y 

su cruce con los estados financieros respectivos. 

 

 Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben 

referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados 

financieros. 

 

 Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir 

sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia 

relativa. 

 

 Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, 

guardando en cuanto sea posible el mismo orden de los rubros 

de los estados financieros (Bravo, 2011, pág. 282). 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

 

 Administradores: Son quienes tienen bajo su responsabilidad 

la custodia de los recursos empresariales y los resultados que 

se obtienen de la inversión. 
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 Accionistas y propietarios: Los dueños están interesados en 

los resultados que ésta obtenga; suelen estar interesados en la 

utilidad neta, en función de la rentabilidad de su inversión. 

 

 Acreedores: Con el objeto de evaluar el poder de generación 

de utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, 

sobre todo si estos son a largo plazo. 

 

 Inversionistas potenciales: Su interés en los estados 

financieros está relacionado con la probable rentabilidad futura 

de su inversión, evaluada de acuerdo con resultados obtenidos 

antes de su inversión (Zapata Sánchez, 2011, pág. 61). 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de 

estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado 

financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e 

inversión propia.  

 

El análisis de los Estados Financieros es útil tanto como una forma 

de anticipar las condiciones futuras y, lo que es más importante, 

como un punto de partida para planear las acciones que influirán 

en el curso futuro de los acontecimientos (Besley, 2010, pág. 110). 

 

Objetivos 

 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que 

constituyen el balance general y el estado de resultados. 
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 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, 

con relación al total de partidas que conforman los estados 

financieros. 

 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el 

análisis de la información contable. 

 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de 

una empresa. 

 

 Preparar y analizar el estado de movimientos de fondos de una 

organización, resaltando su importancia en el análisis 

financiero. 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto 

de las operaciones económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez, asi como su capacidad para generar 

recursos. 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros, con la realidad económica y estructural de la 

empresa. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos 

financieros de la empresa, por ejemplo: de donde provienen, 
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como se invierten y que rendimiento generan o se puede 

esperar de ellos (Baena, 2010, pág. 17). 

 

Sus fines son, entre otros: 

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general.  

 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios seleccionados en el proyecto.   

 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en 

el futuro, a valores actualizados. 

 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados.  

 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

Ventajas 

  

 Se conocen los resultados obtenidos en un periodo determinado 

en forma oportuna, así como los puntos débiles que deben 

convertirse en fortalezas y explorar las ya existentes.  

 

 Es considerada como una herramienta para evaluar la gestión 

de los administradores.  
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 Existe un mejor control sobre los recursos que posee la 

empresa.  

 

 Constituye una herramienta financiera que proporciona 

información histórica de la empresa y ayuda a la toma de 

decisiones futuras.  

 

 Permite evaluar si los objetivos y estrategias establecidos se 

están alcanzando, así como verificar la correcta aplicación las 

políticas actuales de la empresa.  

 

 Es una herramienta de selección para elegir inversiones y de 

previsión de situaciones y resultados financieros futuros. 

 

 Como proceso de diagnóstico, determina con precisión el área 

de conflicto sea de gestión, producción o de otro tipo. 

 

 Como herramienta de evaluación de la dirección de la empresa, 

con respecto a las decisiones tomadas en el ejercicio contable 

estudiado. 

 

Desventajas 

 

 Se requiere de tiempo para desarrollar un análisis financiero.  

 

 Es necesario contar con más personal especializado para que 

se encarguen de esta actividad (Gil, 2010, pág. 78). 

 

Características 

 

El Análisis Financiero debe reunir las siguientes características: 
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 Objetividad.- El Análisis Financiero debe ser demostrado de 

manera clara, objetiva y fundamentada, cuyos resultados serán 

utilizados tanto por los directivos como por los inversionistas. 

 

 Imparcialidad.- Consiste en evaluar las variables, cuentas, 

rubros, grupos, etc., con un elevado nivel de conocimiento, 

demostrando datos e información real de la empresa, evitando 

inclinaciones a favor o en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia.- Los informes del Análisis Financiero, aplicados 

con mayor frecuencia a una empresa, permitirán alcanzar 

mayores niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 

 Rentabilidad.- Este Análisis Financiero permite conocer la 

forma en que los directivos han utilizado los recursos de la 

institución, está basado en comparaciones de unas cuentas con 

otras, entre sectores financieros, entre instituciones de 

actividades similares y con años anteriores (Ortiz, 2011, pág. 

89).  

 

Usuarios del Análisis Financiero 

 

Entre los usuarios a quien le sirve la información del Análisis Financiero, 

son aquellos que de una u otra manera se encuentran vinculadas a la 

actividad operacional de la empresa, entre los más destacados: 

 

 Directivos y administradores.- Los gerentes, directivos y 

administradores de todos los niveles de una empresa o negocio, 

permanentemente recurren a las técnicas y herramientas de 

análisis financiero para múltiples propósitos. Uno de ellos es 

ejercer control sobre las actividades de la empresa y sus 
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resultados, lo cual se logra mediante la observación de cambios 

importantes y significativos en razones y tendencias, para tomar 

las medidas correctivas que sean el caso, y de manera 

oportuna. 

 

 Inversionistas.- El dinero aportado por los inversionistas es la 

fuente primaria de capital de riesgo, lo que garantiza el pago del 

capital preferencial y las obligaciones con terceros, para lo cual 

desearán conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

 

 Entidades financieras.- El informe financiero  de una empresa 

es requerido y tiene su importancia, cuando la empresa 

pretende financiación con sistema financiero, esto le permitirá a 

la entidad financiera proceder valorar el nivel de crédito y la 

viabilidad de otorgar tal financiación. 

 

 Analistas en la bolsa de valores.- Para el mercado accionario 

o de valores, será importante conocer la situación y la posición 

de la empresa en su mercado, su sector y determinar cuáles 

son los proyectos de inversión y financiación que pretende 

desarrollar a través de títulos de deuda a largo plazo.   

 

 Calificadoras de riesgo.- Basarán su estudio y pertinencia en 

los resultados obtenidos por la empresa en lo que respecta al 

nivel de endeudamiento, tanto a corto como largo plazo, nivel 

de utilidades, tecnología, entre otros. 

 

 Estado.- Es importante conocer el crecimiento con relación al 

nivel de sus utilidades operacionales, porque le permitirá saber 
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cuál será el pago de impuesto y asi dimensionará su futura 

inversión; además podrá desarrollar e implementar medidas de 

solvencia, a través de créditos. 

 

 Público en general.- El interés del público en general por 

conocer los resultados de las empresas, radica en que puede 

tomar decisiones tanto de inversión como de financiación 

(Baena, 2010, págs. 19-20).  

 

Proceso del Análisis Financiero 

 

El Análisis Financiero es un proceso de recopilación, interpretación y 

comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Para llevar a cabo un análisis se utiliza tres 

fases: 

 

Fase 1. Recopilación 

 

En esta fase se reúne toda la información  cualitativa y cuantitativa 

de la empresa. En cuanto a la cualitativa, recopilar información 

interna y externa. 

 

Interna 

 

Algunos contenidos que hacen referencia a la parte interna de la 

empresa, a su composición o estructura para el desarrollo de sus 

actividades, de los cuales se puede recopilar información, son los 

siguientes: 

 

 Inversionistas.- Este dato es importante conocerlo, al momento 

de realizar el análisis financiero, ya que permite concluir si dicho 
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rendimiento se ha alcanzado y a partir de este resultado, tomar 

acciones pertinentes. 

 

 Administración.- Las diferentes herramientas como planear, 

organizar, dirigir, controlar y ejecutar, muestran su función y 

permiten entregar información y contenidos financieros 

detallados al analista financiero, para que sea tenida en cuenta 

en su estudio. 

 

 Talento humano.- Son requeridos con inmediatez y deben ser 

implementados por la administración para mejorar las 

relaciones laborales, incrementar la producción de forma eficaz 

y por consiguiente, ser competitivos en su sector y mercado. 

 

 Tecnología.- Desarrollar cambios tecnológicos a medida que 

requieran y conforme sus lineamientos estratégicos, es decir en 

relación a la calidad y precio, porque una máquina obsoleta, 

aun con el máximo mantenimiento no produce con la misma 

eficiencia que un equipo moderno. 

 

 Clientes – Mercado – Consumidor.- Se le debe conocer por 

su cumplimiento en las obligaciones para con la empresa, por lo 

cual es necesario mantener la cartera por edades, realizar 

provisiones y evaluar las políticas del crédito; la obtención de 

estos datos será importante en la evaluación financiera. 

 

 Proveedores – Producción.-  La oportunidad de manejo y 

atención que permita la relación con los proveedores, le 

facilitará al analista financiero desarrollar resultados y tomar 

óptimas decisiones que repercutirán en el objetivo básico de la 

compañía.  
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Externa  

 

Dentro de los contenidos cualitativos externos, tenemos los 

siguientes: 

 

 Economía globalizada.-  Antes de analizar su entorno local, 

deben centrar su atención en el mundo externo; es decir 

analizar los acontecimientos en los diferentes tratados de libre 

comercio que se presenta desde la economía local o propia 

hacia el exterior, o desde el exterior hacia la propia. 

 

 Economía local.- En una economía fundamentada, su 

desarrollo es evaluado constantemente por los sectores 

participantes de ella, sean beneficiados o afectado de una u 

otra forma en su actividad diaria.  Aquí se deben considerar tres 

aspectos, que son: 

 

Aspecto político. 

Aspecto social. 

Aspecto económico. 

 

 Sector.- La empresa será confrontada con entidades de su 

mismo nivel, tamaño y actividad; por lo tanto, el analista 

financiero debe contar con dichos indicadores, de tal forma que 

pueda comparar con los obtenidos en el estudio realizado. 

 

 Mercado.-  Se requiere la evaluación periódica que realice la 

compañía a cada uno de sus productos, a la aceptación por 

parte del consumidor, su forma o estilo de la distribución, el 

comportamiento de sus clientes y proveedores, el seguimiento a 
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la competencia, la calidad y cantidad en las importaciones y las 

exportaciones.  

 

Fase 2. Interpretación 

 

Se refiere a la realización de los cálculos, con base en las 

herramientas utilizadas, para evaluar la situación financiera de la 

empresa. 

 

Fase 3. Comparación 

 

Después de realizar los cálculos respectivos, se procede a 

comparar las cifras de los diferentes periodos y a relacionar dichos 

datos con toda la información obtenida de forma cualitativa; se 

genera un informe con el estado de la empresa en su situación 

financiera, y posteriormente, se dan las opiniones que le permitan 

al administrador, gerente o empresario tomar una sana decisión. 

En esta fase las técnicas más comunes y utilizadas son: 

 

 Valor absoluto. 

 Valor relativo o de porcentajes. 

 Números de índices. 

 Razón. 

 Representación gráfica (Baena, 2010, págs. 12-16). 

 

Herramientas para evaluar la Situación Financiera 

 

Estados Financieros. 

 

 Conocimiento de la estructura de los Estados Financieros de 

propósito general y específico. 
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 Lectura horizontal y vertical. 

 

 Lectura e interpretación de los Estados Financieros. 

 

Indicadores Financieros. 

 

 Análisis por medio de razones e indicadores financieros (Baena, 

2010, pág. 17). 

 

Métodos de Análisis Financiero 

 

Los métodos de Análisis Financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

Para el Análisis Financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

 

 Rentabilidad: El rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

 Tasa de rendimiento: El porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 

 Liquidez: La capacidad que tiene una empresa para pagar sus 

deudas oportunamente. 

 

Se pueden clasificar de la  siguiente manera: 

 

 Método de Análisis Vertical. 
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o Porcientos integrales. 

 

 Método de Análisis Horizontal. 

 

o Aumentos o disminuciones.  

 

Análisis Vertical 

 

Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un 

solo juego de estados, es decir, para aquellos que corresponden a una 

sola fecha o a un solo período contable. 

 

Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 

tiene cada cuenta dentro del Estado Financiero analizado (activo, 

pasivo y patrimonio). Esto permite determinar la composición y 

estructura de los estados financieros (Baena, 2010, pág. 88). 

 

El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una 

partida del activo con la suma total del balance, y/o con la suma de las 

partidas del pasivo o del patrimonio total del balance, y/o con la suma de 

un mismo grupo del pasivo y del patrimonio. El propósito de este análisis 

es evaluar la estructura de los medios de la empresa y de sus fuentes de 

financiamiento. 

 

El análisis vertical del Estado de Ganancia y Pérdida estudia la 

relación de cada partida con el total de las mercancías vendidas o 

con el total de las producciones vendidas, si dicho estado 

corresponde a una empresa industrial. El importe obtenido por las 

mercancías, producciones o servicios en el período, constituye la 

base para el cálculo de los índices del Estado de Ganancia y 
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Pérdida. Por tanto, en el análisis vertical la base (100%) puede ser 

en total, subtotal o partida  (Monsalse, 2011). 

 

Para este método utilizaremos la siguiente técnica. 

 

 Porcientos integrales: Consiste en determinar la composición 

porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando 

como base el valor del activo total y el porcentaje que representa 

cada elemento del estado de resultados a partir de las ventas 

netas. 

 

 

 

 

 

 

Ventajas  

 

 Pueden haber sido afectados por un cambio en el importe de la 

partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio en 

ambos importes. 

 

 Brinda facilidad en su forma gráfica para una toma de decisión 

oportuna.   

 

Desventajas  

 

 No es una herramienta de evaluación económica. 

 Es inflexible en el tiempo, no es apta para situaciones de crisis; 

es decir solo se aplica un periodo contable a la vez (Hernández, 

2013). 

 
Cálculo del    Valor parcial 
Porcentaje =    ------------------           x 100 

Integral      Valor base 
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FARMACIA “CRUZ AZUL” 

ANÁLISIS VERTICAL 

PERIODO 2015 

CUENTAS VALOR % RUBRO % GRUPO 

    

    

    

    

Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Análisis Horizontal 

 

Es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos, tantos 

en las cuentas individuales o parciales, como de los totales y 

subtotales de los estados financieros, de un periodo a otro, por lo 

tanto, requiere de dos o más estados financieros, balance general 

o estado de resultados de la misma clase,  presentados por 

periodos consecutivos e iguales, ya sea mensual, trimestral, 

semestral o anual (Baena, 2010, pág. 111). 

 

El Análisis Horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se 

emplea para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la 

misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones. 

 

En este método se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Variaciones absolutas: Consiste en comparar los conceptos 

similares de los estados financieros a dos fechas distintas, 
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obteniendo de la cifra comparada y la cifra base, una diferencia 

positiva, negativa o neutra. 

 

 

 

 

 

 Variaciones relativas: Consiste en obtener el porcentaje de la 

variación absoluta. 

 

 

 

 

 

 Variaciones en veces: Consiste en determinar las veces que una 

cuenta ha sufrido una disminución o aumento. 

 

 

 

 

 

 

Ventajas  

 

Las ventajas del Análisis Horizontal se pueden resumir de la 

siguiente forma ya que asi lo requiere: 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente 

resultan afectados por los cambios en una partida. 

 

 
Cálculo del 
Valor  =   Valor parcial del periodo actual  -  Valor parcial del periodo pasado 

Absoluto 

 
Cálculo del      Valor periodo actual  
Valor  =  --------------------------------      

De veces      Valor periodo pasado 

 
Cálculo del   Aumento o disminución  
Valor  =  --------------------------------       x 100 

Relativo          Periodo pasado 
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 Las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto el 

cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 

comparaciones entre lo real y lo planificado. 

 

 Los porcentajes o razones del análisis horizontal son índices 

que permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los 

hechos económicos. La comparación de estos porcentajes o 

razones correspondientes a distintas partidas del Estado de 

Ganancia y  Pérdida, es decir, entre partidas de diferentes 

estados, es particularmente útil en el estudio de las tendencias 

relacionadas con el desarrollo de la actividad económica.  

 

Desventajas  

 

 Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación de costos 

en fijos y en variables ya que algunos conceptos son semifijos o 

semivariables. 

 

 Supuesto explícito de que los costos y gastos se mantienen así 

durante periodos prolongados, cuando en realidad no es así  

(Hernández, 2013). 

 

FARMACIA “CRUZ AZUL” 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2015 

Cuentas 

Periodo Aumento / Disminución 

Veces 
2015 2014 Variación 

Absoluta ($) 

Variación 

Relativa (%) 

      

      

      

      

Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 
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RAZONES FINANCIERAS 

 

Son la relación entre dos cuentas afines de las herramientas financieras 

base (balance general, estado de resultados) que generan un cociente 

que se puede expresar como unidad de valor, en números de veces, en 

días, meses o años y sirven para analizar la eficiencia en la 

administración de los diferentes capitales de la empresa y a partir de ese 

análisis, elaborar un plan de mejoramiento con las respectivas 

recomendaciones.  

 

Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o 

geométrica) entre dos cantidades tomadas de los Estados 

Financieros (Balance General y Estado de Resultados) y otros 

informes y datos complementarios. Se realiza para llevar a cabo un 

estudio o análisis  de cómo se encuentran las finanzas de la 

empresa; también pueden ser usadas como indicadores de gestión 

(Baena, 2010, pág. 121). 

 

Las razones financieras más utilizadas son: 

 

 De liquidez o solvencia. 

 De operación o actividad. 

 De endeudamiento. 

 De rentabilidad. 

 

Razones de Liquidez 

 

Las razones de liquidez muestran la relación que existe entre el 

efectivo de una empresa y otros activos circulantes y sus pasivos 

circulantes (Besley, 2010, pág. 111). 
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Liquidez: También llamado ratio de solvencia a corto plazo, y 

proporciona una idea de la capacidad de la empresa para hacer 

frente a las deudas a corto plazo. La fórmula utilizada para su 

cálculo es: 

 

 

 

 

 

Si el ratio es menor que 1, la empresa tiene dificultades para pagar 

sus deudas inmediatas y tendrá que renegociarlas o, de lo contario, 

entrará en suspensión de pagos.  

 

El valor ideal de este ratio está situado  entre 1,5 y 2.  

 

Las posibles medidas que se pueden llevar a cabo si falta o si sobra son 

las siguientes: 

 

Si falta (<1): 

 

 Renegociar préstamos a corto o largo plazo. 

 

 Demorar el pago de la deuda con Hacienda. 

 

 Pedir un préstamo a largo plazo. 

 

 Renegociar y/o aplazar deuda con proveedores (aunque esto es 

difícil y  negativo para la empresa). 

 

 

 

Liquidez = Activos Corrientes 
                     Pasivos Corrientes 
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Si sobra (>2): 

 

 Si sobra disponible o realizable las medidas que se verán con 

los ratios siguientes. 

 

 Si tenemos demasiado almacén: aumentar la rotación; vender 

rápido o comprar/fabricar menos por el momento. 

 

Tesorería: También llamado prueba ácida. Para su cálculo no se 

tienen en cuenta los stocks de la empresa, cuya valoración es 

discutible y cuyo grado de liquidez es muy variable. La fórmula 

utilizada para su cálculo es: 

 

 

 

 

 

El valor ideal de este ratio está situado entre 1y 1,2. 

 

Las posibles medidas que se pueden llevar a cabo si falta o si sobra son 

las siguientes: 

 

Si falta (<1): 

 

 Vender más: promociones descuentos… (si lo que falta es 

disponible, hay que vender al contado). 

 

Si sobra (>1,2): 

 

 Con poco disponible: descuento de efectos. 

Prueba Ácida = Activos Corrientes - Inventarios 
                             Pasivos Corrientes 
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 Con disponible sobrante: amortizar deudas, invertir (Sánchez, 

2011, págs. 75 - 76). 

 

Capital de Trabajo: Este tipo de indicador sirve para medir la 

capacidad de una empresa en cuanto al pago oportuno de sus 

deudas en un periodo no mayor al del ejercicio fiscal (un año) 

(Baena, 2010, pág. 131). 

 

Dicho de otro modo, este cálculo expresa  en términos de valor, lo que la 

razón corriente (liquidez) presenta como una relación de veces.  

 

 

 

 

 

Razones de Operación o Actividad 

 

Tienen como objetivo medir el aprovechamiento que estamos haciendo de 

los activos de la empresa. Las   razones   de   actividad   miden   que   tan   

rápido   diversas   cuentas   se convierten en ventas o efectivo, es decir 

entradas o salidas. 

 

Es el conjunto de razones que miden la eficiencia de una empresa 

para administrar sus activos” (Besley, 2010, pág. 113). 

 

Rotación del Inventario: Se aplica para determinar la eficiencia de 

las ventas y para proyectar las compras en la empresa, con el fin 

de evitar el almacenamiento de artículos de poca salida o 

movimiento. La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

 

 

Capital de Trabajo = Activos Corrientes -  Pasivos Corrientes 
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El resultado obtenido será óptimo si dicha rotación sucede en el 

cálculo lo más alto posible (para poseer un manejo de inventarios 

más eficiente) (Baena, 2010, pág. 146). 

Periodo de Inventarios: Este indicador muestra el periodo de la 

rotación del inventario de la empresa, es decir, el tiempo (dado en 

días) que le toma en convertirse en efectivo los inventarios. La 

fórmula a utilizarse es (Baena, 2010, pág. 148): 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos Fijos: Indica la cantidad de unidades 

monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en 

activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en 

ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo 

invertido en la planta y en el equipo. 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos Totales: La rotación  de los activos totales 

indica la  eficiencia  con la  que la empresa utiliza sus activos para 

generar ventas, es  decir  es  la  relación  que  existe  entre  el  

monto  de  los  ingresos  y  el  monto de la inversión total.  

 

Rotación de Inventario = Costo de Ventas 
                         Inventarios 

Rotación de Activos Fijos =  Ventas 
                            Activos Fijos Netos 

Periodo de Inventario =         365 
                                            Rotación de Inventarios 
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Razones de Endeudamiento 

  

Estos ratios estudian la estructura financiera de la empresa, y se utilizan 

como medida del riesgo financiero, es decir, para diagnosticar la cantidad 

y la calidad de la deuda. 

 

Razón de Endeudamiento: Mide la relación existente entre el 

pasivo total (fondos ajenos) y el patrimonio neto (fondos propios). 

La relación entre los fondos ajenos y los fondos propios dependerá 

fundamentalmente  de los costes financieros de los capitales 

ajenos: la empresa aumentará la proporción de los recursos ajenos 

cuando el coste financiero de estos recursos sea inferior  a la 

rentabilidad económica de la empresa. 

 

La fórmula utilizada para su cálculo es: 

 

 

 

 

 

El valor óptimo de este ratio es muy difícil  de determinar, ya que depende 

mucho del tipo de negocio de que se trate, pero no debería exceder de 

0,5. 

 

Las posibles medidas que se pueden llevar a cabo si excede de este valor 

son las siguientes: 

 

Rotación de Activos Totales =       Ventas 
                            Activos totales 

Razón de Endeudamiento Total = Pasivos Totales 
                           Patrimonio Neto 
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 Si dispone de liquidez, amortizar deudas. 

 

 Aportación de dinero por los dueños o socios (ampliación de 

capital). 

 

 Si hubiera inmovilizado prescindible, venderlo. 

 

 Si el ratio sale infinito o negativo se requiere urgentemente una 

inyección de capital por los socios para sanear la empresa. 

 

Razón de Autonomía: También llamado de independencia 

financiera y mide la cantidad de fondos propios que tiene la 

empresa para hacer frente a sus deudas. 

 

La fórmula a utilizarse para su cálculo es: 

 

 

 

 

 

El  valor óptimo de este ratio  se sitúa entre 0,7 y 1,5. Mientras mayor sea 

el coeficiente, mayor será la autonomía, por lo tanto la empresa tendrá 

una menor dependencia  de sus acreedores. 

 

Razón de Garantía: También llamado distancia a la quiebra y mide 

la garantía o seguridad que tienen los acreedores  de cobrar sus 

deudas,  tanto a corto como a largo plazo. La fórmula utilizada para 

su cálculo: 

 

 

 

Razón de Autonomía =       Patrimonio Neto 
                         Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente 

Razón de Garantía =            Activo Total 
                         Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente 
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El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 1,5 y 2,5. A medida que su 

valor se acerca a 1, la quiebra se aproxima. Cuando es menor de 1 la 

empresa está en situación de quiebra técnica, ya que ni aun vendiendo 

todos sus activos tendría suficiente para hacer frente a sus deudas 

(Sánchez, 2011, págs. 78 - 80). 

 

Razón de Deuda a Capital: Mide el grado de compromiso de los 

accionistas para con los acreedores de la empresa, es decir por 

cada dólar de patrimonio cuánto se tiene de deuda. 

 

 

 

 

 

Razones de Rentabilidad 

 

Esta razón simplemente permite medir la capacidad de la empresa para 

generar utilidades. 

 

Es el conjunto de razones que muestra el efecto de la liquidez, 

administración de activos y la administración de deudas sobre los 

resultados operativos (Besley, 2010, pág. 121). 

 

Margen de Utilidad Bruta: Mide en forma porcentual, la porción 

del ingreso que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo 

de ventas (Costos Operativos, Costo Integral de Financiamiento, 

Impuesto sobre la Renta, etc.) (Besley, 2010, pág. 121). 

 

 

 

 

Razón de Deuda a Capital = Pasivos totales 
                              Patrimonio 

Margen de Utilidad Bruta = Ventas – Costo de Ventas 
                                  Ventas  
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Margen de Utilidad Neta: Mide el porcentaje que está quedando a 

los propietarios por operar la empresa (Besley, 2010, pág. 122). 

 

 

 

 

 

Rendimiento Sobre Activos: Da una idea del rendimiento que se 

está obteniendo sobre la inversión. También se conoce este 

indicador como Basic Earning Power (capacidad para generar 

utilidades) (Besley, 2010, pág. 122). 

 

 

 

 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio: Mide la rentabilidad que están 

obteniendo los inversionistas. También se le conoce como ROE 

(Besley, 2010, pág. 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen de Utilidad Neta =  Utilidad  Neta 
                               Ventas  

Rendimiento Sobre el Patrimonio  =  Utilidad  Neta 
                                  Patrimonio   

Rendimiento Sobre los Activos  =  Utilidad  Neta 
                                Activos Totales   
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Resumen de las Razones Financieras 

Razones de Liquidez 

Razón Fórmula Óptimo 

Índice de Liquidez 
Activos Corrientes 
Pasivos Corrientes 

Entre 1,5 y 2. 

Prueba Ácida.  
Activos Corrientes – Inventarios 

Pasivos Corrientes 
Entre 1 y 1,2. 

Capital de Trabajo 
Activos Corrientes – Pasivos 

Corrientes 
Valor positivo (+) 

Razones de Operación o Actividad 

Razón Fórmula Óptimo  

Rotación de 
Inventarios 

Costo de Ventas 
Inventarios 

Lo más alto 
posible. 

Periodo de Rotación  
365 

Rotación de Inventarios 
 

Rotación de Activos 
Fijos 

Ventas 
Activos Fijos 

 

Rotación de Activos 
Totales 

Ventas 
Activos Totales 

Si mayor es la 
rotación mayor es 
la eficiencia. 

Razones de Endeudamiento 

Razón Fórmula Óptimo 

Razón de 
Endeudamiento 
Total 

Pasivo Totales 
Patrimonio Neto 

No debería 
exceder de 0,5. 

Razón de 
Autonomía 

Patrimonio Neto 
Pasivo no Corriente + Pasivo 

Corriente 

Entre 0,7 y 1,5. 

Razón de Garantía 
Activo Total 

Pasivo no Corriente + Pasivo 
Corriente 

Entre 1,5 y 2,5. 

Razón de Deuda a 
Capital 

Pasivos Totales 
Patrimonio 

Lo menor posible. 
 

Razones de Rentabilidad 

Razón Fórmula Óptimo 

Margen de Utilidad 
Bruta 

Ventas – Costo de Ventas 
Ventas 

Lo más alto 
posible. 

Margen de Utilidad 
Neta 

Utilidad Neta 
Ventas 

Lo más alto 
posible. 

Rendimiento Sobre 
los Activos 

Utilidad Neta 
Activos Totales 

Lo más alto 
posible. 

Rendimiento Sobre el 
Patrimonio 

Utilidad Neta 
Patrimonio  

Lo más alto 
posible. 

Fuente: Análisis Financiero de Diego Baena. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 
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INFORME FINANCIERO 

 

Es una recopilación de información en la que un analista, mediante 

el uso de comentarios, explicaciones, sugerencias, dibujos, 

gráficas, etc., hace accesible a sus clientes, los conceptos y las 

cantidades que contienen los estados financieros que fueron objeto 

de su estudio previo. El contenido de este informe está integrado 

por un cuaderno o libreta, que a su vez está compuesto por dos 

cubiertas y una serie indefinida de hojas donde expone lo antes 

mencionado estructurado de distintas formas para enseñar 

información puntual y necesaria (Urbano, 2016). 

 

Características 

 

 El informe debe ser claro y precio.- Los hechos deben de 

estar establecidos de manera muy clara, con sus conclusiones 

pertinentes y recomendaciones oportunas y justas, las 

soluciones deben ser variadas dependiendo la problemática. 

 

 Informe debe ser concreto.- Se refiere a que no debe de 

contener material ajeno al problema, y que se deben de referir a 

casos específicos de la empresa. Se debe procurar evitar las 

abstracciones y generalizaciones. 

 

 Informe debe ser oportuno.- La utilidad esencial de un informe 

depende altamente de lo reciente que sean los datos obtenidos, 

la información debe ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa y grandes 

problemas dentro de la empresa por engaños y alteraciones 

(Urbano, 2016). 
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ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 
 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados financieros 
que se van a analizar con su respectivo período, 
nombre del informe (que haga alusión al tema 
que se tratará), fecha y lugar del análisis. 
 

Resumen de los 
aspectos más 
relevantes de la 
empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las 
actividades que realiza la empresa, las 
características mercantiles y jurídicas, y sus 
principales objetivos a corto y largo plazo. 
 

Objetivos del 
informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el 
informe y el área de la empresa a la que se 
dirige. 
 

Identificación de 
los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada 
uno de los problemas que llevaron a la 
elaboración del informe. No es aconsejable que 
en un mismo informe se traten diferentes 
problemáticas que no estén relacionadas entre 
sí. Generalmente se analizan diferentes 
indicadores financieros (de liquidez, 
endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales 
permiten identificar algunos problemas de la 
compañía. 
 

Análisis de las 
causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han 
sido las causas de los problemas identificados en 
el punto anterior. Se pueden utilizar gráficos para 
que la información sea clara y precisa, y resumir 
las cifras de los estados financieros resaltando 
las más importantes en el estudio que se está 
realizando. 
 

Recomendaciones 
y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y 
debe hacer la compañía para solucionar los 
problemas que se están presentando (las 
diferentes estrategias que puede utilizar la 
empresa). Además, se deben incluir unas breves 
conclusiones de la situación en la que se 
encuentra la organización. 
 

Cierre: 

Incluir los nombres  de las personas que 
realizaron el informe, con su respectivo número 
de identificación y el cargo que ocupan en la 
compañía. 
 

Fuente: Informe Financiero de Centro de Escritura Javeriano. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

Para el desarrollo del presente capitulo se utilizaron los siguientes:  

 

 Libros. 

 

 Internet. 

 

 Hojas A4 Bonn. 

 

 Lápices, bolígrafos. 

 

 Carpetas. 

 

 Computadora Portátil. 

 

 Impresora. 

 

 Memoria extraíble. 

 

Métodos 

 

 Científico.- Se utilizó para la elaboración del marco teórico con el 

fin de recolectar información que facilite el entendimiento de los 

temas inmersos en el objeto de estudio. 

 

 Inductivo.- Este método se aplicó para obtener la información 

fuente  de desarrollo del tema que permite construir lo propuesto  

en cumplimiento de los objetivos para posteriormente compartir los 
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resultados obtenidos al propietario de la Farmacia “Cruz Azul” 

mediante la elaboración del informe final del trabajo realizado. 

 

 Deductivo.- Aportó en la obtención de información sobre el estado 

actual de la Farmacia “Cruz Azul” por medio del razonamiento 

lógico para establecer las conclusiones, recomendaciones 

derivadas de trabajo de campo; es decir este método permitió el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

 Sintético.- Sirvió en la recolección y síntesis de información para la 

elaboración del marco teórico y también en el diagnóstico, en el 

análisis e interpretación de los resultados que se obtuvieron en la 

entrevista realizada al propietario de la Farmacia. 

 

 Estadístico.- Permitió trabajar con los datos cuantitativos 

obtenidos de los estados financieros con el propósito de manifestar 

la realidad presente de forma gráfica, para una mayor comprensión 

visual. 

 

Técnicas 

 

 Observación directa.- Esta técnica fue empleada de manera 

directa al momento de realizar un recorrido por las diferentes 

sucursales de la farmacia con el fin de indagar las necesidades en 

cuanto a un análisis financiero. 

 

 Entrevista.- Fue aplicada directamente al administrador de la 

farmacia, el cual nos proporcionó  información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el entrevistador. Esta técnica 

significativa y productiva nos ayudó a la recopilación de datos y 

obtener información financiera. 
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f. Resultados 

 

Reseña histórica 

 

La farmacia “Cruz Azul” se encuentra ubicada en el cantón Shushufindi 

provincia de Sucumbíos, barrio Central, inicia sus actividades económicas 

el 01/08/1997 con representante legal el Sr. García Urdanigo Omar 

Valentín con Ruc: 0801602988001 obligado a llevar contabilidad. Presta 

servicios a la ciudadanía en general en ventas al por menor de productos 

farmacéuticos y de aseo personal.  

 

La farmacia cuenta con tres sucursales ubicadas: 

 

Matriz:  

 

Barrio: Central. 

Calle: Av. Unidad Nacional y 1de Mayo. 

Inicio de actividades: 01/08/1997. 

 

Sucursal uno: 

 

Barrio: Central. 

Calle: Av. Unidad Nacional y 7 de agosto. 

Inicio de actividades: 08/05/2003. 

 

Sucursal dos: 

 

Barrio: Central. 

Calle: Av. Unidad Nacional y 7 de agosto. 

Inicio de actividades: 12/08/2003 hasta 23/03/2004 – reinicio: 18/08/2014 
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Base legal 

 

Las actividades de la farmacia están reguladas por las siguientes leyes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 

 Ley de Orgánica de Salud Pública. 

 

 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

 

 Código de Trabajo. 

 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Omar  Valentín García. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

Vendedor 
1 

Vendedor 
2 (Turno 
mañana) 

 

Vendedor 
3 

Vendedor 
4 (Turno 

tarde) 
 

Vendedor 
1 

Vendedor 
2 (Turno 
mañana) 

 

Vendedor 
3 

Vendedor 
4 (Turno 

tarde) 
 

Vendedor 
1 

Vendedor 
2 (Turno 
mañana) 

 

Vendedor 
3 

Vendedor 
4 (Turno 

tarde) 
 

Gerente Propietario 
(Administración) 

Contador 
(Externo) 

Matriz  Sucursal 1 Sucursal 2 
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Misión y valores 

 

Misión 

 

Somos dueños de farmacias que integramos la primera y más grande 

franquicia del país, compartiendo los mismos valores y estrategias; 

contribuyendo a mejorar la salud de los ecuatorianos. 

 

Valores 

 

En “Cruz Azul” nos preocupamos por cuidar tu salud y la de tu familia. 

Nuestro compromiso es cumplir nuestra promesa de valor "Me Cuida" 

ofreciéndote siempre la mejor atención y asesoría, poniendo a tu alcance 

la mayor variedad de productos con los mejores precios. 

 

 Confianza. 

 

 Ahorro. 

 

 Cercanía. 

 

 Variedad. 
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FARMACIA “CRUZ AZUL” 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2014 

 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % RUBRO % GRUPO

1. ACTIVO

1.01 Activo Corriente

1.01.01 Caja, bancos 1.078,65 0,33% 0,32%

1.01.02.05 Ctas por cobrar no relacionados - locales 800,00 0,25% 0,24%

1.01.03.06 Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 306.522,87 93,93% 91,96%

1.01.05.02 Crédito tributario a favor sujeto pasivo (renta) 17.937,97 5,50% 5,38%

Total Activo Corriente 326.339,49 100,00% 97,90%

1.02 Activos no Corrientes

1.02.01 Propiedades, Planta y Equipo

1.02.01.05 Muebles y enseres 4.000,00 57,14% 1,20%

1.02.01.08 Equipo de computación y software 3.000,00 42,86% 0,90%

Total de Propiedades, Planta y Equipo 7.000,00

Total Activos no Corrientes 7.000,00 100,00% 2,10%

TOTAL DEL ACTIVO 333.339,49 100,00%

2. PASIVO

2.01 Pasivo Corriente

2.01.03.01 Ctas por pagar no relacionados - locales 280.902,81 96,47% 84,27%

2.01.04.01 Obligaciones con instituciones financieras - locales 0,00 0,00% 0,00%

2.01.07.01 Otras ctas por pagar no relacionados - locales 10.291,41 3,53% 3,09%

Total Pasivo Corriente 291.194,22 100,00% 87,36%

TOTAL DEL PASIVO 291.194,22 87,36%

3. PATRIMONIO

3.01 Capital 42.145,27 100,00% 12,64%

Total de Patrimonio Neto 42.145,27 100,00% 12,64%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 333.339,49 100,00%
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ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 1. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 1. 

 
Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación:  

 

En el Balance General del año 2014, se observa que la estructura  

financiera de la farmacia “Cruz Azul” está conformada de la siguiente 

manera:  

 

El activo total de la farmacia es de $  333.339,49 y se encuentra dividido 

en activo corriente y no corriente.  

CUENTAS VALOR PORCENTAJE

Activo 333.339,49 100,00%

Pasivo 291.194,22 87,36%

Patrimonio 42.145,27 12,64%
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El activo corriente por $ 326.339,49 que equivale al 97,90%, este importe 

está distribuido en mayor porcentaje en inventarios, es decir que los 

recursos de la empresa son de inmediata disponibilidad para cubrir 

obligaciones contraídas a corto plazo. 

 

Inventario de productos terminados y mercadería, tiene una participación 

de $ 306.522,87 que equivale al 91,96%, es decir la empresa mantiene un 

amplio stock de medicamentos, insumos médicos y de aseo en almacén, 

para cubrir con demandas y requerimientos de los clientes, de forma 

inmediata. 

 

Activo no corriente con un monto mínimo de $ 7.000,00 equivalente al 

2,10%, que corresponde únicamente a muebles y enseres con un valor de 

$ 4.000,00 representando el 1,20%  y equipo de computación y software 

con un valor de $ 3.000,00 con un porcentaje de 0,90%, lo cual se puede 

concluir que la farmacia posee un activo no corriente bastante bajo. 

 

El pasivo total es de $ 291.194,22 equivalente a un 87,36% se divide en: 

Pasivo corriente con una participación de $ 291.194,22 que equivale a 

87,36% y la cuenta de interés es cuentas por pagar con $ 280.902,81 que 

constituye el 84,27% representa a las obligaciones contraídas a corto 

plazo, con laboratorios farmacéuticos fuente de abastecimiento de 

inventario. 

 

El Patrimonio representa el 12,64% del Total Pasivo y Patrimonio cuyo 

valor es de $ 42.145,27, es una cifra que no brinda seguridad a la 

empresa por su baja participación dentro de este grupo; esta situación, 

indica que la empresa no dispone de suficiente capital para cubrir sus 

obligaciones.  
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ACTIVO CORRIENTE PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 2. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 2. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Estudiando la composición del Activo Corriente perteneciente al año 2014, 

se observa que la cuenta con mayor realce es Inventario de productos 

terminados y Mercaderías en almacén  equivalente al 93,93% con un 

monto de $ 306.522,87, esto se debe a adquisiciones mediante créditos 

otorgados por los proveedores, como siguiente rubro relevante se 

presenta Crédito tributario a favor del sujeto pasivo que participan en un 

5,50% con un valor de $ 17.937,97, las mismas que son producto de que 

las compras realizadas superan a las ventas del periodo, por tal razón se 

obtiene un crédito a favor de la farmacia. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Caja, bancos 1.078,65 0,33%

Ctas por cobrar no relacionados - locales 800,00 0,25%

Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 306.522,87 93,93%

Crédito tributario a favor sujeto pasivo (renta) 17.937,97 5,50%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326.339,49 100,00%
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Entre las cuentas con menor participación están: Caja, Bancos con el 

0,33% cuyo monto es de $ 1.078,65, situación que se debe a los pagos 

realizados a terceros y por los gastos que generaron salidas de dinero, lo 

cual muestra una baja concentración del efectivo al final del periodo; otra 

cuanto de menor participación es Cuentas por Cobrar con el 0,25% con 

un monto de $ 800,00 mismas que son resultado de las ventas a crédito 

otorgadas. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 3. 

 
Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 3. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

El Activo no Corriente (Propiedad, Planta y Equipo) de la farmacia está 

compuesta por los siguientes bienes: Muebles y Enseres equivalentes al 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Muebles y enseres 4.000,00 57,14%

Equipo de computación y software 3.000,00 42,86%

TOTAL ACTIVO NO CORREINTE 7.000,00 100,00%
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57,14% con el valor de $ 4.000,00 y Equipo de Computación y Software 

con un porcentaje de 42,86% y un monto de $ 3.000,00 los mismos que 

son bienes básicos y útiles para el funcionamiento de la farmacia, sirven 

para atender operaciones de venta de mercaderías. 

 

PASIVO CORRIENTE PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 4. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 4. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

El Pasivo Corriente de este período 2014 está constituido por el rubro 

Cuentas por Pagar no Relacionados - Locales, cuyo monto es de $ 

280.902,81 equivalente al 96,47%, este es un valor elevado producto de 

la adquisición de mercaderías a crédito, esto significa que el propietario 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Ctas por pagar no relacionados - locales 280.902,81 96,47%

Obligaciones con instituciones Finan. - locales 0,00 0,00%

Otras Ctas por pagar no relacionados - locales 10.291,41 3,53%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 291.194,22 100,00%
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opera con el financiamiento de los proveedores; otro rubro es Otras 

Cuentas por Pagar no Relacionados – Locales cuyo monto es de $ 

10.291,41 con el 3,53% los cuales son productos de obligaciones 

contraídas con terceros para la compra de mercadería. 

 

PATRIMONIO PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 5. 

 
Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 5. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

El Patrimonio de la farmacia “Cruz Azul” representa el 100,00% 

correspondiente al monto de $ 42.145,27 esto es producto de las 

aportaciones y utilidades generadas por las actividades de la farmacia, 

por lo cual se puede decir que la empresa cuenta con un Patrimonio que 

es inferior a su pasivo, de igual forma no le permite seguir operando de 

manera segura. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Capital 42.145,27 100,00%

TOTAL PATRIMONIO NETO 42.145,27 100,00%
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FARMACIA “CRUZ AZUL” 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

PERIODO 2015 

 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % RUBRO % GRUPO

1. ACTIVO

1.01 Activo Corriente

1.01.01 Caja, bancos 5.368,58 1,56% 1,52%

1.01.02.05 Ctas por cobrar no relacionados - locales 1.200,00 0,35% 0,34%

1.01.03.06 Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 320.108,05 92,72% 90,88%

1.01.05.02 Crédito tributario a favor sujeto pasivo (renta) 18.551,72 5,37% 5,27%

Total Activo Corriente 345.228,35 100,00% 98,01%

1.02 Activos no Corrientes

1.02.01 Propiedades, Planta y Equipo

1.02.01.05 Muebles y enseres 4.000,00 57,14% 1,14%

1.02.01.08 Equipo de computación y software 3.000,00 42,86% 0,85%

Total de Propiedades, Planta y Equipo 7.000,00

Total activos no Corrientes 7.000,00 100,00% 1,99%

TOTAL DEL ACTIVO 352.228,35 100,00%

2. PASIVO

2.01 Pasivo Corriente

2.01.03.01 Ctas por pagar no relacionados - locales 271.362,52 88,49% 77,04%

2.01.04.01 Obligaciones con instituciones financieras - locales 28.440,00 9,27% 8,07%

2.01.07.01 Otras ctas por pagar no relacionados - locales 6.234,00 2,03% 1,77%

2.01.07.05 Participación de trabajadores x pagar del ejercicio 606,98 0,20% 0,17%

Total Pasivo Corriente 306.643,50 100,00% 87,06%

TOTAL DEL PASIVO 306.643,50 87,06%

3. PATRIMONIO

3.01 Capital 45.584,85 100,00% 12,94%

Total de Patrimonio Neto 45.584,85 100,00% 12,94%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 352.228,35 100,00%
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ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 6. 

CUENTAS VALOR PORCENTAJE 

Activo  352.228,35 100,00% 

Pasivo 306.643,50 87,06% 

Patrimonio 45.584,85 12,94% 
 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 6. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Para el año 2015, la estructura financiera de la farmacia “Cruz Azul”. está 

compuesta por Activos Totales de $ 352.228,35 representando el 100%, 

del cual el 98,01% corresponde al Activo Corriente con un valor de $ 

345.228,35; y el 1,99% a Activos no Corrientes con un monto de $ 

7.000,00; dicha composición establece que la mayor concentración de los 

recursos que posee la farmacia se encuentra en Activos Corrientes, 

condición que se debe a que el propietario posee una amplia inversión en 
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mercaderías que incrementan este valor, por ende la participación del 

Activo no Corriente aparece con un porcentaje muy bajo y poco 

significativo. 

 

El Pasivo de la farmacia está compuesto por: Pasivo Corriente con el 

valor de $ 306.643,50 representando el 87,06% del Total de Pasivo y 

Patrimonio; este resultado refleja que el Pasivo Corriente, constituido por 

la Cuenta por Pagar a Proveedores, es el que tiene mayor participación 

en la empresa, indicando de esta manera que el dueño utiliza el 

financiamiento externo (pasivo) a corto plazo para el desarrollo de sus 

operaciones cotidianas, situación que compromete la disponibilidad del 

efectivo para enfrentar los compromisos menores a un año. 

 

En cuanto al Patrimonio, este se encuentra representado por el 12,94% 

correspondiente a $ 45.584,85, esta cantidad se debe a la aportación del 

propietario y a las utilidades obtenidas en periodos anteriores, situación 

que demuestra que la farmacia no cuenta con suficiente capital para 

financiarse a través de fondos propios. 

 

 

ACTIVO CORRIENTE PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 7. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Caja, bancos 5.368,58 1,56%

Ctas por cobrar no relacionados - locales 1.200,00 0,35%

Inventario de prod. term. y mercad. en almacén 320.108,05 92,72%

Crédito tributario a favor sujeto pasivo (renta) 18.551,72 5,37%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345.228,35 100,00%
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Gráfico N° 7. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

En el Activo Corriente, las cuentas con mayor contribución  son: Inventario 

de Productos Terminados y Mercaderías en Almacén cuyo monto es de $ 

320.108,05 representando al 92.72%, esta situación indica que la 

farmacia posee un gran volumen de mercadería disponible para la venta, 

es decir tiene un alto grado de inversión; otro rubro de mayor relevancia 

es Crédito Tributario a Favor Sujeto Pasivo (renta) representando el 

5,37% cuyo valor es $ 18.551,72 este evento se da porque las compras 

realizadas superan a las ventas realizadas, por tal motivo se obtiene este 

crédito tributario a favor de la farmacia. 

 

Los rubros con menor participación son Caja, Bancos que constituye el 

1,56% cuyo monto es de $5.368,58, esta situación se debe a los pagos 

realizados a los proveedores y demás gastos producto de las actividades 

comerciales de la empresa, es decir estas cuentas son las más 

disponibles y su nivel no debe ser muy bajo y ocasionaría perdida de 

liquidez; otro rubro es Cuentas por Cobrar con un monto de $ 1.200,00 
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con el 0,35% circunstancia que se debe a los créditos otorgados a 

clientes.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 8. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 8. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Para el año 2015 el Activo no Corriente de la farmacia está conformado 

por los siguientes bienes: Muebles y Enseres equivalente al 57,14% con 

un valor de $ 4.000,00 y Equipo de Computación y Software con un 

porcentaje de 42,86% cuyo monto es de $ 3.000,00, los mismos que son 

necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Muebles y enseres 4.000,00 57,14%

Equipo de computación y software 3.000,00 42,86%

TOTAL ACTIVO NO CORREINTE 7.000,00 100,00%
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PASIVO CORRIENTE PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 9. 

 
Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 9. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación:  

 

Los rubros más significativos del Pasivo Corriente son: Cuentas por Pagar 

con el 88,49% con un monto de $ 271.362,52 lo cual es producto de las 

compras de mercaderías a crédito; otro rubro es Obligaciones con 

Instituciones Financieras con un valor de $ 28.440,00 que representa el 

9,27%, producto de un préstamo bancario adquirido para incrementar su 

inventario; estas cifras indican que las operaciones son llevadas a cabo 

con el financiamiento con terceros, lo que compromete a la farmacia 

agilizar la entrada de efectivo mediante la realización de  mayor venta. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Ctas por pagar no relacionados - locales 271.362,52 88,49%

Obligaciones con instituciones Finan. - locales 28.440,00 9,27%

Otras ctas por pagar no relacionados - locales 6.234,00 2,03%

Participación de trabajad. x pagar del ejercicio 606,98 0,20%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 306.643,50 100,00%
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PATRIMONIO PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 10. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 10. 

 

Fuente: Balance General Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

El Patrimonio de la farmacia “Cruz Azul” en este periodo 2015 es de $ 

45.584,85 el cual equivale al 100%, situación del aporte del propietario y 

de las utilidades generadas en los periodos, lo cual indica un Patrimonio 

bajo que le puede impedir afrontar problemas de liquidez o 

endeudamiento. 

 

 

 

 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Capital 45.584,85 100,00%

TOTAL PATRIMONIO NETO 45.584,85 100,00%
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FARMACIA “CRUZ AZUL” 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO  

PERIODO 2014 

 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % RUBRO % GRUPO

4. INGRESOS

4.01.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 407.577,46 36,97% 36,97%

4.01.02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 694.744,07 63,03% 63,03%

TOTAL INGRESOS 1.102.321,53 100,00% 100,00%

5. COSTOS Y GASTOS

5.01 COSTOS

5.01.01

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto 

pasivo
308.581,61 31,07%

27,99%

5.01.02

Compras netas locales de bienes no producidos por el 

sujeto pasivo
991.023,71 99,79%

89,90%

5.01.04

(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto 

pasivo
306.522,87 30,87%

28%

TOTAL COSTOS 993.082,45 100,00% 90,09%

5.02 GASTOS

5.02.01.01

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 

constituyen materia gravada del IESS
57.699,96 54,67% 5,23%

5.02.01.02

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen materia gravada del 

IESS

8.222,05 7,79% 0,75%

5.02.01.03 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 14.281,43 13,53% 1,30%

5.02.01.05 Honorarios profesionales y dietas 2.400,00 2,27% 0,22%

5.02.01.09 Arrendamiento de inmuebles 8.050,32 7,63% 0,73%

5.02.01.18 Pagos por otros servicios 14.889,87 14,11% 1,35%

TOTAL GASTOS 105.543,63 100,00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.098.626,08 9,57%

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.695,45 0,34% 0,34%

100,00%
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ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 11. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

Ingresos 1.102.321,53 100,00% 

Total de ingresos 1.102.321,53 100,00% 

Costos 993.082,45 90,09% 

Gastos 105.543,63 9,57% 

Utilidad del ejercicio 3.695,45 0,34% 

TOTAL 1.102.321,53 100,00% 
Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 11. 

 
Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

En este periodo 2014 los Ingresos ascienden a $ 1.102.321,53 

equivalente al 100%, mismo que es producto por las ventas de 

mercaderías, los cuales permiten cubrir los costos y gastos y además 

generan un beneficio económico. 
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Los Costos ascienden al 90,09% del total de los ingresos cuyo valor es de 

$ 993.082,45 situación que se da de la compra de mercaderías; los 

Gastos totales son del 9,57% cuyo valor es de $ 105.543,63 los cuales 

fueron generados para el normal funcionamiento de la farmacia. 

 

Además podemos mencionar que las ventas realizadas en el periodo 

generaron una utilidad del 0,34% con un monto de $ 3.695,45 situación 

que permite incrementar el capital y a la vez se materializa en una 

compensación de las actividades realizadas por la farmacia. 

 

INGRESOS PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 12. 

 
Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

 

Gráfico N° 12. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 407.577,46 36,97%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 694.744,07 63,03%

TOTAL DE INGRESOS 100,00%
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Interpretación: 

 

La farmacia “Cruz Azul” en el año 2014 obtuvo sus ingresos únicamente 

de la venta de mercaderías que son: Ventas gravadas con tarifa 12% 

equivalente al 36,97% cuyo valor es de $ 407.577,46 y Ventas gravadas 

con tarifa 0% con un monto de $ 694.744,07 que representa al 63,03% del 

total de los ingresos; ambos rubros permiten a la farmacia cubrir los 

costos y gastos totales y a la vez generar utilidad. 

 

COSTOS PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 13. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 13. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Inventario inicial de bienes no producidos por 

el sujeto pasivo
308.581,61 31,07%

Compras netas locales de bienes no 

producidos por el sujeto pasivo
991.023,71 99,79%

(-) inventario final de bienes no producidos por 

el sujeto pasivo
306.522,87 30,87%

TOTAL DE COSTOS 993.082,45 100,00%
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Interpretación: 

 

Los Costos en este periodo ascienden $ 993.082,45 equivalente al 100% 

de los cuales el rubro más significativo es las Compras Netas Locales de 

Bienes con un monto de $ 991.023,71 que representa el 99,79% del total 

de los costos. 

 

GASTOS PERIODO 2014 

 

Cuadro N° 14. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

 

Gráfico N° 14. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2014. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS
57.699,96 54,67%

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 

que no constituyen materia gravada del IESS
8.222,05 7,79%

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 14.281,43 13,53%

Honorarios profesionales y dietas 2.400,00 2,27%

Arrendamiento de inmuebles 8.050,32 7,63%

Pagos por otros servicios 14.889,87 14,11%

TOTAL DE GASTOS 105.543,63 100,00%
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Interpretación: 

 

En este periodo 2014 los gastos más significativos son: Sueldos y 

Salarios con un valor de $ 57.699,96 que representa el 54,67; situación 

que es producto de los pagos de salarios a los empleados; seguido por 

Pagos por Otros Servicios con el 14,11% cuyo valor es de $ 14.889,87 

producto de servicios básicos (agua, luz, internet) y otros gastos 

necesarios; también el rubro de Aporte a la Seguridad Social cuyo monto 

es de $ 14.281,43 con el 13,53%, situación que es ocasionada de la 

obligación que tiene el propietario con sus empleados. 

 

Los gastos menos significativos son: Beneficios Sociales que constituye el 

7,79% con un monto de $ 8.222,05 los cuales son producto de las 

compensaciones que la Ley otorga a los empleados: seguido de 

Arrendamiento de inmuebles cuyo valor es de $ 8.050,32 dólares que 

corresponde al 7,63%, desembolso que es efectuado para disponer de 

locales comerciales donde funciona la farmacia y sus sucursales; y por 

ultimo Honorarios profesionales que equivale el 2,27% cuyo valor es de $ 

2.400,00 mismo que es ocasionado por los servicios prestados por el 

contador. 
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FARMACIA “CRUZ AZUL” 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO  

PERIODO 2015 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

CÓDIGO CUENTAS VALOR % RUBRO % GRUPO

4. INGRESOS

4.01.01 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 324.647,59 34,46% 34,46%

4.01.02 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 617.477,39 65,54% 65,54%

TOTAL INGRESOS 942.124,98 100,00% 100,00%

5. COSTOS Y GASTOS

5.01 COSTOS

5.01.01

Inventario inicial de bienes no producidos por el 

sujeto pasivo
306.522,87 37,18%

32,54%

5.01.02

Compras netas locales de bienes no producidos 

por el sujeto pasivo
838.075,82 101,65%

88,96%

5.01.04

(-) inventario final de bienes no producidos por el 

sujeto pasivo
320.108,05 38,82%

34%

TOTAL COSTOS 824.490,64 100,00% 87,51%

5.02 GASTOS

5.02.01.01

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 

constituyen materia gravada del IESS
63.995,36 56,34% 6,79%

5.02.01.02

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen materia 

gravada del IESS

16.786,48 14,78% 1,78%

5.02.01.03

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de 

reserva)
9.529,06 8,39%

1,01%

5.02.01.05 Honorarios profesionales y dietas 1.800,00 1,58% 0,19%

5.02.01.09 Arrendamiento de inmuebles 8.346,46 7,35% 0,89%

5.02.01.16 Gastos de Gestión 340,00 0,30% 0,04%

5.02.01.17 Gastos de Viaje 260,00 0,23% 0,03%

5.02.01.18 Pagos por otros servicios 12.530,42 11,03% 1,33%

TOTAL GASTOS 113.587,78 100,00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 938.078,42 12,06%

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.046,56 0,43% 0,43%

100,00%
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ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 15. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE 

Ingresos 942.124,98 100,00% 

Total de ingresos 942.124,98 100,00% 

Costos 824.490,64 87,51% 

Gastos 113.587,78 12,06% 

Utilidad del ejercicio 4.046,56 0,43% 

TOTAL  942.124,98 100,00% 
 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 15. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

La estructura económica de la farmacia “Cruz Azul”  para el año 2015 

constituyen un monto de $ 942.124.98 que equivalen el 100% de los 

ingresos totales, siendo este un monto considerable para cubrir los gastos 

y costos y a la vez generar una ganancia. 

 

Los Costos en este periodo suman $ 824.490,64 que representan el 

87,51% los cuales son producidos por la adquisición de mercaderías, en 

comparación con los ingresos su participación es bastante alta; los 

Gastos ascienden al 12,06% cuyo monto es de $ 113.587,78 resultado 
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que se debe por la salida de efectivo para el buen funcionamiento de la 

farmacia. 

 

La Utilidad para este periodo es de $ 4.046,56, equivalente al 0,43% 

sobre los ingresos, siendo este un resultado positivo. 

 

INGRESOS PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 16. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 16. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación:  

 

Los ingresos de la farmacia “Cruz Azul” se deben única y exclusivamente 

por las ventas generadas en cada periodo, las cuales son: Ventas Netas 

Locales gravadas con tarifa 12% cuyo monto asciende a $ 407.577,46 la 

cual representa el 34,46% del total de los ingresos; y las Ventas Netas 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 324.647,59 34,46%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 617.477,39 65,54%

TOTAL DE INGRESOS 942.124,98 100,00%
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Locales gravadas con tarifa 0% con un valor de $ 694.744,07 equivalente 

al 65,54% del total de los ingresos; lo que significa que estas cifras son un 

resultado favorable para el propietario, debido a que le permite cubrir los 

gastos y costos y a la vez obtener un mínimo de utilidad que le ayuda a ir 

incrementando su capital. 

 

COSTOS PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 17. 

 

Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 17. 

 
Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Los Costos para la farmacia “Cruz Azul” en este periodo ascienden $ 

824.490,64 equivalente al 100% de los cuales el rubro más significativo es 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Inventario inicial de bienes no producidos por 

el sujeto pasivo
306.522,87 37,18%

Compras netas locales de bienes no 

producidos por el sujeto pasivo
838.075,82 101,65%

(-) inventario final de bienes no producidos 

por el sujeto pasivo
320.108,05 38,82%

TOTAL DE COSTOS 824.490,64 100,00%
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las Compras Netas Locales de Bienes con un monto de $ 838.075,82 que 

representa el 101,65% del total de los costos, situación que se da por la 

adquisición de mercadería durante el periodo. 

 

La cuenta menos relevante dentro del total de los costos es Inventario 

Final cuya cantidad es de $ -320.108,05 que constituye el -38,82% lo cual 

es producto de las mercaderías existentes al cierre del periodo fiscal. 

 

GASTOS PERIODO 2015 

 

Cuadro N° 18. 

 
Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 18. 

 
Fuente: Estado de Resultados Farmacia “Cruz Azul” 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

RUBRO VALOR PORCENTAJE

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 

que constituyen materia gravada del IESS
63.995,36 56,34%

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 

remuneraciones que no constituyen materia 

gravada del IESS

16.786,48 14,78%

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de 

reserva)
9.529,06 8,39%

Honorarios profesionales y dietas 1.800,00 1,58%

Arrendamiento de inmuebles 8.346,46 7,35%

Gastos de Gestion 340,00 0,30%

Gastos de viaje 260,00 0,23%

Pagos por otros servicios 12.530,42 11,03%

TOTAL DE GASTOS 113.587,78 100,00%
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Interpretación: 

 

Los gastos totales para el año 2015 asciende a $ 113.587,78 equivalente 

al 100% de los cuales los más altos son: Sueldos y Salarios con un valor 

de $ 63.995,36 que representa el 56,34%; desembolso que se realiza por 

los pagos de salarios a los trabajadores; otro rubro con una alta 

participación es Beneficios Sociales con un porcentaje de 14,78% con un 

monto de $ 16.786,48, situación que se da por las obligaciones que por 

Ley  le corresponde a los empleados; otro rubro significativo es Pagos por 

Otros Servicios con el 11,03% cuyo valor es de $ 12.530,42, condición 

que es producido por la cancelación de servicios básicos y otros gastos 

obligatorios. 

 

Los gastos con una menor participación pero no menos importante son: 

Aporte a la Seguridad Social con el 8,39% con un monto de $ 9.529,06, 

situación que es producto de las compromisos con el IESS; seguido de 

Arrendamiento de inmuebles cuyo valor es de $ 8.346,46 que 

corresponde al 7,35%, pago que es efectuado para locales comerciales 

donde se realiza las actividades comerciales;  otro rubro es Honorarios 

profesionales que equivale el 1,58% con un importe de $ 1.800,00, mismo 

que es ocasionado por los servicios prestados por el contador; la 

aportación de los Gastos de Gestión es de $ 340,00 dólares con un 

porcentaje es de 0,30% los cuales son producto de trámites realizados en 

beneficio de la farmacia; y por último Gastos de viaje, el total es de $ 

260,00 dólares con el 0,23%  situación que se da por el transporte de 

Mercaderías. 
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FARMACIA “CRUZ AZUL” 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2014 – 2015 

 

 

Fuente: Balance General  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

2015 2014
Variación 

absoluta

Variación 

relativa 

%

1. ACTIVO

1.01 ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 Caja, Bancos 5.368,58 1.078,65 4.289,93 397,71% 4,98

1.01.02.05 Ctas por cobrar no relacionados - locales 1.200,00 800,00 400,00 50,00% 1,50

1.01.03.06 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 18.551,72 17.937,97 613,75 3,42% 1,03

1.01.05.02 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 320.108,05 306.522,87 13.585,18 4,43% 1,04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 345.228,35 326.339,49 18.888,86 5,79% 1,06

1.02 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.02.01.05 Muebles y enseres 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 1,00

1.02.01.08 Equipo de computación y software 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 1,00

TOTAL  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 1,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 1,00

TOTAL DEL ACTIVO 352.228,35 333.339,49 18.888,86 5,67% 1,06

2. PASIVO

2.01 PASIVO CORRIENTE

2.01.03.01 Ctas x pagar no relacionados – locales 271.362,52 280.902,81 -9.540,29 -3,40% 0,97

2.01.04.01      Obligaciones con instituciones financieras - locales 28.440,00 28.440,00 100,00% 1,00

2.01.07.01 Otras Ctas x pagar no relacionados – locales 6.234,00 10.291,41 -4.057,41 -39,43% 0,61

2.01.07.05      Participación de trabajadores x pagar del ejercicio 606,98 606,98 100,00% 1,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 306.643,50 291.194,22 15.449,28 5,31% 1,05

TOTAL DEL PASIVO 306.643,50 291.194,22 15.449,28 5,31% 1,05

3.  PATRIMONIO

3.01      Capital 45.584,85 42.145,27 3.439,58 8,16% 1,08

TOTAL DE PATRIMONIO NETO 45.584,85 42.145,27 3.439,58 8,16% 1,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 352.228,35 333.339,49 18.888,86 5,67% 1,06

CÓDIGO CUENTA

PERIODOS Aumento / 

Veces 

(Razon)
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Interpretación:  

 

Una vez concluido el análisis horizontal al balance general se obtiene los 

siguientes resultados:  

 

Dentro del periodo 2014-2015, el valor total del activo produce un 

incremento de $ 18.888,86 el mismo que representa un crecimiento de 

5,67% con una razón de 1,06 veces más que el año 2014, es decir se 

percibe una recuperación considerable.  

 

Dentro del grupo de activo, las cuentas con mayor relevancia es: Caja, 

Bancos, el mismo que obtuvo un incremento de 397,71% que equivale a 

un monto de $ 4.289,93 como efecto de realizar sus transacciones 

comerciales diarias. Por otro lado la Cuentas por Cobrar, en el periodo 

sufre un alza de $ 400,00 correspondiente al porcentaje de 50%, situación 

que responde a políticas de ventas que realiza la empresa. La cuenta 

Inventario Productos Terminados y Mercadería en Almacén  se 

incrementan en $ 13.585,18 equivalente al 4,43% situación económica 

que obedece a compras realizadas a los laboratorios, para cumplir con los 

compromisos de compra adquiridos con los proveedores.  

 

Dentro del grupo de pasivos, se determina lo siguiente: durante el periodo 

de comparación se incrementa en un $ 15.449,28 equivalente al 5,31%, 

con una razón de 1.05 veces más, que el periodo anterior 2014. La cuenta 

con mayor representatividad es Obligaciones con Instituciones 

Financieras, obtuvo un incremento del 100% equivalente a un monto de $ 

28.440,00 situación que da por la adquisición de un nuevo compromiso, 

es decir un préstamo bancario.  

 

En la cuenta patrimonio, se establece el siguiente resultado, existe un  

incremento de $ 3.439,58 que corresponde al 8,16%  y una razón de 1.08 
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veces más que el año anterior, situación que se da como resultado de la 

utilidad generada en este periodo. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ACTIVO TOTAL PERIODO 2014 – 2015 

 

Cuadro N° 19. 

RUBRO 2015 2014 VARIACIÓN 

Activo Corriente 345.228,35 326.339,49 18.888,86 

Activo no Corriente 7.000,00 7.000,00 0,00 

Total Activo 352.228,35 333.339,49 18.888,86 
 

Fuente: Balance General  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 19. 

 
Fuente: Balance General  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Comparados los Balances de los periodos 2014 – 2015 de la farmacia 

“Cruz Azul” podemos observar una diferencia en el Activo Total para el 

año 2015 de $ 18.888,86 que representa el 5,67% en concordancia al 

Activo Total del año 2014 cuyo monto es de $ 333.339,49, este 

incremento es producto de la adquisición de mercaderías cuyo valor es de 

$ 13.585,18 equivalente al 4,43% situación producida por las ventas que 

se realizaron en el periodo, mismas que no hay que descuidar el volumen 
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ya que su acumulación en exceso puede provocar una rotación lenta y 

esto podría ocasionar pérdidas en lugar de rentabilidad. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PASIVO TOTAL PERIODO 2014 – 2015 

 

Cuadro N° 20. 

RUBRO 2015 2014 VARIACIÓN 

Pasivo Corriente 306.643,50 291.194,22 15.449,28 

Pasivo no Corriente 0,00 0,00 0,00 

Total Pasivo 306.643,50 291.194,22 15.449,28 
 

Fuente: Balance General  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 20. 

 

Fuente: Balance General  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Examinado los Pasivos de la farmacia “Cruz Azul”  de los periodos 2014 y 

2015, se evidencia que para el año 2015 se ha generado un incremento 

de $ 15.449,28 representando el 5,31% en dependencia al Pasivo Total 

del año anterior cuyo monto es de $ 291.194,22; situación que se debe a 

las nuevas deudas contraídas con Instituciones Financieras las mismas 

que constituyen el 100% en comparación al año anterior cuyo monto es 

de $ 28.440,00; y por la Participación de Trabajadores por Pagar cuyo 
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valor es de $ 606,98 que simboliza al 100% con relación al año anterior, 

mismo que es producto de la obligación que tiene el propietario con los 

empleados. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PATRIMONIO TOTAL PERIODO 2014 – 2015 

 

Cuadro N° 21. 

RUBRO 2015 2014 VARIACIÓN 

Patrimonio Neto 45.584,85 42.145,27 3.439,58 

Total Pasivo 45.584,85 42.145,27 3.439,58 
 

Fuente: Balance General  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 21. 

 

Fuente: Balance General  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Estudiado el Patrimonio de la Farmacia en los periodos objeto de estudio 

se puede evidenciar que este posee un incremento de $ 3.439,58 que 

equivale al 8,16% con relación al año anterior cuyo monto fue de $ 

42.145,27, situación que es producto de la utilidad generada por las 

ventas en el periodo, es decir su patrimonio va incrementando pero este 

aun no es suficiente para poder cubrir sus deudas sin comprometer sus 

activos. 
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FARMACIA “CRUZ AZUL” 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 2014 – 2015 

 

Fuente: Estado de Resultados  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

2015 2014
Variación 

absoluta

Variación 

relativa %

4. INGRESOS

4.01.01 Ventas netas locales gravadas tarifa 12% 324.647,59 407.577,46 -82.929,87 -20,35% 0,80

4.01.02 Ventas netas locales gravadas  tarifa 0% 617.477,39 694.744,07 -77.266,68 -11,12% 0,89

TOTAL INGRESOS 942.124,98 1.102.321,53 -160.196,55 -14,53% 0,85

5. COSTOS Y GASTOS

5.01 COSTOS  

5.01.01

Inventario inicial de bienes no producidos 

por el sujeto pasivo 306.522,87 308.581,61 -2.058,74 -0,67% 0,99

5.01.02

Compras netas locales de bienes no 

producidos por el sujeto pasivo 838.075,82 991.023,71 -152.947,89 -15,43% 0,85

5.01.04

(-) Inventario final de bienes no producidos 

por el sujeto pasivo 320.108,05 306.522,87 13.585,18 4,43% 1,04

TOTAL COSTOS 824.490,64 993.082,45 -168.591,81 -16,98% 0,83

5.02 GASTOS

5.02.01.01
Sueldos, salarios y demás 

remuneraciones que constituyen materia 
63.995,36 57.699,96 6.295,40 10,91% 1,11

5.02.01.02

Beneficios sociales, indemnizaciones y 

otras remuneraciones que no constituyen 

materia gravada del IESS

9.529,06 8.222,05 1.307,01 15,90% 1,16

5.02.01.03
Aporte a la seguridad social (incluye fondo 

de reserva)
16.786,48 14.281,43 2.505,05

17,54%
1,18

5.02.01.05 Honorarios profesionales 1.800,00 2.400,00 -600,00 -25,00% 0,75

5.02.01.09 Arrendamiento de inmuebles 8.346,46 8.050,32 296,14 3,68% 1,04

5.02.01.16 Gastos de gestión 340,00 0,00 340,00

5.02.01.17 Gastos de viaje 260,00 0,00 260,00

5.02.01.18 Pagos por otros servicios 12.530,42 14.889,87 -2.359,45 -15,85% 0,84

TOTAL GASTOS 113.587,78 105.543,63 8.044,15 7,62% 1,08

TOTAL COSTOS Y GASTOS 938.078,42 1.098.626,08 -160.547,66 -14,61% 0,85

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.046,56 3.695,45 351,11 9,50% 1,10

CÓDIGO CUENTA

Aumento / Disminución 

Veces

PERIODOS
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Interpretación: 

 

En la cuenta de ingresos, en los periodos se analiza lo siguiente:  

 

Las ventas sufrieron una disminución considerable de $ -160196,55 que 

corresponde un -14,53% con una razón de 0.85 veces menos que el año 

anterior, debido a la falta de políticas que cubran los objetivos planteados. 

  

La cuenta de total costos y gastos en el periodo 2014-2015, disminuye en 

un $ -160547,66, equivalente al -14,61% y una razón de 0.85 veces 

menos que el año anterior, debido al control por reducir los gastos 

operacionales.  

 

Dentro del total de costos lo más representativos son:  

 

Inventario final el mismo que aumentó un $ 13.585,18 que representa el 

4,43% situación que se da debido a que las ventas bajaron.   

 

Dentro del total de los gastos los más representativos son: Beneficios 

sociales con un aumento de $ 1307,01 correspondiente al 15,90%; la 

cuenta aporte de seguridad social con un monto de $ 2505,05 que 

constituye el 17,54%. También se pudo observar que las cuentas Gastos 

de Gestión y Gastos de Viaje aumentaron en un 100% debido a gestiones 

realizadas para el desempeño de empresa. 

 

Pese a que las ventas bajaron el resultado del ejercicio del periodo 2014 – 

2015 obtuvo un incremento de $ 298,44 lo que representa el 9,50% con 

una razón de 1.1 veces más que el año anterior. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

INGRESOS TOTALES PERIODO 201 – 2015 

 

Cuadro N° 22. 

RUBRO 2015 2014 VARIACIÓN 

Ingresos 942.124,98 1.102.321,53 -160.196,55 

Total de Ingresos 942.124,98 1.102.321,53 -160.196,55 
 

Fuente: Estado de Resultados  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 22. 

 
Fuente: Estado de Resultados  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 
 

Interpretación: 

 

Verificados los Estados de Resultados de la Farmacia de los periodos 

2014 – 2015 se evidencia que los ingresos totales para el año 2015 son 

de $ 942.124,98, sufriendo una disminución de $ 160.196,55 equivalente 

al 14,53% en comparación al año 2014 mismo que ascienden a $ 

1.102.321,53, situación que se da por que las ventas con tarifa 12% 

bajaron considerablemente y a descuentos otorgados en las compras, 

pero sin embargo para este año se generó más utilidad que el año 

anterior. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA  

COSTOS Y GASTOS PERIODOS 2014 – 2015 

 

Cuadro N° 23. 

RUBRO 2015 2014 VARIACIÓN 

Costos 824.490,64 993.082,45 -168.591,81 

Gastos 113.587,78 105.543,63 8.044,15 

Total de Ingresos 938.078,42 1.098.626,08 -160.547,66 
 

Fuente: Estado de Resultados  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 23. 

 
Fuente: Estado de Resultados  de Farmacia “Cruz Azul” 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Interpretación: 

 

Se puede evidenciar que los Costos y Gastos de los periodos 2014 – 

2015 para la farmacia “Cruz Azul” obtuvieron una disminución para el año 

2015 con un monto de $ 938.078,42  cuya variación equivale al -14,64% 

representando un valor de $ -160.547,66 en comparación con el 2014 que 

posee un total de Costos y Gastos de $ 1.098.626,08, situación que se da 

por la compra de mercadería a menor costos, las cuales fueron 

necesarias para cubrir con las exigencias de los clientes y no sufrir 

desabastos.  
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APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS A LA FARMACIA “CRUZ 

AZUL”, PERIODO 2014 Y 2015. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ. 

 

 Liquidez 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 24. 

 
Fuente: Balance General  2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

 

Gráfico N° 24. 

 

Fuente: Balance General  2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Entre 1,5 y 2. 

2014 2015

Activos Corrientes 326.339,49 345.228,35

Pasivos Corrientes 291.191,22 306.643,50

Liquidez 1,12 1,13

AÑOS
CUENTAS

Liquidez = Activos Corrientes 
                     Pasivos Corrientes 
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Interpretación: 

 

Realizado el cálculo correspondiente se puede determinar que para el 

periodo 2014 la farmacia cuenta con $ 1,12 para cubrir las deudas a corto 

plazo; es decir por cada dólar que debe adicionalmente cuenta con $ 

0,12; y para el año 2015 por cada dólar que adeuda cuenta con $ 1,13, 

evidenciando que tiene $0,13, motivo que indica la capacidad suficiente 

que posee la farmacia para cubrir cada dólar de deuda a corto plazo, 

situación que se debe en gran parte a la concentración de recursos en 

sus Inventarios; además podemos mencionar que la liquidez que posee 

se encuentra por debajo del nivel óptimo lo que causa que la empresa 

tiene una solvencia baja.  

 

 

 Prueba Ácida 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 25. 

 

 

Fuente: Balance General  2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 
 

 

 

 

2014 2015

Activos Corrientes 326.339,49 345.228,35

Inventarios 306.522,87 320.108,05

Pasivos Corrientes 291.191,22 306.643,50

Prueba Ácida 0,07 0,08

CUENTAS
AÑOS

Prueba Ácida = Activos Corrientes - Inventarios 
                             Pasivos Corrientes 
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Gráfico N° 25. 

 

Fuente: Balance General  2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: 1 y 1,2. 

 

Interpretación: 

 

Permitió medir la capacidad de pago, que tiene la farmacia, para cubrir 

sus obligaciones con terceros, en caso de existir alguna eventualidad no 

prevista, sin recurrir a la utilización de sus Inventarios, obteniendo los 

siguiente resultados: la farmacia por cada dólar que debe tiene $ 0,07 

para el año 2014 y para el año 2015  $ 0,08, lo quiere decir que no se 

encuentra en capacidad de cubrir al 100% cada dólar que adeuda con los 

recursos disponible que posee y necesita de los inventarios. 

 

 Capital de Trabajo 

 

 

 

 

Cuadro N ° 26. 

 
Fuente: Balance General  2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

2014 2015

Activos Corrientes 326.339,49 345.228,35

Pasivos Corrientes 291.191,22 306.643,50

Capital de Trabajo 35.148,27 38.584,85

CUENTAS
AÑOS

Capital de trabajo = Activos Corrientes -  Pasivos Corrientes 
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Gráfico N° 26. 

 

Fuente: Balance General  2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Valor positivo. 

 

Interpretación: 

 

Este indicador, expone que en el año 2014 el capital de trabajo fue de $ 

35.148,27 y para el año 2015 asciende a $ 38.584,85, con una ligera 

recuperación, obteniendo valores positivos en los años analizados, 

favorablemente el activo corriente es superior al pasivo corriente, lo que 

significa que la entidad cuenta con un capital neto establecido para 

realizar sus actividades y operar de manera segura atendiendo los 

imprevistos que surjan en el desarrollo de su actividad económica 

 

 

RAZONES DE OPERACIÓN O ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Inventario 

 

 

 

 

Rotación de Inventario =  Costos de Ventas 
                                     Inventarios 
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Cuadro N° 27. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 27. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Lo más alto posible. 

 

Interpretación: 

 

La rotación de inventarios de la farmacia “Cruz Azul” para el año 2014 es 

de 3,24 veces y 2,58 veces para el año 2015, lo que significa que los 

inventarios en el año 2014 retorna en efectivo 3,24 veces y para el año 

2015 se convierte en efectivo 2,58 veces en el año, situación que se da 

por la existencia de mercaderías acumuladas debido a las compras 

realizadas en el año y a la permanencia de ciertos medicamentos en la 

estantería que tienen una baja salida, este resultado puede ser poco 

satisfactorio ya que afecta la rentabilidad y liquidez de la empresa. 

 

2014 2015

Costos de Ventas 993.082,45 824.490,64

Inventarios 306.522,87 320.108,05

Rotación de Inventarios 3,24 2,58

CUENTAS
AÑOS
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 Periodo de Rotación 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 28. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 28. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: No tiene. 

 

Interpretación: 

 

Para la farmacia “Cruz Azul”  el periodo de sus inventarios totales es de 

112,65 días para el año 2014 y de 141,47 días para el 2015, esto quiere 

decir que sus inventarios se convierten en efectivo cada 112,65 días y 

141,47 días  de acuerdo a los años de estudio esto es conforme a los 

2014 2015

Días 365 365

Rotación de Inventarios 3,24 2,58

Periodo de Inventarios 112,65 141,47

CUENTAS
AÑOS

Periodo de Rotación =         365 
                                            Rotación de Inventarios 
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resultados de la rotación de inventarios, lo que quiere decir que no hay 

eficiencia en la recuperación de la cartera de acuerdo al estándar que es 

preferible mantener un plazo menor que mayor, esta situación se debe a 

que los clientes no cancelan sus deudas en un tiempo adecuado lo cual 

ha ocasionado que la conversión a efectivo no se dé oportunamente. 

 

 

 Rotación de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 29. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 29. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: No tiene. 

2014 2015

Ventas 1.102.321,53 942.124,98

Activos no Corriente 7.000,00 7.000,00

Rotación Activos no Corrientes 157,47 134,59

CUENTAS
AÑOS

Rotación de Activos Fijos =  Ventas 
                                    Activos fijos  
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Interpretación: 

 

La rotación de los Activos no Corriente (fijos)  mide cuantos ingresos 

generan los Activos Fijos, es decir que por cada dólar invertido en los 

mismos la farmacia vendió  $ 157,47 para el año 2014 y para el año 2015 

por cada dólar invertido vendió $ 134,59. 

 

 Rotación de Activos Totales 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 30. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 30. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Si mayor es la rotación mayor es la eficiencia. 

2014 2015

Ventas 1.102.321,53 942.124,98

Activos Totales 333.339,49 352.228,35

Rotación Activos Totales 3,31 2,67

CUENTAS
AÑOS

Rotación de Activos Totales =       Ventas 
                            Activos Totales 
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Interpretación: 

 

La empresa ha rotado sus activos totales en 3,31 veces en el año 2014 y 

para el año 2015 ha rotado 2,67 veces, lo cual ha permitido dar lugar a 

este nivel de ventas, es decir cuanto mayor sea el número de rotación de 

activos totales, mayor será la actividad para generar ventas. También se 

puede decir que por cada dólar invertido en los activos totales generó $ 

3,31 en el año 2014 y $ 2,67 en el año 2015, cuyo resultado indica que el 

uso de los activos en el desarrollo de la actividad económica de la 

farmacia ha sido eficiente, ya que permitieron generar ingresos y 

rendimientos que compensan la inversión realizada. 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 Razón de Endeudamiento Total 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 31. 

 
Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

 

 

2014 2015

Pasivos Totales 291.194,22 306.643,50

Patrimonio Neto 42.145,27 45.584,85

Nivel de Endeudamiento Total 6,91 6,73

CUENTAS
AÑOS

Razón de Endeudamiento Total = Pasivos Totales 
                                      Patrimonio Neto 
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Gráfico N° 31. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: No debería exceder de 0,5 (50%). 

 

Interpretación: 

 

Esta razón se interpreta que por cada dólar de inversión patrimonial que 

la empresa posee, tiene comprometido su patrimonio con $ 6,91 para el 

año 2014 y $ 6,73 para el 2015, es decir la farmacia no tiene un nivel de 

financiamiento propio debido a que su capital no cubre sus obligaciones, 

lo cual significa que no posee autonomía frente a los acreedores en 

relación con su capital. 

 

 Razón de Autonomía 

 

 

 

 

Cuadro N ° 32. 

 
Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

2014 2015

Patrimonio Neto 42.145,27 45.584,85

Pasivos Totales 291.194,22 306.643,50

Razón de Autonomía 0,14 0,15

CUENTAS
AÑOS

Razón de Autonomía =                Patrimonio  Neto 
                            Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente 
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Gráfico N° 32. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: se sitúa entre 0,7 y 1,5. 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos indica que por cada dólar que la empresa debe, 

tiene comprometido su patrimonio con $ 0,14 para el año 2014 y $ 0,15 

para el 2015, es decir la farmacia no tiene autonomía propia debido a que 

su capital no cubre sus obligaciones contraídas con terceros, lo que 

significa que posee un endeudamiento muy alto en relación a su aporte. 

 

 Razón de Garantía 

 

 

 

 

Cuadro N° 33. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

2014 2015

Activos 333.339,49 352.228,35

Pasivos Totales 291.194,22 306.643,50

Razón de Garantía 1,14 1,15

CUENTAS
AÑOS

Razón de garantía =                         Activo 
                       Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente 
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Gráfico N° 33. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: se sitúa entre 1,5 y 2,5. 

 

Interpretación: 

 

Esto significa que por cada dólar que la empresa debe, tiene 

comprometido su activo con $ 1,14 para el año 2014 y $ 1,15 para el 

2015, es decir la farmacia tiene una garantía que se aproxima al quiebre 

debido a que la mayoría de su activo está comprometido. 

 

 Razón de Deuda a Capital 

 

 

 

 

Cuadro N° 34. 

 
Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

2014 2015

Pasivos Totales 291.194,22 306.643,50

Patrimonio 42.145,27 45.584,85

Razon Deuda a Capital 6,91 6,73

CUENTAS
AÑOS

Razón de Deuda a Capital = Pasivos Totales 
                              Patrimonio 



105 

Gráfico N° 34. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Lo menor posible. 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos en este cálculo muestra que por cada dólar que 

el propietario aportó, tiene comprometido con los acreedores $ 6,91 para 

el año 2014 y $ 6,73 para el año 2015, este resultado indica que la 

participación de los prestamistas está por encima de la contribución del 

dueño, situación que conlleva a mencionar la existencia de un déficit de 

autonomía. 

 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

 Margen de Utilidad Bruta. 

 

 

 

 

 

Margen de Utilidad Bruta = Ventas – Costo de Ventas 
                                  Ventas  
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Cuadro N° 35. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 35. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Lo más alto posible. 

 

Interpretación: 

 

Realizado el cálculo correspondiente se observa que la farmacia cuenta 

con un margen de utilidad bruta de $ 0,10 equivalente al 10% para el año 

2014 y de $ 0,12 equivalente al 12% para el año 2015, es decir por cada 

dólar vendido la farmacia gana el 10% y 12% en los periodos analizados 

respectivamente, esto es producto de la ventas realizadas en el periodo 

que han permitido obtener beneficios para la farmacia. 

 

 Margen de Utilidad Neta 

 

 

 

2014 2015

Ventas 1.102.321,53 942.124,98

Costo de Venta 993.082,45 824.490,64

Ventas 1.102.321,53 942.124,98

Margen de Utilidad Bruta 0,10 0,12

CUENTAS
AÑOS

Margen de utilidad neta =  Utilidad  Neta 
                               Ventas  
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Cuadro N° 36. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 36. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Lo más alto posible. 

 

Interpretación: 

 

El margen de utilidad neta para el año 2014 es de $ 0,003 que representa 

el 0,03% de las ventas que genera por cada dólar es decir que por cada 

dólar obtiene una ganancia de 0.003 centavos; y para el año 2015 es de $ 

0,004 centavos que representa el 0,04% de las ventas es decir por cada 

dólar vendido genera una utilidad de 0,004 centavos, dicha situación se 

debe a los Ingresos por el nivel de las Ventas, pero sin embargo no hay 

un equilibrio en los Costos y Gastos en el año, siendo un resultado 

desfavorable ya que se encuentra en un margen de Utilidad escaso. 

 

 

2014 2015

Utilidad Neta 3.141,13 3.439,58

Ventas 1.102.321,53 942.124,98

Margen Utilidad Neta 0,003 0,004

CUENTAS
AÑOS
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 Rendimiento Sobre los Activos 

 

 

 

 

Cuadro N° 37. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Gráfico N° 37. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Lo más alto posible.  

 

Interpretación: 

 

Este  indicador mide la rentabilidad de los Activos totales en relación con 

la Utilidad Neta cuyo resultado para el año 2014 es de $ 0,009 y para el 

año 2015 es de $ 0,010, producto de la inversión en Activos, esta 

derivación se considera inaceptables debido que la empresa no puede 

generar beneficios admisibles utilizando sus recursos propios; es decir se 

observa un rendimiento bajo en relación a sus Activos Totales. 

2014 2015

Utilidad Neta 3.141,13 3.439,58

Activos Totales 333.339,49 352.228,35

Rendimientos Sobre los Activos 0,009 0,010

CUENTAS
AÑOS

Rendimiento Sobre los Activos  =  Utilidad  Neta 
                                Activos Totales   
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 Rendimiento Sobre el Patrimonio 

 

 

 

 

Cuadro N° 38. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 
 

Gráfico N° 38. 

 

Fuente: Balance General  y Estado de Resultados 2014 – 2015. 
Elaborado por: Jhenny Cepeda Roblez. 

 

Óptimo: Lo más alto posible. 

 

Interpretación: 

 

Una vez aplicado este indicador se interpreta que por cada dólar invertido 

en capital propio, la farmacia obtiene una utilidad neta $ 0,07 para el año 

2014 y de $ 0,08 para el año 2015, mismo que representa el 7% y 8% 

respectivamente del rendimiento del capital; resultado que se ven 

reflejados por la Ventas realizadas en el periodo. 

2014 2015

Utilidad Neta 3.141,13 3.439,58

Patrimonio 42.145,27 45.584,85

Rendimiento Sobre el Patrimonio 0,07 0,08

CUENTAS
AÑOS

Rendimiento sobre el patrimonio  =  Utilidad  neta 
                                  Patrimonio   
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Shushufindi, diciembre del 2017. 

 

 

Sr. Omar Valentín García  

GERENTE PROPIETARIO DE LA FARMACIA “CRUZ AZUL” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados del 

Análisis Financiero, realizado a los estados financieros de los años 2014 – 

2015, los mismos que fueron proporcionados por la empresa dirigida por 

usted, este Análisis se elaboró en cumplimiento al Trabajo de Tesis de 

Grado previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, en la Universidad Nacional de Loja. 

 

El análisis fue ejecutado con la aplicación de técnicas y métodos del 

Análisis Financiero, permitiendo conocer, analizar y evaluar la situación 

económica y financiera de la empresa. 

 

Las recomendaciones planteadas en el siguiente informe le servirán para 

tomar futuras decisiones en beneficio de la farmacia “Cruz Azul”. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jhenny Patricia Cepeda Roblez 

ANALISTA 
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RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA EMPRESA 

 

Reseña histórica  

 

La farmacia “Cruz Azul” se encuentra ubicada en el cantón Shushufindi 

provincia de Sucumbíos, barrio Central, inicia sus actividades económicas 

el 01/08/1997 con representante legal el Sr. García Urdanigo Omar 

Valentín con Ruc: 0801602988001 obligado a llevar contabilidad. Presta 

servicios a la ciudadanía en general en ventas al por menor de productos 

farmacéuticos y de aseo personal.  

 

La farmacia cuenta con tres sucursales ubicadas: 

 

Matriz:  

 

Barrio: Central. 

Calle: Av. Unidad Nacional y 1de Mayo. 

Inicio de actividades: 01/08/1997. 

 

Sucursal uno: 

 

Barrio: Central. 

Calle: Av. Unidad Nacional y 7 de agosto. 

Inicio de actividades: 08/05/2003. 

 

Sucursal dos: 

 

Barrio: Central. 

Calle: Av. Unidad Nacional y 7 de agosto. 

Inicio de actividades: 12/08/2003 hasta 23/03/2004 – reinicio: 18/08/2014 
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OBJETIVO DEL INFORME: 

 

El objetivo del informe financiero es hacer conocer al administrador de 

farmacia “Cruz Azul” los resultados obtenidos del análisis practicado con 

objetividad  y responsabilidad por parte de la analista, el mismo que 

contiene los principales elementos de juicio que servirán como base para 

tomar decisiones en el orden administrativo y financieros de la farmacia 

objeto de estudio. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A continuación se detalla de forma clara y precisa los resultados 

obtenidos en la aplicación de los métodos vertical, horizontal e 

indicadores financieros:  

 

FARMACIA “CRUZ AZUL” 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

Examinado el Balance General correspondiente a los periodos 2014 y 

2015 en los cuales se indica la participación porcentual y las variaciones 

de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, se determina lo siguiente:  

 

Activo  

 

La estructura financiera la farmacia “Cruz Azul” para el año 2014 está 

compuesta por Activo de $ 333.339,49 y para el año 2015 los Activo 

alcanzan un valor de $ 352.228,35; en el cual, el Activo Corriente 

representa el 97,90% y 98,01% respectivamente, observando la cuenta 

Inventario de Mercaderías que sobresale en un porcentaje del 93,93% en 

el año 2014 y de 92,72% para el año 2015 en relación al Total del Activo 
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Corriente, indicando un alto grado de inversión para atender ventas del 

periodo de forma eficiente. 

  

El Activo no Corriente, en el año 2014 representa el 2,10%, mientras que 

para el año 2015 equivale al 1,99% en relación al Activo Total, situación 

que se debe a que el propietario posee bienes de valor económico poco 

significativo como es el Muebles y Enseres y Equipo de Computación y 

Software  los cuales disminuye el valor, motivo por el cual no supera la 

participación del Total del Activo Corriente. 

 

Activo Corriente  

 

Una vez comparados el Balance General de los años 2014 y 2015, se 

observa que el Activo Corriente presenta un incremento para el año 2015 

de $ 18.888,86 equivalentes al 5,79%, esto se debe al aumento del 

efectivo la misma que ha tenido un acrecentamiento de 397,71% 

representando un valor de $ 4.289,93, producto de una parte de la utilidad 

generada en el periodo anterior; así también, la cuenta Cuentas por 

cobrar ha obtenido un aumento de 50% correspondiente a $ 400,00, 

situación que se da por nuevos créditos otorgado a clientes; de igual 

manera la cuenta Inventario de Mercaderías presenta un alza de 4,43% 

en un monto de $ 13.585,18 debido a la adquisición de mercadería para 

cumplir con los compromisos de venta.  

 

Activo no Corriente 

 

En cuanto al Activo no Corriente de la farmacia, se observa que no ha 

sufrido ningún aumento o disminución en relacion a los años comparados, 

donde las cuentas que intervienen en este grupo son: Muebles y Enseres 

y Equipo de Computación y Software cuyos valores para ambos periodos 



115 

es de $ 4.000,00 y $ 3.000,00 respectivamente, este resultado se debe a 

que la empresa no realiza devaluación a sus Activos no Corrientes. 

 

Pasivo  

 

Para el año 2014 el Pasivo Total de la farmacia “Cruz Azul” asciende a un 

monto de $ 291.194,22 representando el 87.36% en relación al Total de 

Pasivo y Patrimonio, mientras que para el año 2015 los compromisos 

subieron a $ 306.643,50 constituyendo el 87,06%, cuyo resultado se debe 

al incremento de las obligaciones con instituciones financieras, lo que 

expresa que la empresa utiliza financiamiento con terceros para ejecutar 

sus operaciones económicas, situación que compromete disponer de los 

recursos para saldar las deudas a tiempo sin perjudicar la evaluación 

solvente.  

 

Pasivo Corriente  

 

Los Pasivos Corrientes aumentaron en un 5,31% mostrando un valor de $ 

15.449,28 en relación al Pasivo Corriente del año anterior cuyo monto es 

de $ 291.194,22 situación que se debe al incremento de las Obligaciones 

con Instituciones Financiera con una cifra de $ 28.440,00 equivalente a 

100% las cuales se relacionan con la aumento del Inventario de 

Mercaderías las cuales se dieron para atender las ventas, lo que conlleva 

a concluir, que la empresa utiliza financiamiento externo para desarrollar 

su actividad económica. 

 

Patrimonio 

  

El Patrimonio de la farmacia para el año 2014, representa el 12,64% del 

Total de Pasivo y Patrimonio con un monto de$ 42.145,27 y para el año 

2015 un valor de $ 45.584,85 equivalentes al 12,94%, resultado que se 
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debe al incremento del Capital en un 8,16%, es decir $ 3.439,58 por 

motivo de la utilidad generada en el periodo anterior, sin embargo, el 

capital que tiene no le permite desempeñar normalmente las actividades 

puesto que este se encuentra comprometido con las obligaciones 

contraídas con terceros. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA  

 

De la misma manera se analizó el Estado de Resultados de los periodos 

2014 y 2015, en el cual se observan las variaciones de los Ingresos, 

Costos y Gastos.  

 

Ingresos  

 

En el año 2014, la farmacia “Cruz Azul”, obtuvo sus Ingresos 

exclusivamente de las ventas de Mercadería con tarifa 12%, dando una 

cantidad de $ 407.577,46 equivalente al 36,97% y ventas con tarifa 0% 

cuyo monto es de $ 694.744,07 que representa al 63,03% del Total de 

Ingresos; mientras que para el año 2015 se registró una cifra de $ 

324.647,59 con el 34,46% para las ventas con tarifa 12% y para las 

ventas de tarifa 0% una suma de $ 617.477,39 cuyo participación es de 

65,54% del total de ingresos, estos resultados se deben al buen volumen 

de ventas, producido por el buen servicio y calidad de los productos; 

considerándose un resultado satisfactorio ya que ha permitido recuperar 

los Costos y Cubrir los Gastos en su totalidad. Mientras que la Utilidad de 

los Ejercicio muestra un incremento de $ 351,11 correspondiente al 9,50% 

en relación a las Utilidades obtenidas en el año anterior, cuyo monto es 

de $ 3.695,45; lo anterior permite expresar que los beneficios obtenidos 

son mínimos e insignificantes. 
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Costos y Gastos  

 

En el año 2014 los Costos constituyen el 90,09% con una suma de $ 

993.082,45 en relación al Total de Ingresos, mientras que para el año 

2015 representan el 87,51% con $ 824.490,64 resultados que son 

producto de la adquisición de Mercaderías en el año y al nivel del 

Inventario que mantiene la empresa las cuales se convierten en costo al 

momento de establecer la ganancia por su venta, existiendo una 

disminución del -16,98% cuyo valor es de $ -168.591,81, sin embargo al 

comparar con el volumen de ventas presenta una afectación en los 

Ingresos ya que estos disminuyeron su valor. 

  

Los Gastos en el año 2014 ascienden a $ 1.098.626,08 equivalente al 

9,57% frente al Total de Ingresos, para el año 2015 suman a $938.078,42 

constituyendo el 12,06%; por tanto al comparar los dos periodos se 

obtuvo un incremento de $  8.044,15 cuyo porcentaje es de 7,62% en 

relación a los Gastos del año anterior, esta variación se da por los 

aumentos de los gastos. 

 

Indicadores financieros. 

 

 Razones de liquidez:  

 

La farmacia tiene un nivel de liquidez sobre el óptimo mínimo, es decir 

posee la capacidad suficiente para cubrir cada dólar de deuda a corto 

plazo, situación que se debe en gran parte a la concentración de recursos 

en sus Inventarios; por otra parte la capacidad de pago sin recurrir a la 

utilización de sus inventarios (prueba ácida) se ven comprometido debido 

a que no posee suficiente activo disponible para cubrir las mencionadas 

deudas. 
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 Razones de actividad:  

 

Los resultados obtenidos en estos indicadores es que la recuperación de 

la cartera se da 3,24 veces en el año que equivale a cada 112, 65 días 

para el año 2014; y para el año 2015 se recupera 2,58 veces que equivale 

cada 141,47 días, lo que quiere decir que no hay eficiencia en la 

recuperación de la cartera de acuerdo al estándar que es preferible 

mantener un plazo menor que mayor, esta situación se debe a que los 

clientes no cancelan sus deudas en un tiempo adecuado lo cual ha 

ocasionado que la conversión a efectivo no se dé oportunamente. 

 

 Razones de endeudamiento:  

 

La farmacia no tiene un nivel de financiamiento propio debido a que su 

capital no cubre sus obligaciones, lo cual significa que no posee 

autonomía frente a los acreedores en relación con su capital, es decir su 

patrimonio se encuentra comprometido con $ 6,91 dólares para el año 

2014 y $ 6,73 dólares para el 2015. 

 

 Razones de rentabilidad:  

 

El óptimo es lo más alto posible y la Farmacia posee un margen de 0.10  

y 0.12 de utilidad, esto es producto de la ventas realizadas en el periodo 

que han permitido obtener beneficios para la farmacia, aunque bastantes 

bajos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y CAUSAS: 

 

Problemas: 

 

Análisis vertical. 

 

Una vez establecida la estructura económica en ambos periodos objetos 

de estudio de la farmacia “Cruz Azul” e identificados la participación que 

tiene cada cuenta y rubro de acuerdo al grupo y subgrupo al que 

pertenecen, se determina lo siguiente: 

 

 Los recursos (activos) de la farmacia fueron financiados en su 

mayoría por obligaciones con terceros que con capital propio, 

situación que causa la perdida de suficiente liquidez. 

 

 Los pasivos tienen una participación representativa con 

respecto al año 2014 es de 87,36% y para el año 2015 es de 

87.06%, obteniendo una mínima disminución, situación que 

compromete los Activos de la empresa.  

 

 El patrimonio tiene una participación de 12.64% en el 2014 y de 

12.94% en el 2015, es decir tiene una participación baja las 

mismas que no son suficientes para cubrir las deudas 

contraídas con terceros. 

 

 Los costos y los gastos representan un 99.66% en el 2014 y un 

99.57% en el 2015, del total de las ventas, es decir estos son 

excesivamente elevados, los mismos que ocasionan que la 

farmacia no genere suficiente utilidad. 
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Análisis horizontal. 

 

Comparados los Estados Financieros de la farmacia “Cruz Azul” se 

determina lo siguiente: 

 

 El Activo en los periodos de estudio obtuvo un incremento de 

5.67%, situación que se da por el incremento significativo de la 

cuenta Caja, Bancos; el Pasivo aumento en un 5,31% en 

relación al año anterior, condición que se da por la adquisición 

de un préstamo bancario; y el patrimonio también incremento en 

un 8,16%, producto de la utilidad generada en el periodo. 

 

 Las ventas bajaron en un -14,53% y por ende los costos y 

gastos también bajaron en un -16,98%, situación que se da por 

la falta de publicidad y políticas que ayuden a incrementar las 

ventas sin que incrementen los costos. 

 

Causas: 

 

Los problemas anteriormente detallados conllevan a una causa severa  

como es la Pérdida de autonomía propia y esta se debe: 

 

 A que los recursos de la farmacia sean financiados por terceros 

en un 87% para ambos periodos. 

 

 Falta de accionistas con capital propio. 

 

 Las obligaciones con terceros son altamente representativas 

para el funcionamiento de la farmacia. 

 

 Adquisición de mercaderías con costos muy elevados. 
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CONCLUSIONES: 

 

 La farmacia tiene un nivel de endeudamiento muy alto en relación 

con el óptimo; es decir el desarrollo de las actividades de la 

farmacia se da de manera representativa por la adquisición de 

financiamiento con terceros, lo que desemboca en una pérdida de 

autonomía propia.  

 

 En los periodos estudiados la farmacia tiene una disminución en 

las ventas en el 2015 debido a la apertura de una nueva 

competencia. 

 

 La farmacia posee el óptimo mínimo de solvencia para ser frente a 

sus obligaciones contraídas pero tomando en cuenta los 

inventarios.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Buscar socios con capital propio, para que asi la farmacia recupere 

su autonomía y no tenga dependencia de los pasivos. 

 

 Plantear políticas de ventas que conlleven a la obtención de 

utilidades sin descuidar su liquidez y solvencia. 

 

 No adquirir mucha mercadería que no tenga salida en el mercado. 
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g. Discusión 

 

Al iniciar con la presente investigación en la Farmacia “Cruz Azul” se pudo 

evidenciar que los Estados Financieros, carecían de un análisis debido a 

que no existía comparaciones entre los grupos y rubros de cada Estado 

Financiero y entre un periodo con relacion otro, además se desconocía la 

liquidez, solvencia y rentabilidad que tenía la farmacia, lo cual impedía 

evaluar los resultados de su gestión administrativa; es decir las medidas 

adoptadas en beneficio de la entidad, se basaban en simples pronósticos 

subjetivos y suposiciones.  

 

Por tal razón  se realiza un análisis financiero, para conocer sus 

variaciones lo cual permitió identificar la verdadera situación de la 

empresa; y en base a los resultados obtenidos del análisis efectuado, se 

determina que: la aplicación del método vertical ayudó a determinar el 

porcentaje que representa cada rubro en relación a la cuenta; de igual 

forma, mediante el método horizontal se realizó la comparación entre los 

Estados Financieros 2014 y 2015, lo cual demuestra que existió una 

variación positiva en el Balance General debido a la adquisición de 

mercaderías. Mientras que en el Estado de Resultados se aprecia una 

variación negativa, producto de una disminución de ventas en el periodo 

2015. Además a través de indicadores, se pudo determinar en primer 

instancia la solvencia de la farmacia en relación a la capacidad de pago; 

por otra parte el indicador de actividad demuestra que existe un bajo 

aprovechamiento de los recursos por encima del límite inferior; el 

indicador de endeudamiento por su parte, exhibe que la farmacia no 

posee garantía para contraer nuevas deudas; Mientras que el indicador 

de rentabilidad demuestra que la farmacia genera una utilidad poca 

satisfactoria en relación a las ventas.    
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h. Conclusiones 

 

Una vez culminado con el trabajo investigativo y realizado el análisis a los 

Estados Financieros de la Farmacia “Cruz Azul” de los periodos 2014 – 

2015, se concluye lo siguiente: 

 

 En la farmacia no se realizaba Análisis Financiero que le permitiera 

conocer la posición económica y financiera, dificultando al 

administrador una toma de decisiones efectiva para el 

mejoramiento de los resultados. 

  

 La aplicación del método vertical permitió conocer cómo se 

encuentra  estructurada la farmacia y determinar el margen de 

representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece y 

su incidencia dentro de los estados financieros analizados. El 

método horizontal permitió determinar las variaciones ya sean 

estos aumentos o disminución que sufrieron las cuentas del 

Balance General  y del Estado de Resultados de los periodos 

sujetos de estudio. 

 

 Los indicadores financieros aportan información fiable y adecuada 

sobre los Estados Financieros, donde la aplicación de los 

indicadores permitió evidenciar que la farmacia posee liquidez por 

debajo del nivel óptimo, cuyos activos disponibles no son 

suficientes para hacer frente a la totalidad de las obligaciones 

contraídas con terceras personas, resaltando que la financiación 

externa es de gran influencia dentro de los estados financieros 

analizados. 
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 Culminado con el análisis de los Estados Financieros de la 

Farmacia “Cruz Azul” se procedió a la elaboración del informe 

financiero, en donde se da a conocer cada uno de los resultados 

obtenidos, los mismos que servirá única y exclusivamente al 

Administrador de la farmacia para la toma de decisiones certeras y 

oportunas en beneficio de la empresa. 
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i. Recomendaciones 

 

 Se recomienda efectuar por lo menos una vez al año un análisis 

financiero de la información contable, para determinar la situación 

económica y financiera real que servirá en la toma de decisiones  

correctivas y eficientes en beneficio de la farmacia. 

 

 Aplicar el método vertical contribuirá conocer el margen de 

participación frente al grupo que pertenece y su incidencia en la 

generación de utilidades; asi como también emplear el método 

horizontal ayudará a establecer de manera eficaz  los cambios que 

sufren las diferentes cuentas con las respectivas causas que las 

originaron. 

 

 Utilizar los indicadores financieros al final de cada ejercicio fiscal 

para evaluar la capacidad de liquidez, solvencia y la rentabilidad 

que genera la farmacia. 

 

 Revisar  de forma minuciosa el informe financiero presentado, 

considerando los resultados obtenidos para tomar medidas 

correctivas necesarias que permitan el buen funcionamiento de la 

farmacia. 
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A. TEMA. 

 

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  DE LA FARMACIA 

“CRUZ AZUL”, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, PROVINCIA 

DE SUCUMBÍOS, PERIODOS 2014 – 2015” 

 

B. PROBLEMÁTICA. 

 

El mercado farmacéutico, además de su impacto en la salud, tiene 

enorme importancia económica y financiera. 

 

Según Ana Milián, “En varios países latinoamericanos, los gastos anuales 

en medicamentos equivalen a más de un 20% de todos los gastos en 

salud realizados por el sector público, por los agentes privados y por las 

familias en general” (Ana Julia García Milián, 2013). 

 

Frente al enorme crecimiento en los ingresos económicos que reporta la 

venta de medicinas, algunos propietarios de pequeñas farmacias  pierden 

el control de sus negocios, lo que en ocasiones desencadena en pérdidas 

que a menudo desconocen, es por tal razón las empresas  deben aplicar 

análisis financiero para conocer y proyectar las inversiones a realizarse, 

optimizando de esta manera los recursos monetarios, y asi al final de 

cada ejercicio observar valores positivos que permitan ir generando e 

incrementando las utilidades de los propietarios o accionistas. 

 

En ecuador, existen varias franquicias o cadenas farmacéuticas de gran 

magnitud y prestigio, entre las cuales está la  cadena de farmacias “Cruz 

Azul”, de la cual se podría decir que lidera el mercado en la venta de 

medicinas  ya que cuenta con sucursales en casi todo el país.  
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En el cantón Shushufindi, la firma o franquicia “Cruz Azul” poseen una 

gran magnitud de aceptación, pero como toda empresa corre el riesgo de 

tener pérdidas y un manejo inadecuado de los recursos debido a la  falta 

de conocimiento en administración financiera, por tal razón se ha podido 

evidenciar con sus respectivas causas y efectos que la farmacia, no aplica 

análisis financiero, esto es causado porque existe poco conocimiento de 

la importancia que tiene analizar los estados financieros, siendo el análisis 

uno de los factores importantes para conocer la situación económica y 

financiera de la farmacia, sobre todo porque es indispensable para la 

toma de decisiones, pues si no se interpreta educadamente, las 

decisiones tomadas por el gerente de igual manera serán incorrectas.  

 

En definitiva, una inadecuada administración financiera reduce el 

crecimiento empresarial, porque los recursos financieros no son 

aprovechados por lo cual provoca que las políticas y los procedimientos 

financieros sean inadecuados.  

 

Por lo tanto. Se ha comprobado a través de su propietario, que la 

farmacia “Cruz Azul” no posee políticas administrativas, y   carece de área 

contable, habiendo optado por la contratación de un contador externo, el 

mismo que enfoca sus actividades únicamente al cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 

En conclusión considerando todo lo anteriormente mencionado, se ha 

podido identificar como problema “la falta de un análisis a los estados 

financieros de la farmacia “Cruz Azul” lo cual ha  ocasionado  una 

inadecuada  toma de decisiones  con respecto a la planificación y 

distribución de sus recursos”. 
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C. JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación Académica. 

 

El presente trabajo de investigación correspondiente al análisis de los 

estados financieros  de la farmacia “cruz azul”, ubicada en el cantón 

Shushufindi, provincia de sucumbíos, en los periodos 2014 – 2015, desde 

el ámbito académico justifica porque permitirá aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante el proceso académico, reforzando 

lo aprendido y contribuir con criterios que ayuden a la farmacia en la toma 

de decisiones elevando su nivel de competitividad; además dar 

cumplimiento al requisito previo  a la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, CPA.  

 

Justificación Institucional. 

 

A nivel institucional con la realización del análisis financiero a los estados 

financiero se pretende dotar al propietario de una herramienta de apoyo 

que le permitirá conocer la situación económica y financiera de su 

empresa permitiéndole la elaboración de políticas y proyectos contable 

para la toma decisiones certeras que conlleven al mejoramiento de su 

negocio. 

 

Justificación económica. 

 

La ejecución del análisis a los estados financieros que se aplicará a la 

farmacia servirá de aporte para el desarrollo económico para el 

propietario a través de la información confiable que se brindará para 

tomar medidas correctivas e  implementar proyectos contables y políticas 

de mejoramiento y crecimiento de la rentabilidad de su negocio. 
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D. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

Realizar un análisis a los estados financieros  de la farmacia “Cruz Azul”, 

ubicada en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, periodos 2014 – 

2015. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Analizar los estados financieros de la farmacia “Cruz Azul”  

mediante la aplicación de los métodos horizontal y vertical. 

 

 Aplicar indicadores financieros a la información obtenida en los 

estados financieros de los periodos 2014 – 2015. 

 

 Elaborar el informe final con los resultados obtenidos en el análisis 

financiero.  

 

E. MARCO TEÓRICO. 

 

Construcción  del marco teórico y desarrollo conceptual de las categorías. 

 

Estados financieros. 

 

Los estados financieros muestran la situación y desarrollo financiero a 

que ha llegado una empresa como consecuencia de las operaciones 

realizadas, son la expresión cuantitativa de los resultados obtenidos por la 

administración en su actuación.  

 

Según John Wild manifiesta:  
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Los estados financieros reflejan las actividades de un negocio al 

final de un periodo, por lo común un trimestre o un año, se 

preparan los estados financieros para informar sobre las 

actividades de financiamiento e inversión hasta la fecha en curso, 

así como para resumir las actividades de operación del periodo 

anterior (Wild, 2009, pág. 53). 

 

Objetivos de los estados financieros. 

 

Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan: 

 

Los de brindar informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes 

usuarios, relativas a todos los acontecimientos producidos por un 

periodo dado y a una fecha determinada. Atendiendo a las 

necesidades de los diferentes usuarios, para brindar informaciones y 

proteger los recursos, se justifica además, porque sirve como sistema 

de información (www.informacionfinanciera.es, 2016). 

 

Además se puede mencionar los siguientes:  

 

- Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas 

que tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de 

los estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa.  

- Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los 

flujos de efectivos.  

- Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos.  
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- Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades.  

 

Características de los Estados Financieros. 

 

Siendo el objetivo primordial de los estados financieros proveer 

información adecuada a sus diferentes usuarios, es por ello que para 

lograr este objetivo los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

 

 Ser comprensivo: Es decir deben abarcar todas las actividades u 

operaciones de la empresa.  

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estos 

financieros.  

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa.  

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.  

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad.  

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la 

capacidad de la administración al utilizar con eficacia los recursos 

de la empresa que permiten lograr los objetivos propuestos.  

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y 

demás eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la 

capacidad generadora de utilidades. 
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Clasificación de los estados financieros. 

 

Los estados financieros es el reflejo de la contabilidad de una 

organización, en donde se visualizan todos los hechos económicos que 

se realizan en un determinado periodo, estos se clasifican en: 

 

 Balance general.  

 

El balance general o estado de situación financiera es un reporte que 

refleja la situación financiera de una empresa a una fecha determinada.  

Al balance general Scott Besley lo define como: “Documento donde se 

describe la posición financiera de la empresa en un momento 

determinado” (Besley, Fundamentos de la administración financiera, 2010, 

pág. 97). 

 

El balance general se encuentra estructurado de las siguientes partes: 

 

 Activos: Es todo lo que posee la empresa. 

 Pasivo: Son todas las deudas que tiene la empresa con sus 

proveedores, con bancos y otras entidades financieras. 

 Patrimonio: Son las aportaciones hechas por los socios y 

benéficos o utilidades que ha obtenido la empresa. 

 

El Balance General está dividido en tres partes importantes, las cuales 

son: 

 

 Encabezado.- Donde se muestra la información general e 

importante que identifica al contribuyente y contiene básicamente 

lo siguiente: 

 

- Empresa XXX 
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- Balance general al 31 de diciembre de 200X. 

 

 Cuerpo.- En esta parte se presenta los rubros, cuentas y valores 

de cada una de ellas, es decir es donde se muestran las cifras que 

forman el activo, pasivo y patrimonio de la entidad.  

 

 Pié de firmas.-Como su nombre lo indica, se colocan las firmas del 

representante legal y del contador.  

 

 Estado de resultados. 

 

El estado de resultado muestra hechos realizados en todo un 

periodo,  comparando costos de la empresa contra los ingresos y muestra 

si hay utilidades para pagar dividendos, que haya realizado en un periodo 

determinado. 

 

Según Scott el estado de resultados es, “Un documento que resume los 

ingresos y los gastos de la empresa a lo largo de un período contable, 

generalmente un trimestre o un año” (Besley, 2010, pág. 97). 

 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 

El estado de cambios en el patrimonio es un documento que muestra en 

forma clasificada y detallada las variaciones que se presentan en las 

cuentas del patrimonio a lo largo de un período contable, producto de la 

actividad de la entidad. 

 

Mide la variación de patrimonio originado por las transacciones 

comerciales realizadas por la empresa entre el principio y el final 

del periodo contable. 
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También muestra en forma detallada los aportes de los socios y la 

distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de 

la aplicación de las ganancias retenidas en periodos 

anteriores (Bligoo.pe.com, 2016). 

 

 Estado de flujo de efectivo.  

 

Se refiere a la determinación de las fuentes y usos del efectivo en el 

periodo contable, que puede presentarse por el método directo y el 

método indirecto. Scott Besly lo define como, “Documento en el que se 

reporta el efecto de las actividades de inversión, operación y 

financiamiento de los flujos del efectivo a lo largo de un periodo contable” 

(Besley, Fundamentos de la administración financiera, 2010, pág. 106). 

 

Normas de la Información Financiera (NIF). 

 

Se refiere al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y 

particulares, que regulan la información contenida en los Estados 

Financieros y sus notas en un lugar y fecha determinados, que son 

aceptados de manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la 

información financiera.  

 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

Son un conjunto de estándares creados en Londres, por el IASB que 

establecen la información que deben presentarse en los estados 

financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos 

estados. 
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a) NIC 1. Presentar estados financieros. 

 

Según las NIC 1 manifiesta que: 

 

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de 

los estados financieros con propósito de información general, para 

asegurar la Comparabilidad de los mismos, tanto con los estados 

financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, 

como con los de otras entidades (Normas internacionales de contabilidad, 

2009). 

 

b) Alcance de la NIC 1. 

 

- Esta Norma se aplicará de la misma forma en todas las entidades, 

incluyendo aquellas que presentan estados financieros 

consolidados y aquellas que presentan estados financieros 

separados. 

- Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo 

de lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público.  

- De forma análoga, las entidades que carecen de patrimonio neto. 

 

Análisis financiero. 

 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el 

empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su 

capacidad de financiamiento e inversión propia.  

 

Scott Besley manifiesta que:  
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El análisis de los estados financieros es útil tanto como una forma 

de anticipar las condiciones futuras y, lo que es más importante, 

como un punto de partida para planear las acciones que influirán 

en el curso futuro de los acontecimientos (Besley, Fundamentos de 

la administración financiera, 2010, pág. 110). 

 

Sus fines son, entre otros: 

 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general. Identificar la repercusión financiar por el empleo de los 

recursos monetarios en el proyecto seleccionado.   

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener 

en el futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados.  

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

Métodos de análisis financiero. 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 
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 Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos 

en operación. 

 Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus 

deudas oportunamente. 

 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados 

financieros, existen los siguientes métodos de evaluación: 

 

- Método de análisis vertical. 

- Método de análisis horizontal. 

- Método de análisis gráfico. 

- Razones financieras. 

 

Método de análisis vertical. 

 

Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un 

solo juego de estados, es decir, para aquellos que corresponden a una 

sola fecha o a un solo período contable. 

El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una 

partida del activo con la suma total del balance, y/o con la suma de las 

partidas del pasivo o del patrimonio total del balance, y/o con la suma de 

un mismo grupo del pasivo y del patrimonio. El propósito de este análisis 

es evaluar la estructura de los medios de la empresa y de sus fuentes de 

financiamiento. 

 

El análisis vertical del Estado de Ganancia y Pérdida estudia la 

relación de cada partida con el total de las mercancías vendidas o 

con el total de las producciones vendidas, si dicho estado 

corresponde a una empresa industrial. El importe obtenido por las 
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mercancías, producciones o servicios en el período, constituye la 

base para el cálculo de los índices del Estado de Ganancia y 

Pérdida. Por tanto, en el análisis vertical la base (100%) puede ser 

en total, subtotal o partida (Monsalse, 2011). 

 

Método de análisis horizontal. 

 

Estudia las relaciones entre los elementos financieros para dos juegos de 

estados, es decir, para los estados de fechas o períodos sucesivos. Por 

consiguiente, representa una comparación dinámica en el tiempo.  

 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se 

emplea para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la 

misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones. 

 

Ventajas del análisis horizontal. 

 

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente 

forma ya que asi lo requiere: 

 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente 

resultan afectados por los cambios en una partida, a diferencia de 

los porcentajes del análisis vertical que pueden haber sido 

afectados por un cambio en el importe de la partida, un cambio en 

el importe de la base o por un cambio en ambos importes. 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de 

manifiesto el cumplimiento de los planes económicos cuando se 

establece comparaciones entre lo real y lo planificado. 
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- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices 

que permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los 

hechos económicos. La comparación de estos porcentajes o 

razones correspondientes a distintas partidas del Estado de 

Ganancia y  Pérdida, es decir, entre partidas de diferentes estados, 

es particularmente útil en el estudio de las tendencias relacionadas 

con el desarrollo de la actividad económica (Monsalse, 2011). 

 

Método de análisis gráfico.  

 

Espitia define al método de análisis grafico como: “aquellos que nos 

muestran los datos contables mediante gráficos de superficie u otras 

formas que incluyen dimensiones conforme a ciertas normas d 

diagramación estadística. Se utiliza para hacer resaltar determinadas 

relaciones o interpretaciones” (Espitia, 2012). 

 

Ventajas. 

 

- Muestra en una forma objetiva como se conforman los estados 

financieros. 

- Es variado. 

- Sumamente útil en el análisis. 

- Son mucho más entendibles. 

 

Aplicación. 

 

- Se hacen para destacar información. 

- Se emplea para presentar resultados. 

- Permiten observar el estado de la entidad. 

 

Los métodos gráficos pueden ser: 
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- Cuadros o tablas numéricas 

- Gráficos o diagramas. 

- Gráficos de barras. 

- Gráficos de círculos. 

- Gráficos de figuras. 

 

Razones financieras. 

 

Las razones financieras son simplemente la relación entre dos cuentas 

afines de las herramientas financieras base (balance general, estado de 

resultados) que generan un cociente que se puede expresar como unidad 

de valor, en números de veces, en días meses o años y sirven para 

analizar la eficiencia en la administración de los diferentes capitales de la 

empresa y a partir de ese análisis, elaborar un plan de mejoramiento con 

las respectivas recomendaciones.  

 

Según Dussan expresa:  

 

Las ratios financieras también llamadas razones financieras o 

indicadores financieros, son coeficientes o razones que 

proporcionan unidades contables y financieras de medida y 

comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre 

sí de dos datos financieros directos, permiten analizar el estado 

actual o pasado de una organización, en función a niveles óptimos 

definidos para ella” (Dussan, 2016). 

 

Las razones financieras más utilizadas son: 

 

- De liquidez. 

- De operación o actividad. 

- De endeudamiento. 
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- De rentabilidad. 

 

Razones de liquidez. 

 

Según Scott Besly, “Las razones de liquidez muestran la relación que 

existe entre el efectivo de una empresa y otros activos circulantes y sus 

pasivos circulantes” (Besley, Fundamentos de la administración 

financiera, 2010, pág. 111). 

 

 Liquidez: Indica en qué medida los pasivos circulantes están 

cubiertos por los activos que se espera que se conviertan en 

efectivo en el futuro cercano. 

 

 

 

 

 Prueba acida: Razón que se calcula deduciendo los inventarios de 

los activos circulantes y dividendo la parte restante entre los 

pasivos circulantes. La razón rápida es una variación de la razón 

circulante. 

 

 

 

 

 Capital de trabajo: Esta razón se obtiene al descontar de las 

obligaciones de la empresa todos sus derechos.  

 

 

 

 

 

Liquidez = Activos corrientes 
                     Pasivos corrientes 

Prueba acida = Activos corrientes - inventarios 
                             Pasivos corrientes 

Capital de trabajo = Activos corrientes -  Pasivos corrientes 
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Razones de operación o actividad. 

 

Tienen como objetivo medir el aprovechamiento que estamos haciendo de 

los activos de la empresa. Las   razones   de   actividad   miden   que   tan   

rápido   diversas   cuentas   se convierten en ventas o efectivo, es decir 

entradas o salidas. 

 

Según Scott Besly define como, “conjunto de razones que miden la 

eficiencia de una empresa para administrar sus activos” (Besley, 

Fundamentos de la administración financiera, 2010, pág. 113). 

 

 Rotación del Inventario: La  rotación  de  inventarios  mide  

comúnmente  la  actividad  o  número  de veces que se usan los 

inventarios de una empresa. 

 

 

 

 

 Rotación de cuentas por cobrar: Mide  el  número  de  veces  

que  el  saldo  de  cuentas  por  cobrar  se  renueva durante el 

año. La rotación de las cuentas por cobrar proporciona 

información respecto de la velocidad con la que se cobran las 

ventas.   

 

 

 

 

 Período promedio de cobro (PPC): El  período  promedio  de  

cobros  es  el  lapso  de  tiempo  que  las  ventas  permanecen 

como cuentas por cobrar, se utiliza para evaluar las políticas de 

crédito  y  cobranza,  es  decir  nos  indica  cuantos  días  

Rotación de inventario = Costo de ventas 
                         Inventarios 

Rotación de cuentas por cobrar =  Ventas  
                            Cuentas por cobrar 
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necesito  en  promedio para que las cuentas por cobrar se 

conviertan en efectivo. 

 

 

 

 

 Rotación de cuentas por pagar: Se considera como el tiempo 

que transcurre desde la compra hasta el pago, indica  el  

número  de  veces  que  se  pagan  las  deudas  a los  

proveedores,  es decir cuántas veces obtuvimos crédito. 

 

 

 

 

 Período Promedio de Pago (PPP): Indica  el  número  de  días  

en  que  se  efectúa  el  pago  de    obligaciones  a  los 

proveedores. 

 

 

 

 

 Rotación de activos fijos: Indica  la  cantidad  de  unidades  

monetarias  vendidas por  cada  unidad monetaria  invertida  en  

activos  inmovilizados.  Señala  también  una  eventual 

insuficiencia  en  ventas;  por  ello,  las  ventas  deben estar  en  

proporción  de  lo invertido  en  la  planta  y  en  el  equipo. 

 

 

 

 

Periodo promedio de cobro =   360 
                            Rotación Cuentas x cobrar 

Rotación de cuentas por pagar =  Costos de ventas  
                            Cuentas por pagar 

Periodo promedio de pago =   360 
                            Rotación Cuentas x pagar 

Rotación de activos fijos =  Ventas 
                            Activos fijos netos 
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 Rotación de Activos Totales: La rotación  de los activos 

totales indica la  eficiencia  con la  que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas, es  decir  es  la  relación  que  

existe  entre  el  monto  de  los  ingresos  y  el  monto de la 

inversión total.  

 

 

 

 

Razones de endeudamiento.  

 

Esta razón nos permite saber cómo se está invirtiendo el capital de los 

socios, (recordemos que es un pasivo para la empresa) y el capital que es 

financiado por terceros, como por ejemplo las instituciones de crédito 

(Marquez, 2015). 

 

 Razón de endeudamiento: El  índice  o  razón  de  

endeudamiento  mide  la  proporción  de  los  activos totales  

que  financian  los  acreedores  de  la  empresa. Cuanto  mayor  

es  el índice,  mayor  es  el  monto  del  dinero  de  otras  

personas  que  se  usa  para generar utilidades. 

 

 

 

 

 Razón de deuda a capital: Mide el grado de compromiso de 

los accionistas para con los acreedores de la empresa, es decir 

por cada dólar de patrimonio cuánto se tiene de deuda. 

 

 

 

Rotación de activos totales =       Ventas 
                            Activos totales 

Razón de endeudamiento = Pasivos totales 
                            Activos totales 

Razón de deuda a capital = Pasivos totales 
                              Patrimonio 
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Razones de rentabilidad. 

 

Esta razón simplemente permite medir la capacidad de la empresa para 

generar utilidades. Scott Besly las define como, “Conjunto de razones que 

muestra el efecto de la liquidez, administración de activos y la 

administración de deudas sobre los resultados operativos” (Besley, 

Fundamentos de la administración financiera, 2010, pág. 121). 

 

 Margen de Utilidad Bruta: Mide en forma porcentual, la 

porción del ingreso que permitirá cubrir todos los gastos 

diferentes al costo de ventas (Costos Operativos, Costo Integral 

de Financiamiento, Impuesto sobre la Renta, etc.). 

 

 

 

 

 Margen de Utilidad en Operaciones: En las finanzas 

modernas, este es uno de los indicadores de mayor relevancia, 

porque permite medir si la empresa está generando suficiente 

utilidad para cubrir sus actividades de financiamiento. 

 

 

 

 

 Margen de Utilidad Antes del Impuesto: Permite medir cuánto 

está ganando la empresa, antes de aplicar los cargos por 

concepto de Impuesto sobre la Renta. 

 

 

 

 

Margen de utilidad bruta = Ventas – costo de ventas 
                                  Ventas  

Margen de utilidad en operaciones = Utilidad  operaciones 
                                   Ventas  

Margen de utilidad antes del impuesto = Utilidad  antes impuesto 
                                       Ventas  
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 Margen de Utilidad Neta: Mide el porcentaje que está 

quedando a los propietarios por operar la empresa. 

 

 

 

 

 Rendimiento sobre Activos: Da una idea del rendimiento que 

se está obteniendo sobre la inversión. También se conoce este 

indicador como Basic Earning Power (capacidad para generar 

utilidades). 

 

 

 

 

 Rendimiento sobre el Patrimonio: Mide la rentabilidad que 

están obteniendo los inversionistas. También se le conoce 

como ROE.  

 

 

 

 

Procedimientos para elaborar al análisis financiero. 

 

 Definir objetivos y alcances del análisis. 

 

 Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio. 

 

 Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar 

responsabilidades. 

 

 Recopilar toda información requerida para el análisis. 

Margen de utilidad neta =  Utilidad  neta 
                               Ventas  

Rendimiento sobre el patrimonio  =  Utilidad  neta 
                                  Patrimonio   

Rendimiento sobre los activos  =  Utilidad  neta 
                                Activos totales   
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 Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud. 

 

 Organizar la información definitiva y aplicar la metodología 

apropiada. 

 

 Determinar las razones financieras más relevantes y obtener 

porcentajes de los diferentes elementos contables. 

 

 Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros 

indicadores que hayan sido obtenidos serán sometidos a una 

variada interrelación hasta llegar a las primeras conclusiones 

importantes, a través de la interpretación objetiva de los hechos. 

 

 Estas conclusiones serán verificadas con los principales 

responsables de la ejecución; así por ejemplo el índice de 

liquidez podría ser cotejado con la opinión del tesorero; estos 

criterios fortalecerán o desvanecerán los juicios del analista. 

 

 Una vez que se tenga la absoluta certeza y convicción de que 

los cálculos y relaciones son consistentes, se procede a fijar las 

opiniones y juicios de valor sobre la posición financiera y 

económica de la empresa, en un informe que contenga 

resultados relevantes, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones (Silva, 2014). 

 

Informe financiero. 

 

Según el Centro de Escritura Javeriano el informe financiero es:  

 

Un documento que transcribe una reflexión personal o grupal sobre 

un tema definido por una problemática que se esté o haya 
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generado dentro o fuera de la organización, en el cual se analiza y 

produce una reflexión sobre un tema determinado. Se realiza con el 

fin de favorecer la toma de decisiones, al proponer soluciones 

aplicables que impulsen la acción. En otras palabras, es un 

documento inteligente (Centro de Escritura, 2013). 

 
Tabla 1.- Estructura del informe financiero. 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se van a 

analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga 

alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 

Resumen de los 

aspectos más 

relevantes de la 

empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 

realiza la empresa, las características mercantiles y jurídicas, y 

sus principales objetivos a corto y largo plazo. 

Objetivos del 

informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área de 

la empresa a la que se dirige. 

Identificación de 

los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 

problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 

aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 

problemáticas que no estén relacionadas entre sí. Generalmente 

se analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, 

endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten 

identificar algunos problemas de la compañía. 

Análisis de las 

causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las causas de 

los problemas identificados en el punto anterior. Se pueden 

utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más 

importantes en el estudio que se está realizando. 

Recomendacion

es y 

conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la 

compañía para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 

empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de 

la situación en la que se encuentra la organización. 

Cierre: Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, 

con su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan 

en la compañía. 

Fuente:http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=111:informe-financiero&catid=44:tipos-de-textos&Itemid=66  
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F. METODOLOGÍA. 

 

Diseño Asumido. 

 

El presente proyecto de investigación corresponde a un diseño no 

experimental ya que se basa en la investigación de campo y consta de la 

observación directa, aplicación de encuestas, entrevistas, recolección de 

datos, y revisión bibliográfica que permita determinar la situación actual 

de la farmacia “Cruz Azul”, a fin poder ejecutar el análisis financiero. 

 

Métodos y técnicas. 

 

Métodos. 

 

 El método científico.- Este método se utilizará para la elaboración 

del marco teórico con el fin de recolectar información que facilite el 

entendimiento de los temas inmersos en el objeto de estudio. 

 

 El método inductivo.- Este método se utilizará para obtener la 

información fuente  de desarrollo del tema que permite construir lo 

propuesto  en cumplimiento de los objetivos para posteriormente 

compartir los resultados obtenidos al propietario de la Farmacia 

“Cruz Azul” mediante la elaboración del informe final del trabajo 

realizado. 

 

 El método deductivo.- Se utilizará el método deductivo al 

momento de la ejecución del trabajo investigativo en la Farmacia 

“Cruz Azul” para establecer las conclusiones, recomendaciones 

derivadas de trabajo de campo, introducción, entre otros; es decir 

este método permitirá el cumplimiento de los objetivos.  
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Técnicas. 

 

 La observación directa.- Este método se aplicará de manera 

directa al momento de realizar un recorrido por las diferentes 

sucursales de la farmacia con el fin de indagar las necesidades en 

cuanto a un análisis financiero. 

 

 La entrevista.- Se realizará directamente al administrador de la 

farmacia, el cual nos proporcionara información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el entrevistador. Esta técnica 

significativa y productiva nos ayudará a la recopilación de datos y 

obtener información financiera. 

 

 La encuesta.- Se realizará una encuesta al propietario de la 

farmacia, como también a los trabajadores con el fin de obtener 

información financiera que ayuden a la ejecución del análisis dentro 

de la farmacia. 

 

Población de Investigación. 

 

La población que será objeto de estudio para la presente investigación 

serán: el Propietario, y los 12 trabajadores que laboran en las tres 

sucursales en los dos turnos existentes.  

 

Tabla 2.- Población 

POBLACION CANTIDAD 

Propietario de la farmacia “Cruz Azul” 1 

Trabajadores del turno matutino 6 

Trabajadores del turno vespertino  6 

TOTAL 13 

Elaborado por: Jhenny Patricia Cepeda Roblez. 
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G. CRONOGRAMA. 

 

Tabla 3.- Cronograma de actividades. 

Elaborado por: Jhenny Patricia Cepeda Roblez. 
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H. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Talentos humanos. 

 

- Director de tesis 

- Investigadora 

- Propietario y trabajadores de la farmacia “Cruz Azul” 

- Fotógrafo. 

 

Recursos materiales. 

 

- Encuestas. 

- Entrevista. 

- Internet. 

- Computador. 

- Impresiones y fotocopias. 

- Teléfono móvil.  

- Cámara fotográfica. 

- Material de oficina. 

- Bibliografía actualizada y especializada. 

- Transporte terrestre. 
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Recursos económicos (presupuesto). 

 

Tabla 4.- Costo de equipos y materiales 

Elaborado por: Jhenny Patricia Cepeda Roblez. 

 

Financiamiento. 

 

Los gastos que demanden la elaboración del proyecto, así como la 

elaboración del informe final de investigación, serán asumidos, en su 

totalidad, por el investigador, mismos que ascienden a $ 1.855,00. 

 

Tabla 5.- Ingresos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jhenny Patricia Cepeda Roblez. 

Nº Cantidad Detalle Costo 

U. 

Costo 

Total 

1 10 días Costo Investigador  20,00 200,00 

2 3 días Fotógrafo 20,00 60,00 

3 1 mes Internet 30,00 30,00 

4 1 Computador 1000,00 1000,00 

5 300 Impresiones y fotocopias 0.05 15,00 

6 1 Teléfono móvil 280,00 280,00 

8 1 Cámara fotográfica   80,00 80,00 

9  Material de oficina  50,00 50,00 

10  Transporte   140,00 

TOTAL 1855,00 

Nº Detalle Monto 

1 Ingresos propios  $ 1855,00 

 Total  $ 1855,00 
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