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1. INTRODUCCIÓN 

  

 El Análisis Financiero como parte de la Administración Financiera 

de las instituciones públicas y privadas,  tiene fundamental importancia 

porque siendo un estudio efectuado por  un analista tiene el propósito de 

dar  a  conocer los cambios presentados en las distintas operaciones de la 

empresa, la solvencia,  la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad, 

en definitiva las fortalezas y las debilidades de  la  administración en el 

campo financiero,  mediante  la utilización de  técnicas y procedimientos 

que  permitan llegar a  un conocimiento  general y específico de la 

posición financiera  de uno o varios periodos  económicos, llegando a 

establecer  conclusiones   para la toma  oportuna de decisiones que 

conlleven  a mejorar la administración financiera y el cumplimiento de 

metas y objetivos de la empresa. 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó con la finalidad  de  

determinar la posición financiera de la empresa Comercial e Industrial 

FARMALEMANA  C.A. de la ciudad de Loja, dedicada a la 

comercialización de productos  farmacéuticos, y a su  elaboración, el 

Análisis Financiero corresponde a los años  2003-2004- 2005, mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos de Análisis Financiero, tales como 

el Análisis Vertical,  Horizontal y  la utilización de  Indicadores  

Financieros, lo que permitió  comprobar la  situación financiera de la 
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empresa objeto de estudio, al final  de este trabajo se  elaboró un  informe 

que servirá para que sus directivos puedan tomar  decisiones oportunas 

en la conducción financiera de la empresa. 

 

El trabajo de investigación en su estructura se presenta de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento  de 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, contiene:  

 

La Introducción presenta tres aspectos relevantes, la importancia 

del tema, el  aporte de la investigación y el contenido del trabajo; se 

continúa con la Metodología Utilizada, en donde se detallan los métodos, 

técnicas y procedimientos que se utilizaron en la investigación, desde el 

método Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico, entre otros. Exposición 

y Discusión de Resultados, en donde se recoge los elementos teóricos del 

Análisis Financiero, su concepto, importancia, objetivos, métodos de 

ejecución hasta el Informe de Análisis, que  incluye una selección de 

Indicadores Financieros para la empresa. En  Resultados se  presenta la 

aplicación del Análisis Vertical, Horizontal,  y los Índices e Indicadores 

Financieros, cuyos resultados  se muestran en una interpretación gráfica, 

mediante la utilización de cuadros estadísticos; al final se presenta el 

informe correspondiente. 
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Se finaliza la investigación con la presentación de Conclusiones y 

Recomendaciones, el Resumen y la Bibliografía que se consultó para    

permitir el conocimiento del problema que se investigó y que se constituye 

en la exposición de los libros, revistas y documentos utilizados, 

presentados de acuerdo con las Normas de Redacción Técnica. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La metodología utilizada en el proceso de la presente investigación, 

hizo uso de los siguientes materiales y métodos: 

 

2.1   MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Su utilización fue muy importante  para  observar  

con  lógica y razonabilidad los actos  y acciones relacionadas con  el 

movimiento contable  y financiero de la empresa,  logrando con ello 

comprobar la hipótesis y  el cumplimiento de  los objetivos planteados. 

 

DEDUCTIVO.- Se lo empleó para el estudio de los aspectos 

generales del problema, en la preparación del Marco Teórico  para  

conocer conceptualizaciones de tipo general y con ello llegar a las 

definiciones específicas relacionadas con las definiciones del Análisis 

Financiero tomando como materia principal las leyes, reglamentos y  

disposiciones vigentes. 

 

INDUCTIVO.-  Este método sirvió para la aplicación de los índices 

e indicadores, los  mismos fueron seleccionados de acuerdo a las 

necesidades de la  empresa, es decir para el conocimiento de aspectos  

específicos del movimiento contable de los años que se analizan. 
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ANALÍTICO.- Su uso se realizó al momento de  interpretar  los 

resultados tanto del Análisis Vertical como Horizontal y la aplicación de 

Indicadores, al momento de conocer los porcentajes de las cifras 

resultantes del proceso del Análisis Financiero. 

 

ESTADÍSTICO.- Se utilizó para el cálculo de promedios y 

especialmente la representación gráfica de los resultados, expresados en 

cuadros de doble entrada, gráficos circulares y de barras. 

 

SINTÉTICO.- Sirvió para la elaboración del Informe Final, 

permitiendo resumir los resultados  finales que se expresan; además en 

las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación. 

 

2.2 TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN.-  Utilizada  al momento de realizar la visita a 

la empresa, para conocer sus instalaciones y oficinas, para obtener un 

criterio de su organización tanto administrativa como contable y financiera. 

 

LA ENTREVISTA.- Realizada al Gerente, funcionarios y empleados  

de la empresa con lo cual se obtuvo información importante para el 

proceso de aplicación del análisis  financiero y la interpretación de los 

resultados. 
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2.3  PROCEDIMIENTOS  

 

Se dio inicio con la investigación bibliográfica  mediante el acopio 

de  información  teórica referente al Análisis Financiero y de la 

organización de la empresa con lo cual se presenta la fundamentación 

teórica y el contexto de la misma. Se continúa con la práctica que se  

expresa en la aplicación del Análisis Vertical, Horizontal y  los Índices e 

Indicadores específicos, aplicados al movimiento contable  con lo cual se 

obtuvo resultados positivos sobre la situación financiera, los mismos se 

exponen en el respectivo informe de Análisis Financiero de los años 2003-

2004-2005. 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

  LA EMPRESA 

 

  Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes 

y servicios a la colectividad 

 

   CLASIFICACIÓN 

 

  "Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos 

contables se consideran más útiles los siguientes: 

 

 Por su Naturaleza 

 

  Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos. 

 

  Empresa Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra 

venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 
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  Empresas de Servicios: Son aquellas que se dedican a la 

venta de servicios a la colectividad. 

 

 Por el Sector al que Pertenecen 

 

  Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al 

sector público (Estado). 

 

  Empresas Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al 

sector privado (personas naturales o jurídicas). 

 

  Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto 

al sector público como privado (Personas Jurídicas) 

 

 Por la Integración del Capital 

 

  Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una 

persona natural. 

 

  Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o 

más personas naturales.1.  También las personas jurídicas pueden 

ejecutar actos de comercio para lo cual deberán estar constituidas como 

                                                
1
 BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General Cuarta Edición año 2004 Pág. 1- 2 
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compañía o sociedades, tal es el caso  de Farmalemana,    que es 

compañía anónima: 

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

 

CONCEPTO 

 

La compañía anónima  es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación  de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. La 

denominación  de esta compañía  deberá contener la indicación 

“compañía anónima” o “sociedad anónima” o las correspondientes siglas. 

Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de 

empresa como “comercial, industrial, agrícola, constructora”, no serán de 

uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

  

  EL COMERCIO 

 

  DEFINICIÓN.- "El comercio es una actividad económica de 

los pueblos, destinada a relacionar a los sectores de producción y 

consumo, que se realiza tanto en el área nacional como internacional, la 

moneda de cada uno de los países se utiliza para medir sus 

transacciones, y en el campo internacional correlacionar el valor de las 



 15 

diferentes monedas para facilitar la medida de compra y venta de bienes y 

servicios”.2 

 

  COMERCIANTE 

 

  DEFINICIÓN.- "Según el Art. 2 del Código de Comercio: "Son 

comerciantes lo que teniendo la capacidad para contratar hacen del 

comercio su profesión habitual. Toda persona que según las 

disposiciones del Código Civil, tiene capacidad para contratar, la tiene 

igualmente para ejercer el comercio”.3 

 

  REQUISITOS LEGALES PARA SER COMERCIANTE. 

 

 Tener capacidad para contratar. 

 Ejercer por cuenta propia actos de comercio. 

 Hacer de los actos de comercio su profesión habitual. 

 Afiliación a las Cámaras de Comercio, obtener matrícula de 

comercio y el RUC (Registro Único de Contribuyentes). 

 

 

 

 

                                                
2
 VÁSCONEZ, Antonio José Vicente, 2000. Introducción a la Contabilidad, Editorial Ministerio de Educación y 

Cultura Quito, pág. 5 
3
 COORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Comercio 2004 Pág. 5. 
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  ESTADOS FINANCIEROS 

 

  DEFINICIÓN 

 

  “Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo 

contable con el objeto de proporcionar información sobre la situación 

económica y financiera de la empresa. Esta información permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial de la compañía.4 

 

  "Precisamente en el campo informativo se destaca la información y 

exposición de los Estados Financieros, que de por sí constituyen la 

síntesis objetiva de la que se tomarán acciones tendientes a mantener, 

modificar o ajustar las políticas, métodos, procedimientos, relaciones 

comerciales, líneas de producción o comercialización, etc."5  

 

  En síntesis podemos afirmar que los Estados Financieros se 

constituyen en la representación estructurada de la posición financiera 

que refleja  todas y cada una de las transacciones realizadas por un ente 

contable, su objetivo es brindar información sobre la posición financiera y 

resultados de operaciones de un ejercicio contable. 

 

                                                
4
 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Capítulo V. Pág. 167 

5
 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Edit. Mac Graw Hill Santa Fe Bogotá Colombia 

1996 Pág. 69 

 

 



 17 

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

  La importancia de los Estados Financieros radica en la información 

que proporcionan sobre la liquidez y la flexibilidad financiera, ya que estos 

documentos constituyen una base para pronosticar los acontecimientos 

futuros y esto se sintetiza en los siguientes puntos: 

 

1. -  Cumplir con las expectativas de los Directivos, con miras a 

comprobar las operaciones y poder obtener créditos 

2. -  Reflejar la situación misma de la empresa entre los accionistas. 

3. -  Cumplir con las exigencias por parte del Gobierno en lo relativo a 

las leyes y reglamentos vigentes en lo referente a impuestos. 

4. -  Cumplir con los requisitos de organización tales como: 

Asociaciones de Comerciantes, Junta de Accionistas, Cámara de 

Comercio e Industrias, etc. 

 

  PROPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

  Proveer información sobre la posición financiera, resultados de 

operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. 
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  También presentan los resultados de la administración de 

los recursos confiados a la gerencia. Se refiere a: 

 

a) Activos 

b) Pasivos; 

c) Patrimonio; 

d) Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) Flujos de efectivo. 

 

a. Activo.- Los activos son aquellos que están integrados por bienes 

corporales e incorporables de propiedad y dominio de la 

empresa, expresados en términos monetarios están constituidos 

por los recursos operacionales. 

 

b. Pasivo.- Están integrados por las deudas u obligaciones directas 

asumidas por personas naturales o sociedades, con el compromiso 

de cancelarlas en forma y condiciones pactadas o determinadas en 

las disposiciones legales, están constituidos por el financiamiento 

de terceros. 

 

c. Patrimonio.- Es el derecho del propietario o propietarios sobre el 

activo de la empresa. 
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  CLASIFICACIÓN 

 

  Los Estados Financieros deben prepararse para su 

presentación en base a sistemas, procedimientos y métodos contables, 

de tal manera que se logre presentar en forma razonable toda la 

información necesaria que permita interpretar correctamente la 

información de los resultados de las operaciones, la situación financiera y 

los cambios operados en tal situación al igual que la composición del 

patrimonio. 

 

  De Conformidad con las NEC Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad se deben presentar los siguientes Estados Financieros: 

 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo. 

 

Estado de Resultados 

   

  “Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de 

Rentas y Gastos, Estado  de Operaciones, etc, se elabora al finalizar el 

periodo  contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa”.6 

   

  Toda persona establece un negocio o empresa con el propósito de 

                                                
6
 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición, Página 167 
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aumentar su patrimonio o capital por medio de las utilidades que obtenga 

la empresa, pero a veces se liquidan pérdidas que ocasionan la 

disminución de este patrimonio para saber si los propietarios o accionistas 

obtuvieron utilidades o pérdidas, se prepara un estado que se denomina 

de Pérdidas y Ganancias, Estado de Resultados, Estado de Gastos y 

Rendimiento o Estado de Situación Económica. 

 

Diseño: 

 

EMPRESA "FARMALEMANA" 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL…………..AL…….…... 

   
  

VENTAS NETAS  XXXXX  

COSTO DE VENTAS  XXXXX  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  XXXXX 

GASTOS DE VENTA  XXXXX  

GASTOS ADMINISTRATIVOS XXXXX  

GASTOS FINANCIEROS  XXXXX  

UTILIDAD DEL EJERCICIO   XXXXX 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS 

 XXXXX 

EN LAS UTILIDADES    

IMPUESTO EN LA RENTA   XXXXX 

     

     

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  XXXXX 

     

     

 f) Gerente  f) Contador  
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  Estado de Situación Financiera 

 

  Demuestra la situación de los Activos, Pasivos y Patrimonio a una 

fecha determinada “Básicamente este documento tiene Activo, Pasivo, 

Patrimonio y a veces Cuentas de Orden. El Activo tiene registrados los 

bienes y derechos de la empresa, clasificados u ordenados de acuerdo 

con su liquidez o mayor grado de disponibilidad. Para efectos de 

clasificación, el Activo se subdivide en los siguientes grupos: Activos 

Corrientes, Activos No Corrientes y Otros Activos. 

 

  El Pasivo son deudas que una empresa tiene con terceras 

personas que no sean en parte socios, accionistas o dueños" Es 

derecho de los acreedores o terceras personas sobre la propiedad: los 

créditos y valores en contra de la empresa; es lo que se debe a los 

acreedores, es el Activo menos el Capital.  

 

  Patrimonio o Capital, es el derecho o interés del propietario sobre 

el activo de la Empresa; es lo que debe la empresa a sus propietarios; o 

es la diferencia entre el Activo y Pasivo”.7 

Diseño: 

 

 

                                                
7
 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Editorial Mac. Graw. Hill, Bogotá Colombia 1996 Pág.10 
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EMPRESA "FARMALEMANA" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL………………………… 

     

     

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE    

Caja   XXX  

Bancos   XXX  

Cuentas por Cobrar  XXX  

Suministros de Oficina  XXX  

     

     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  XXXXX 

ACTIVO NO CORRIENTE   

Vehículos   XXX  

Maquinaria y equipo  XXX  

Muebles y Enseres  XXX  

     

     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES XXXXX 

     

OTROS ACTIVOS    

Crédito Tributario  XXX  

     

     

TOTAL OTROS ACTIVOS   XXXXX 

TOTAL ACTIVOS   XXXXX 

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE    

Cuentas por Pagar  XXX  

TOTAL PASIVO     

PATRIMONIO    

Capital Inicial  XXX  

TOTAL PATRIMONIO   XXXXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  XXXXX 

     

     

     

 f) Gerente  f) Contador  
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  Estado Flujo del Efectivo 

 

  Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio 

económico o período contable para evaluar con mayor objetividad  la 

liquidez  o solvencia de la empresa. La información sobre los flujos de 

efectivo de una empresa es útil para proporcionar a los usuarios de 

estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa 

para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa 

para  utilizar dichos flujos de efectivo. Los usuarios de los estados 

financieros están interesados en cómo la empresa genera y utiliza  el 

efectivo y sus equivalentes, sin importar cual sea la naturaleza de sus 

actividades y sin considerar si el efectivo puede observarse como 

producto de la empresa. Todas las empresas necesitan efectivo 

esencialmente para las mismas razones, a pesar de lo diversas que 

puedan ser sus principales actividades que producen ingresos."8 

Diseño: 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 REGISTRO OFICIAL Nro. 2 de 30 enero 2004 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Pág. 71. 
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EMPRESA “FARMALEMANA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL……………AL…………… 

     

     

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Ingresos en efectivo de los 
clientes 

 XXXXX 

Efectivo pagado a proveedores y empleados (XXXX) 

Efectivo generado por las operaciones XXXX 

Intereses pagados   (XXXX) 

Impuesto a la renta   (XXXX) 

Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria XXXX 
Ingresos por liquidación del 
Seguro 

 XXXX 

Efectivo neto por actividades operativas XXXX 

     

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Adquisición de Subsidiaria  (XXXXX) 

Adquisición de propiedad, planta y equipo (XXXXX) 

Procedente de Venta de Equipo  XXXXX 

Intereses recibidos   XXXXX 

Dividendos recibidos   XXXXX 

Efectivo neto usado en actividades de inversión XXXXX 

     

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Emisión y venta de acciones  XXXXX 

Préstamos a largo plazo  XXXXX 

Pago de pasivos por arrendamiento financiero (XXXX) 

Dividendos pagados   (XXXX) 

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento XXXXX 

     
4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 

 

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes XXXXX 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo XXXXX 

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo XXXXX 

     

     

     

 f) Gerente  f) Contador  
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

  Los Estados Financieros para comprensión de las empresas y de 

quienes necesitan analizarlos deberán contener los siguientes datos: 

 

1. -  ENCABEZAMIENTO: 

A. Nombre o Razón Social de la empresa. 

B. Nombre del documento o estado. 

C. Período al que corresponde. 

 

2. -  CONTENIDO PRINCIPAL: 

A. Descriptivo 

B. Numérico. 

 

3. -  FIRMAS DE LEGALIDAD 

A. Del Contador que elabora 

B. Del Gerente que aprueba 

 

4. -  FECHA DE ELABORACIÓN 
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 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

  DEFINICIÓN.- El análisis e interpretación de los Estados 

Financieros consiste en la presentación de informes que ayudarán a los 

directivos de un negocio al igual que a los inversionistas y acreedores a 

tomar decisiones, así como también a otros grupos interesados en la 

situación financiera y en los resultados en la operación de un negocio. 

 

  El contador deberá conocer todos los pasos de la contabilidad, 

familiarizarse con los sólidos principios contables y estar preparado de 

tal forma que ofrezca  una utilidad máxima en el análisis e interpretación 

financiera. 

 

  Lo anotado anteriormente permite definir al Análisis Financiero 

de la siguiente manera: “Como una herramienta de vital importancia 

que tiene a su disposición la administración de una empresa para 

determinar el ritmo de crecimiento o estancamiento que tienen sus 

operaciones económico – financieras.”9 

 

  “Es un conjunto de técnicas y procedimientos que han sido 

desarrollados para hacer posible la interpretación sistemática y adecuada 

                                                
9
 BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO, Editorial Norma Pág. 105 
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de los Estados Financieros."10 

 

  "El Análisis de los Estados Financieros es la operación de 

distinguir o separar los componentes que los integran, para conocer sus 

orígenes, explicar sus posibles proyecciones hacia el futuro y para 

conocer sus principios y elementos.”11 

 

  El análisis de Estados Financieros es el conjunto de 

procedimientos, principios y técnicas para evaluar la posición financiera 

presente y pasada y los resultados de las operaciones de un ente 

contable, realizado con el propósito de establecer las condiciones y 

resultados futuros. Sirve para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones. 

 

  Este análisis establece las fuentes principales de ingresos que han 

afectado positiva o negativamente al Patrimonio y al incremento de los 

Activos, determina las pautas necesarias para alcanzar los capitales de 

trabajo necesarios para mantener un equilibrio financiero en función de la 

liquidez. 

 

   

                                                
10

 CALERO, Carlos David, Guía Práctica Actualizada, “El Asesor Contable” No. 3, Pág. 42 
11

 GUTIÉRREZ, Alfredo, Los Estados Financieros y su Análisis Fondo de Cultura Económica, Pág. 1 
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OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 "Los objetivos del Análisis Financiero básicamente son dos: 

 

1. -  Determinar la situación financiera que posee la empresa y las 

causas de esta situación. 

2. -  Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que  

intervienen en la marcha de una empresa.12 

 

Si se materializan los objetivos señalados se determinará las fallas 

de los negocios que bien se pueden presentar: 

 

a) Debido a la difícil situación financiera en que se encuentra la 

empresa, la cual está reflejada en el Estado de Situación 

Financiera o Balance General; y, 

 

b) Debido a la dificultad para cumplir los presupuestos de ingresos y 

egresos como son las ventas, compras, gastos generales, etc. o 

sea, la producción o rentabilidad de las operaciones de la 

empresa la cual se puede observar en el Estado de Rendimiento 

Económico o en el Estado de Operaciones más comúnmente 

conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias. 

                                                
12

 BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO, Editorial Norma Pág. 105 Bogotá 1992 
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  VENTAJAS QUE OFRECE EL ANÁLISIS A LOS USUARIOS. 

 

 Permite conocer una información razonada acerca de los 

resultados operacionales del ente público, que estamos 

analizando. 

 

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en 

el futuro la situación financiera de la institución. 

 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del 

activo, el pasivo y el patrimonio. 

 

 Compara la situación financiera y económica de dos a más 

periodos. 

 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas 

políticas de gestión financiera. 

 

 Índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera. 
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LIMITACIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

  “Como ocurre con cualquier conjunto de técnicas de aplicación a la 

gestión empresarial, el análisis de Estados Financieros tiene varias 

limitaciones que hay que tener en cuenta:” 

 

 Suele basarse en datos históricos por lo que a veces falta la 

suficiente perspectiva sobre hacia dónde va la empresa. 

 

 Los datos de las empresas acostumbran a referirse a la fecha de 

cierre del ejercicio, normalmente al 31 de diciembre de cada año. 

En muchas empresas, la situación al final del ejercicio no es 

totalmente representativa por existir grandes estacionalidades 

en las ventas, en la producción, en los gastos o en los pagos. 

 

 Tal como se comenta a veces las empresas manipulan sus datos 

contables, con lo que éstos dejan de representar 

adecuadamente la realidad. 

 

 La información contable no suele estar ajustada para corregir los 

efectos de la inflación, con lo que algunas partidas, tales como las 

existencias, el capital y reservas o las amortizaciones, no siempre 

son representativos de la realidad. 
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 No siempre es posible obtener datos del sector en el que opera la 

empresa, con el fin de poder realizar comparaciones. 

 

  PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 Definir objetivos y alcance del análisis. 

 Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio. 

 Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar 

responsabilidades. 

 Recopilar toda la información requerida para el análisis. 

 Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud. 

 Organizar la información definitiva y aplicar la metodología 

apropiada. 

 Determinarlas razones financieras más relevantes y obtener 

porcentajes de los diferentes elementos contables. 

 Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros 

indicadores que se hayan obtenido 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 por parte del tesorero, estos criterios 
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fortalecerán o desvanecerán los juicios iniciales del analista. 

 Una empresa que tenga la absoluta certeza y convicción de que 

los cálculos y relaciones son consistentes y razonables, 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. 

 El informe del análisis debe ser redactado con un lenguaje claro y 

sencillo, guardando un orden adecuado y coherente. Todo lo 

expuesto en el informe debe estar sustentado con pruebas, ya que 

este documento será expuesto ante la gerencia, el director y otras 

personas que conocen de finanzas y economía. 

 El punto crucial del análisis de Estados Financieros lo constituyen 

las conclusiones y recomendaciones sobre situaciones de riesgos 

para la institución; exponga francamente su criterio para erradicar o 

prevenir los problemas reales o potenciales que se hayan 

identificado. 

 La aplicación de acciones correctivas y preventivas es 

responsabilidad del señor Comandante y el señor Oficial, Jefe, 

Financiero de la institución; la vigilancia y el seguimiento es tarea 

de todos, especialmente de los encargados de las finanzas. 
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 CARACTERÍSTICA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 OBJETIVIDAD 

  

  El Análisis Financiero debe ser demostrado de manera clara, 

objetiva y fundamentada, cuyos resultados serán utilizados tanto por los 

directivos como por los interesados. 

 

 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 Financieros, aplicados con mayor 

frecuencia a una empresa, permitirán alcanzar mayores niveles de 

productividad, eficiencia y rentabilidad. 
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 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. 

 

 METODOLOGÍA 

 

Para la aplicación del Análisis Financiero no existe una metodología 

única, puesto que varía de acuerdo a las necesidades y actividades 

particulares de cada empresa. 

 

  CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 SEGÚN SU DESTINO 

 

a) ANÁLISIS INTERNO.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a sus directivos 

y socios los cambios que en la empresa se han obtenido de un periodo 

a otro y también para ayudarnos a medir la eficiencia de la gestión 

administrativa. 
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b) ANÁLISIS EXTERNO.- Son aquellos que se practican por otras 

instituciones, con el propósito de observar si es conveniente aprobarle 

un crédito o invertir en la institución cuyos estados financieros se está 

analizando. 

 

 SEGÚN SU FORMA 

 

a) ANÁLISIS VERTICAL.- Es el que se aplica a las diferentes cuentas o 

grupos de cuentas de un estado financiero, relacionándolas con una 

partida base del mismo estado. El análisis vertical o estático puede 

practicarse tanto en el Balance General como al Estado de 

Rendimiento. 

 

  El Análisis vertical se lo denomina también estático por cuanto no 

se relaciona con Estados Financieros de otros años, si no que evalúa la 

posición financiera y los resultados de una determinada fecha. 

   

  En ésta técnica se utiliza una partida importante en el Estado 

Financiero como cifra base, y todas las demás partidas se comparan con 

ella para realizar análisis parciales, podemos subdividir las cuentas en 

subgrupos, grupos y sectores financieros así por ejemplo: al Activo 

Circulante en: Disponible, Exigible y Realizable; con lo cual podremos 

destacar lo más sustancial para un mejor aprovechamiento, porque se 
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tomará como cifra base el total de cada grupo. 

 

  Este procedimiento en ningún momento resta importancia a este 

análisis, el mismo que puede aplicarse con las cuentas del pasivo y 

patrimonio. 

 

 Es uno de los más simples y consiste en tomar un solo Estado de 

Situación Financiera o Balance de Pérdidas y Ganancias de un periodo 

determinado, sin relacionarlo con otros, para evaluar la posición financiera 

por la cual tiene el carácter de estático. Se caracteriza por la comparación 

porcentual de las cuentas respecto del grupo.  

 

  Aplicando este análisis al balance de una empresa para un solo 

año. No proporciona mayor información, puesto que no se dispone de 

datos comparativos, se puede sacar conclusiones estudiando las 

tendencias de cada uno de los elementos o ítems. 

  

 En el Balance General, puede hacerse un análisis vertical de los 

activos, para determinar qué porcentaje del total de estos corresponde a 

cada activo individual, o puede subdividirse haciendo una comparación 

del porcentaje de los activos corrientes individuales de los activos 

corrientes, etc. 
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 Usando el procedimiento del porcentaje, se puede analizar las 

cuentas de pasivo y patrimonio individuales con respecto al total de los 

pasivos y patrimonio, o puede subdividirse los pasivos corrientes 

individuales con el total de los pasivos corrientes, etc. 

 

b) ANÁLISIS HORIZONTAL.- Se denomina dinámico, por cuanto utiliza 

dos o más Estados Financieros de igual naturaleza, pero de distintas 

fechas. 

   

  Esta técnica se realiza tomando en consideración los cambios 

obtenidos en los Estados Financieros de un periodo a otro, por lo tanto 

demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes 

cuentas o grupos en varios periodos. 

 

  El Análisis Horizontal se realiza tomando una cifra base, 

generalmente del año más viejo y todos los demás años se evalúan en 

relación con ella. 

 

  En el análisis de los Estados Financieros, uno de los problemas 

básicos es,  determinar qué cuentas merecen atenciones especiales y 

cuáles no. Una forma de resolver este problema es trabajar con más de 

un Estado Financiero y hacer un Análisis Horizontal con el fin de 

determinar los cambios que han ocurrido en las cuentas individuales de 
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un periodo a otro. El análisis puede concentrar su atención únicamente en 

aquellas cuentas que pueden calificarse de cambios extraordinarios. 

 

c) ANÁLISIS DE TENDENCIAS.- Consiste en analizar los Estados 

Financieros en base a estados compartidos específicos que tengan la 

tendencia o proyección definida según la naturaleza de la cuenta o 

variable del estudio. 

 

d) ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES.- Este análisis tiene el propósito de 

identificar y comentar sobre las situaciones de comportamientos.  

 

  ANÁLISIS POR ÍNDICES Y RAZONES 

 

  Un índice es una expresión matemática, es decir una fracción que 

contiene un numerador y un denominador ejemplo: 2 / 1 que se lee dos es 

a uno. Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los 

Análisis Financieros; pueden existir decenas de razones; el analista 

deberá determinar cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo 

de los objetivos que desea alcanzar. 

 

  Es necesario diferenciar entre “índices” y “porcentajes”, los índices 

se derivan de la división entre dos cantidades conocidas, y los 

porcentajes, en cambio, se expresan en relaciones porcentuales que le 
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permiten emitir un criterio. 

 

  El estudio de los índices financieros comprende dos tipos de 

comparación: 

 

a. El analista puede comparar un índice actual con los índices 

pasados, o con los probables índices futuros de la misma 

institución, así por ejemplo, el índice de liquidez del año en curso 

podría compararse con el índice de liquidez del año anterior. 

Mediante el estudio de una serie histórica del  índice, el profesional 

del área financiera puede ver la naturaleza de los cambios 

ocurridos, y determinar si ha existido una mejora o un deterioro de 

la posición financiera. 

 

  Los índices inflacionarios por su fácil asimilación pueden ser 

computados para estados prospectivos, y ser comparados con índices 

presentes o pasados, aunque es necesario siempre tener presente que en 

las comparaciones históricas es mejor no solamente relacionar los índices 

financieros si no también las cifras absolutas. 

 

b. El analista puede comparar a través de los índices una institución 

con otra similar en el área administrativa – financiera – económica 

y contable, o con los promedios que existen dentro del ramo en el 
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que ella opere, este tipo de cotejo ilustra la posición financiera y los 

resultados relativos en comparación con sus competidores. 

 

  En la labor del analista debe evitar el uso de pautas arbitrarias 

aplicadas indiscriminadamente a todos los ramos, debe estar relacionado 

con el tipo de negocio a que se dedica la empresa. 

 

1. ÍNDICES O INDICADORES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

 

  Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo (menos de 1 año) y para atender con 

normalidad sus operaciones. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta la empresa para pagar sus pasivos corrientes con 

el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. 

 

  ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

  Llamada también razón corriente de circulante o razón de liquidez, 

este índice mide la capacidad del negocio para pagar sus obligaciones a 

corto plazo, es decir, la capacidad que tiene el Activo Corriente para 

solventar los requerimientos de sus acreedores. 
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Su fórmula es: 

 

Estándar: 1.5 y  2.5 (depende del tipo de empresa) 

 

 

CorrientePasivo

CorienteActivo
SolvenciadeIndice   

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA 

 

Este indicador nos permite medir la disponibilidad de la empresa, a 

corto plazo (menos los inventarios) para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 

Su fórmula es: 

 

Estándar: 0.5 hasta 1.0 

 

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo
FPI


..  
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ÍNDICE DE INVENTARIOS A ACTIVO CORRIENTE 

  

Demuestra la proporción que existe entre los rubros menos líquidos 

del activo corriente y el total de los activos corrientes demostrando la 

liquidez del grupo. 

Su fórmula es: 

 

Estándar: 0.5 

 

CorrienteActivo

Inventario
CAII ...  

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Este indicador nos permite conocer el número de veces que rotan 

las mercaderías como resultado de las ventas efectuadas en el periodo 

contable. 

 

Su fórmula es: 

 

Inventariodeomedio

VentadeCosto
IRI

Pr
...   
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PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

Este indicador determina el número de días que el inventario 

permanece en las bodegas antes de venderse. 

Su fórmula es: 

 

sInventariodeRotación

Días
IP

360
..   

 

 

ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar 

sus operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto 

plazo. 

 

Su fórmula es 

 

CorrientePasivoCorrienteActivoCT   
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2. ÍNDICES DE ESTRUCTURA FINANCIERA Y SOLVENCIA A 

LARGO PLAZO (ENDEUDAMIENTO) 

 

 

La estructura financiera significa como los activos se sostienen con 

los pasivos y patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y 

evitar peligros, que finalmente traigan consecuencias negativas. 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre la administración de las captaciones y las 

correspondientes colocaciones. 

 

La aplicación de éste índice informa al margen de participación que 

tiene los acreedores sobre el activo total es mayor; mayor será la 

pertinencia de los activos de la institución en manos de terceros, por lo 

que es deseable que éste índice refleje una tendencia a la baja. 

 

Su fórmula es: 

 

Estándar: 0.50 
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TotalActivo

TotalPasivo
SI .  

 

ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

“Indica el grado de financiamiento del Activo Total con recursos  

propios de la institución, mientras más alto sea el índice mejor será la 

situación financiera”13 

 

Su fórmula es: 

 

TotalActivo

Patrimonio
PI .  

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este índice mide la capacidad de endeudamiento que tiene la 

institución, debido a que se respalda con el patrimonio que dispone. 

 

Su fórmula es: 

 

                                                
13

 BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General, 4ta. Edición, Página 326  
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Patrimonio

TotalPasivo
EI ..  

 

La situación de endeudamiento de una institución indica el  monto 

de dinero de terceros que se usa para generar utilidades. En términos 

generales, el analista financiero se ocupa de las deudas a largo plazo de 

la institución, ya que éstas la comprometen a pagar intereses a largo 

plazo y a devolver finalmente, la suma prestada. Así cuantas más deudas 

contraiga una institución, tanto más alto será su grado de apalancamiento 

financiero; esta expresión se usa para indicar, el grado de riesgo y 

rendimiento que implica el recurrir a financiamiento de activos fijos como 

son la deuda y las acciones preferentes. 

 

En otras palabras, cuanta más deuda, o apalancamiento financiero 

presenta una institución tanto más altos serán los riesgos y los 

rendimientos. 

 

3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna 

variable de ventas, capital, activos lo que permite conocer en forma 
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aproximada si la gestión realizada es aceptable en términos de 

rendimiento financiero. 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice 

cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del 

tipo de actividad a desarrollarse. 

 

Su fórmula es: 

 

Ventas

NetaUtilidad
VR ...  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor al rendimiento 

promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera buena. 
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Su fórmula es: 

 

Patrimonio

EjerciciodelNetaUtilidad
PR .  

 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

 

Mide el beneficio logrado en función de los recursos de la empresa 

independientemente de sus fuentes de financiamiento. 

 

Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, esto depende de la 

composición de los Activos, ya que no  todos tienen igual rentabilidad. 

 

Su fórmula es: 

 

TotalActivo

EjerciciodelNetaUtilidad
TAR ..  
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CARTA DE INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento que se los presenta al finalizar un periodo 

contable, basándose en los Estados Financieros, con el fin de informar a 

los propietarios del negocio sobre los resultados de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos; el mismo es elaborado por 

el contador o supervisor fiscal  de la empresa. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante no sólo para los administradores  y propietarios de la 

empresa, sino para sus proveedores y clientes, ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y  capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

CARAC TERÍSTICAS 

 

Debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 Fidedigno.- Los datos que aparecen en este Informe deben ser 

los mismos de los Libros Contables, los que deberán  estar bajo 

el imperio de las normas establecidas; 



 50 

 Claro y Sencillo.- Debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores. 

 Funcional.- Que los Estados Financieros, el Análisis y 

Comentarios reflejen de manera práctica como se ha desarrollado 

la Gestión Económica y los resultados en términos de progreso, 

aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos, estableciendo de manera clara si es rentable o no. 

 

CONTENIDO 

 

La Carta Informe debe contener: 

 

 Carta de Presentación 

 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Análisis Vertical y Horizontal 

 Representación Gráfica de Resultados 

 Interpretaciones, Conclusiones y Sugerencias sobre la situación 

económica y financiera del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de 

decisiones. 

 

3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

  

RESEÑA HISTÓRICA 
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La empresa farmacéutica FAMALEMANA C. A se constituye como 

una empresa dedicada a elaborar líquidos y pomadas medicinales, para 

uso humano y veterinario, así como también la elaboración de productos 

cosméticos como colonias y cremas. 

 

Con estas consideraciones de tipo general nos permitimos hacer 

un ligero esbozo de los laboratorios Farmalemana, la misma que fue 

constituida el 12 de mayo de 1987, los mentalizadores de la empresa 

fueron el Lic. Luis Arturo Burneo Guerrero, el Sr. César Sotomayor Celi y 

el Sr. Carlos Jaramillo, que conjuntamente con 39 empresarios 

emprendedores fijaron domicilio en esta ciudad. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con tres áreas, veinte 

colaboradores directos, dos en el área ejecutiva, cinco en el área 

administrativa, siete en el mercado de ventas y seis en el sitio de la 

producción, para dar una cobertura directa en las provincias de Loja, 

Zamora Chinchipe y en la parte alta del Oro. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estar presente con nuestros productos elaborados y 

complementarios en todas las casas de salud y farmacias a nivel local, 

regional y nacional, focalizando nuestro accionar a difundir nuestra visión 

y misión corporativa. 
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MISIÓN 

 

 Satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes, con 

productos de alta calidad, excelente atención personalizada; basados en 

una constante revisión y evaluación de sus procesos; respetando los 

principios ecológicos  y del medio ambiente. 

 

VISIÓN 

 

Ser   la   empresa   líder  en  los  mercados  locales, regionales      y  

Nacionales y muy bien posicionada en mercados extranjeros, reconocida 

por lograr la satisfacción total de sus clientes, gracias a la calidad y a la 

innovación de sus productos. 

 

BASE LEGAL 

 

Esta empresa se rige por las disposiciones contempladas por las 

siguiente Leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Compañía 

 Constitutiva de la Compañía Anónima 

 Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social  

 Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes 
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 Políticas, Normas y Disposiciones contenidas en el Reglamento 

Interno de la Compañía. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 

    JUNTA GENERAL      

    
DE 

ACCIONISTAS     

           

    PRESIDENTE      

    ADMINISTRATIVO     

           

  ASESOR ………………….. GERENTE 
GENERAL 

       

  JURÍDICO       

         

SECRETARIA          
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTA  CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

     

ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Caja    300,32 0.18 0.10 

Caja Chica   30,00 0.02 0.01 

Fondo de Fletes   50,00 0.03 0.02 

Banco de Loja Cta. Cte.   1.546,62 0.95 0.53 

COOPMEGO    108,97 0.07 0.04 

Banco de Loja Cta. Ahorros    5.856,64 3.59 2.02 

Banco de Machala Cta. Ahorros   4.648,72 2.85 1.61 

Cacpel Cta. Ahorros   22,25 0.01 0.01 

Filanbanco Cta. Cte.   283,24 0.17 0.10 

Acciones Propias Readquiridas   90,24 0.06 0.03 

Inversiones - Pólizas   30.978,50 19.01 10.71 

        

Clientes    38.510,56 23.63 13.31 

(-) Provisión Ctas Incobrables   -766,90 -0.47 -0.27 

Cuentas por Cobrar Empleados   171,02 0.10 0.06 

        

Cheques Pos-Fechados   2.942,04 1.81 1.02 

Cheques Protestados   59,79 0.04 0.02 

Letras de Cambio    200,00 0.12 0.07 

        

Materia Prima   23.197,85 14.23 8.02 

Envases y Etiquetas   24.632,13 15.11 8.51 

Producto Terminado   7.945,00 4.87 2.75 

Mercaderías Adquiridas   8.884,36 5.45 3.07 

Producto Complementario   603,00 0.37 0.21 

Material Bibliográfico   363,54 0.22 0.13 

Utensilios de Laboratorio   84,07 0.05 0.03 

Utensilios de Oficina   76,42 0.05 0.03 

Utensilios de Guardianía   31,46 0.02 0.01 

        

Anticipos Varios   185,60 0.11 0.06 

     

Crédito Tributario I.R. Próximo Año  1.490,04 0.91 0.51 

IVA en compras   740.10 0.45 0.26 

Retención a la Fuente   1,899.13 1.17 0.66 

Crédito Tributario Retención del IVA   2.04 0.00 0.00 

     



 56 

FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTA  CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

Anticipo Impuesto a la Renta  78.61 0.05 0.03 

Crédito Tributario IVA Próximo Mes  7,730.34 4.74 2.67 

     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   162.975,70 100.00 56.32 

     

ACTIVO NO CORRIENTE       

Terrenos   2.354,17 1.96 0.81 

Edificios   96.928,28 80.82 33.50 

(-) Dep Acum Edificios   -16.614,93 -13.85 -5.74 

Maquinaria y Herramientas   621,07 0.52 0.21 

(-) Dep Acum Maquinaria y H   -328,78 -0.27 -0.11 

Vehículos   24.382,29 20.33 8.43 

(-) Dep Acum Vehículos   -15.506,02 -12.93 -5.66 

Muebles y Enseres   16.387,93 13.66 5.66 

(-) Dep Acum Muebles y E   -6.847,55 -5.71 -2.37 

Equipo de Laboratorio   28.178,76 23.50 9.74 

(-) Dep Acum Eq. De Laboratorio   -12.126,69 -10.11 -4.19 

Computadoras   17.603,04 14.68 6.08 

(-) Dep Acum Computadoras   -15.099,94 -12.59 -5.22 

  

       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   119.931,63 100.00 41.45 

 

     

OTROS ACTIVOS       

        

Registro Sanitario Prepagado (1)   3.120,53 48.27 1.05 

(-) Amortización de Reg. Sanitario   -1.494,37 -23.12 -0.52 

Registro Sanitario Prepagado (2)   3.000,00 46.41 1.04 

(-) Amortización de Reg. Sanitario   -800,00 -12.38 -0.28 

Seguros Prepagados   1.915,56 29.63 0.66 

(-) Amortización Seguros Prepagados   -798,15 -12.35 -0.28 

Uniformes   658,99 10.19 0.23 

(-) Amortización Uniformes   -432,83 -6.70 -0.15 

Publicidad   437,50 6.77 0.15 

(-) Amortización Publicidad   -62,50 -0.97 -0.02 

Eventos   725,18 11.22 0.25 

(-) amortización Eventos   -181,29 -2.80 -0.05 

Marcas y Nombres Comerciales   15,60 0.24 0.01 

Pág Web: www.farmalemana. Com   360,00 5.57 0.12 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

    

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 6.464,22 100.00 2.23 

    

ACTIVO TOTAL 289.371,55  100 

     

PASIVO     

    

PASIVO CORRIENTE     

Otras Cuentas por Pagar  1,990.25 12.31 8.24 

Cuentas por Pagar Clientes 102.60 0.63 0.42 

Varios Acreedores 587,58 3.663 2.43 

IESS por Pagar 771,55 4.77 3.19 

Impuestos Retenidos por Pagar 622,34 3.85 2.58 

Utilidad por Pagar Accionistas 51,59 0.32 0.21 

Provisiones por Pagar 12.041,19 74.48 49.82 

    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 16.167,10 100.00 5.59 

    

PASIVOS NO CORRIENTES       

        

Provisiones Siniestros 6.000,00 75.00 24.83 

Provisiones Indemnizaciones Trabajo 2.000,00 25.00 8.28 

    

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 8.000,00 100.00 2.76 

        

TOTAL PASIVO   24.167,10     8.35 

    

PATRIMONIO     

      

Capital Suscrito 64,000.00 24.13 22.12 

Reserva para Futura Capitalización 19.552,62 7.73 6.76 

Reserva Legal 9.681,41 3.65 3.35 

Reserva Facultativa 142.601,34 53.77 49.28 

      

RESULTADOS     

Utilidad del Ejercicio Vigente 29.369,08 11.07 10.15 

      

TOTAL PATRIMONIO 265.204,45 100 91.65 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 289.371,55  100.00 
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NOTA EXPLICATIVA 

 

Previa la revisión del Estado Financiero correspondiente al periodo 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2003, se pudo detectar un error en las suma 

total de los Activos Corrientes, específicamente en el valor  asignado en la 

Provisión de Cuentas Incobrables -$766.90, valor que por error se sumó 

en lugar de restarse descuadrando el Estado Financiero en el valor de 

$1,533.80. 
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ANÁLISIS VERTICAL 

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE  2003 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO  GRUPO TOTAL 

ACTIVOS    

CORRIENTES = 56.32 %  

NO CORRIENTES = 41.45 %  

OTROS ACTIVOS =  2.23 %  

TOTAL ACTIVOS   100.00 % 

PASIVOS + PATRIMONIO    

CORRIENTES  = 5.59 %  

NO CORRIENTES = 2.76 %  

PATRIMONIO =       91.65 %  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   100.00 % 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2003 

 
 
 

Activo Corriente 
56.32 % 

 
Pasivo Corriente 

5.59 % 

Pasivo No Corriente 
 

2.76 % 

 
 
 
 

Patrimonio 
91.65 % 

 
Activo no Corriente 

41.45 % 

 
Otros  Activos 

2.23% 

100% 100% 
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INTERPRETACIÒN 

 

En el cuadro descrito, podemos evidenciar que en el año 2003, los 

activos corrientes tienen un porcentaje bastante alentador 56.32%, siendo 

las cuentas más representativas: Inversiones con 19.01%, Clientes 

23.63%,  14.23% Materia Prima, 15.11% Envases y Etiquetas, las 

proporciones dadas son totalmente justificables debido a que se trata de 

una empresa Comercial e Industrial, por tanto debe existir Cuentas por 

Cobrar, porque las ventas se efectúan a crédito; en el laboratorio 

propiamente dicho existen los materiales para las producciones 

pertinentes, y como también actúan como vendedores  de productos 

complementarios se entiende los porcentajes descritos. Quizá la cuenta 

que nos merece mayor atención dentro de los activos corrientes es 

Inversiones, nos surge la pregunta… ¿Por qué tener dinero en 

pólizas?...Lo ideal sería buscar incrementar las ventas y con ello elevar la 

producción para tratar de disminuir costos.  

 

Con respecto a los Pasivos, el 5.59%,  presentado en el año 

analizado,  es determinante, su endeudamiento está en los límites 

inferiores, y  a juzgar por esta  relación porcentual su capacidad de pago 

se considera buena. Sin embargo, dentro de los rubros componentes de 

este grupo la cuenta Provisiones se destaca con un 74.48%, lo que 

denota demora en el pago de estos beneficios. 
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Dentro de los Pasivos no Corrientes, Siniestros e Indemnizaciones 

de Trabajo, tienen los porcentajes más altos; reflexionamos y llegamos a 

la conclusión de que la administración está muy interesada en el bienestar 

de sus empleados y trabajadores. 

 

El Patrimonio, presenta un porcentaje del 91.65%, que por sí solo 

expresa que la estructura financiera de la Empresa Comercial e Industrial 

Farmalemana, está muy bien encaminada, y muy bien respaldada. 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE  2004 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVOS    

    

ACTIVO CORRIENTE    

Caja Chica 30.00 0.01 0.01 

Fondo de Fletes 50.00 0.02 0.01 

Banco de Loja Cta. Cte. -585.84 -0.25 -0.16 

COOPMEGO  113.72 0.05 0.03 

Banco de Loja Cta. Ahorros  20,198.20 8.47 5.68 

Banco de Machala Cta. Ahorros 882.81 0.37 0.25 

Cacpel Cta. Ahorros 22.76 0.01 0.01 

Filanbanco Cta. Cte. 283.24 0.12 0.08 

Acciones Propias Readquiridas 90.24 0.04 0.03 

Inversiones – Pólizas 75,775.02 31.77 21.29 

    

Clientes 45,663.29 19.14 12.83 

(-) Provisión Ctas Incobrables -468.74 -0.20 -0.13 

Otras Cuentas por Cobrar 289.77 0.12 0.08 

Cuentas por Cobrar Empleados 76.24 0.03 0.02 

    

Cheques Pos-Fechados 3,847.97 1.61 1.08 

Cheques Protestados 274.01 0.11 0.08 

    

Materia Prima 20,867.10 8.75 5.86 

Envases y Etiquetas 32,042.28 13.43 9.00 

Producto Terminado 19,015.69 7.97 5.34 

Mercaderías Adquiridas 9,896.28 4.15 2.78 

Producto Complementario    

Material Bibliográfico 451.53 0.19 0.13 

Utensilios de Laboratorio 230.14 0.10 0.06 

Utensilios de Oficina 87.00 0.04 0.02 

Utensilios de Guardianía 31.46 0.01 0.01 

    

Material Fungible Planta 33.62 0.01 0.01 

Material Fungible Administración 108.62 0.05 0.03 

Utensilios de Conserje 5.63 0.00 0.00 

    

Anticipos Varios 188.50 0.08 0.05 

Anticipo Proveedores 300.00 0.13 0.08 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

ANÁLISIS VERTICAL  

    

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

Crédito Tributario I.R. Próximo Año 1,907.55 0.80 0.54 

IVA en Compras 953.33 0.40 0.27 

Retención en la Fuente 1,052.38 0.44 0.30 

Crédito Tributario Retención del IVA 2.58 0.00 0.00 

Anticipo Impuesto a la Renta 201.36 0.08 0.06 

Crédito Tributario IVA Próximo Mes 4,630.00 1.94 1.30 

    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 238,548.40 100.00 67.03 

    

ACTIVO NO CORRIENTE    

    

Terrenos 2,354.17 2.13 0.66 

Edificios 97,164.40 88.00 27.30 

(-) Dep Acum Edificios -21,469.69 -19.44 -6.03 

Maquinaria y Herramientas 621.07 2.13 0.66 

(-) Dep Acum Maquinaria y Herramientas -418.47 -0.38 -0.12 

Vehículos 24,382.29 22.08 6.85 

(-) Dep Acum Vehículos -17,965.96 -16.27 -5.05 

Muebles y Enseres 15,834.88 14.34 4.45 

(-) Dep Acum Muebles y E -7,422.54 -6.72 -2.09 

Equipo de Oficina 3,062.51 2.77 0.86 

(-) Dep Acum Oficina -1,048.95 -0.95 -0.29 

Equipo de Laboratorio 28,872.82 26.15 8.11 

(-) Dep Acum Eq. De Laboratorio -14,915.80 -13.51 -4.19 

Computadoras 17,603.04 15.94 4.95 

(-) Dep Acum Computadoras -16,240.94 -14.71 -4.56 

    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -110,412.83 100.00 31.03 

    

OTROS ACTIVOS    

    

Registro Sanitario Prepagado (1) 3,120.53 45.25 0.88 

(-) Amortización de Reg. Sanitario -1,878.13 -27.23 -0.53 

Registro Sanitario Prepagado (2) 2,000.00 29.00 0.56 

(-) Amortización de Reg. Sanitario -1,100.00 -15.95 -0.31 

Seguros Prepagados 2,289.58 33.20 0.64 

(-) Amortización Seguros Prepagados -190.78 -2.77 -0.05 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

Eventos 1,526.79 22.14 0.93 

(-) amortización Eventos -385.29 -5.59 -0.11 

Marcas y Nombres Comerciales 15.60 0.23 0.00 

(-) Amortización de Marcas y Nombres Comerciales    

Pág Web: www.farmalemana. Com 360.00 5.22 0.10 

(-) Amortización Sitio Web -72.00 -1.04 -0.02 

Cuentas por Cobrar Largo Plazo 1,210.61 17.55 0.34 

    

TOTAL OTROS ACTIVOS 6,896.91 100.00 1.94 

    

ACTIVO TOTAL 355,858.14  100.00 

    

PASIVO    

    

PASIVO CORRIENTE    

    

Otras Cuentas por Pagar 1,795.05 8.76 5.53 

Cuentas por Pagar a Clientes 1.04 0.01 0.00 

Varios Acreedores 1,108.27 5.41 3.41 

IESS por Pagar 749.30 3.66 2.31 

Impuestos Retenidos por Pagar 999.95 4.88 3.08 

Utilidad por Pagar 51.59 0.25 0.16 

Provisiones por Pagar 15,780.19 77.03 48.58 

    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 20,485.39 100.00 5.76 

    

PASIVOS NO CORRIENTES    

    

Provisiones Siniestros 6,000.00 50.00 18.47 

Provisiones Indemnizaciones Trabajo 6,000.00 50.00 18.47 

    

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12,000.00 100.00 3.37 

    

TOTAL PASIVO 32,485.39  9.13 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

 

 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

    

PATRIMONIO    

    

Capital Suscrito 125,000.00 38.66 35.13 

Reserva para Futura Capitalización    

Reserva Legal 12,021.75 3.72 3.38 

Reserva Facultativa 123,750.91 38.27 34.78 

    

RESULTADOS    

Utilidad del Ejercicio Vigente 62,600.09 19.36 17.59 

    

TOTAL PATRIMONIO 323,372.75 100.00 90.87 

    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 355,858.14  100.00 
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ANÁLISIS VERTICAL 

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA 

 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2004 

 
 

Activo Corriente 
67.03 % 

 

Pasivo Corriente  
5.76 % 

 

Pasivo No Corriente 
  3.37 %  

   
 
 

Patrimonio 
90.87 % 

 

Activo no Corriente 
31.03  % 

Otros Activos 
1.94 % 

100% 100% 

 
 
 
 
 

RUBRO  GRUPO TOTAL 

ACTIVOS    

CORRIENTES = 67.03 %  

NO CORRIENTES = 31.03%  

OTROS ACTIVOS = 1.94 %  

TOTAL ACTIVOS   100.00 % 

PASIVOS + PATRIMONIO    

CORRIENTES  = 5.76 %  

NO CORRIENTES = 3.37 %  

PATRIMONIO = 90.87 %  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   100.00 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

La estructura financiera de Farmalemana, en el 2004, denota 

porcentajes confortadores, el Activo Corriente ocupa el 67.03%, siendo las 

cuentas más representativas: Inversiones en Pólizas 31.77%, Clientes 

19.14%, Envases y Etiquetas 13.43%. Quizá nuestra atención se centra 

en Pólizas, siendo el rubro más alto, esto significa  que las 

disponibilidades existen y se debería buscar en base a sus necesidades 

de venta y producción donde invertirlas para  obtener mejores resultados. 

Los Activos no Corrientes presentan un 31.03%, de participación, las 

cuentas más sobresalientes: Edificios con 88%, Vehículos 22.08%, 

Equipo de Laboratorio 26.15%. Otros Activos expresados con 1.94%, y 

representados con las siguientes cuentas: Registro Sanitario 1-2  45.25% 

y 29% respectivamente, Seguros Prepagados con  33.20%, Cuentas por 

Cobrar a Largo Plazo con 17.55%, destinadas exclusivamente a clientes 

VIP, que por volumen acceden a este crédito. 

 

El  porcentaje de Pasivos Corrientes y no Corrientes no superan el 

10%, estas cifras nos dicen que su endeudamiento es mesurado, 

específicamente deudas menores a un año apenas reflejan un 5.76%, y 

las superiores a un año el 3.37%. 

 

El Patrimonio en base al cuadro porcentual se ubica en un 90.87%, 

y es una cifra que da seguridad, y sugiere que esta empresa al término de 

este año evolucionó consolidadamente. 
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FARMALEMANA C.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 
 

ANÁLISIS VERTICAL  
 
 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVOS    
    
ACTIVO CORRIENTE    
Caja Chica 30.00 0.01 0.01 
Fondo de Fletes 50.00 0.02 0.01 
Banco de Loja Cta. Cte. 4,706.91 1.81 1.22 
Banco de Loja Cta. Ahorros  10,811.32 4.16 2.81 
Banco de Machala Cta. Ahorros 504.04 0.19 0.13 
Filanbanco Cta. Cte. 283.24 0.11 0.07 
Acciones Propias Readquiridas 90.24 0.03 0.02 
Inversiones – Pólizas 101,478.70 39.02 26.35 
    
Clientes 45,995.53 17.69 11.94 
(-) Provisión Ctas Incobrables -940.80 -0.36 -0.24 
Cuentas por Cobrar Empleados 43.29 0.02 0.01 
    
Cheques Pos-Fechados 1,633.43 0.63 0.42 
Cheques Protestados 633.60 0.24 0.16 
    
Materia Prima 29,143.83 11.21 7.57 
Envases y Etiquetas 26,435.70 10.17 6.86 
Producto Terminado 20,425.90 7.85 5.30 
Mercaderías Adquiridas 9,728.34 3.74 2.53 
Material Bibliográfico 604.33 0.23 0.16 
Utensilios de Laboratorio 169.88 0.07 0.04 
Utensilios de Oficina 87.00 0.03 0.02 
    
Material Fungible Planta 108.62 0.04 0.03 
Anticipos Varios 188.50 0.07 0.05 
    
Crédito Tributario I.R. Próximo Año 3,161.29 1.22 0.82 
IVA en Compras 3,218.84 1.24 0.84 
Retención en la Fuente 1,126.65 0.43 0.29 
Anticipo Impuesto a la Renta 333.81 0.13 0.09 
Crédito Tributario Retención del IVA 5.44 0.00 0.00 
    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 260,037.63 100.00 67.53 
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FARMALEMANA C.A. 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 
 

ANÁLISIS VERTICAL 

    
CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO NO CORRIENTE    
    
Terrenos 2,354.17 1.94 0.61 
Edificios 97,996.38 80.60 25.45 
(-) Dep Acum Edificios -26,347.87 -21.67 -6.84 
Maquinaria y Herramientas 621.07 051 0.16 
(-) Dep Acum Maquinaria y Herramientas -446.91 -0.37 -0.12 
Vehículos 24,382.29 20.05 6.33 
(-) Dep Acum Vehículos -20,239.39 -16.65 -5.26 
Muebles y Enseres 18,340.74 15.08 4.76 
(-) Dep Acum Muebles y E -9,048.83 -7.44 -2.35 
Equipo de Oficina 3,141.97 2.58 0.82 
(-) Dep Acum Oficina -1,355.54 -1.11 -0.35 
Equipo de Laboratorio 46,770.90 38.47 12.15 
(-) Dep Acum Eq. De Laboratorio -17,788.59 -14.62 -4.62 
Computadoras 21,282.23 17.50 5.53 
(-) Dep Acum Computadoras -18,087.87 -14.88 -4.70 
    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 121,584.75 100.00 31.57 

    
OTROS ACTIVOS    
    
Registro Sanitario Prepagado (1) 3,120.53 89.89 0.81 
(-) Amortización de Reg. Sanitario -2,261.89 -65.15 -0.59 
Registro Sanitario Prepagado (2) 2,000.00 57.61 0.52 
(-) Amortización de Reg. Sanitario -1,400.00 -40.33 -0.36 
Marcas y Nombres Comerciales 780.60 22.48 0.20 
(-) Amortización de Marcas y Nombres Comerciales -194.20 -5.59 -0.05 
Pág Web: www.farmalemana. Com 360.00 10.37 0.09 
(-) Amortización Sitio Web -144.00 -4.15 -0.04 
Cuentas por Cobrar Largo Plazo 1,210.61 34.87 0.31 
    
TOTAL OTROS ACTIVOS 3,471.65 100.00 0.90 

    
ACTIVO TOTAL 385,094.03  100 
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FARMALEMANA C.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

ANÁLISIS VERTICAL 
 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

PASIVO    
    
PASIVO CORRIENTE    
    
Otras Cuentas por Pagar 190.01 0.73 0.50 
Cuentas por Pagar a Clientes 1.54 0.01 0.00 
Varios Acreedores 949.92 3.67 2.51 
IESS por Pagar 1,255.89 4.85 3.31 
Impuestos Retenidos por Pagar 1,688.22 6.52 4.45 
Utilidad por Pagar 51.59 0.20 0.14 
Provisiones por Pagar 21,765.76 84.03 57.43 
    
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25,902.93 100.00 6.73 

    
PASIVOS NO CORRIENTES    
    
Provisiones Siniestros 6,000.00 50.00 15.83 
Provisiones Indemnizaciones Trabajo 6,000.00 50.00 15.83 
    
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12,000.00 100.00 3.12 

    
TOTAL PASIVO 37,902.93  9.84 

    
PATRIMONIO    
    
Capital Suscrito 125,000.00 36.00 32.46 
Reserva para Futura Capitalización    
Reserva Legal 16,012.51 4.61 4.16 
Reserva Facultativa 172,970.23 49.82 44.92 
    
RESULTADOS    
Utilidad del Ejercicio Vigente 33,208.36 9.56 8.62 
    
TOTAL PATRIMONIO 347,191.10  90.16 

    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 385,094.03  100.00 
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ANALISIS VERTICAL 

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2005 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2005 

 
 

Activo Corriente 
67.53 % 

 

Pasivo Corriente 
6.73 % 

 

Pasivo No Corriente 
3.12 % 

    
 

Activo no Corriente 
31.57 % 

 
 

Patrimonio 
90.15 %  

Otros  Activos 
0.90% 

100% 100% 

 

 

RUBRO  GRUPO TOTAL 

ACTIVOS    

CORRIENTES = 67.53 %  

NO CORRIENTES = 31.57 %  

OTROS ACTIVOS = 0.90 %  

TOTAL ACTIVOS   100.00 % 

PASIVOS + PATRIMONIO    

CORRIENTES = 6.73 %  

NO CORRIENTES = 3.12 %  

PATRIMONIO = 90.15 %  

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   100.00 % 
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INTERPRETACIÓN 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

De los resultados obtenidos en la aplicación del análisis Vertical de 

los años 2003-2004-2005 de la empresa Farmalemana ,se establece que 

en su estructura financiera los activos corriente desempeñan un papel 

muy importante, ya que su porcentaje de participación supera el 50% y es 

mayor que los activos no corrientes, así en el año 2003 representan el 

56.32% en el año 2004 el 67.03% y en el año 2005 el 67.53% debido a 

que las cuentas de mayor importancia son: Pólizas  y la cuenta Clientes 

que tienen valores bastante significativos,  esta última se debe a que las  

ventas  se efectúan a crédito; otra cuenta cuyo valor es trascendental es 

Inversiones en Materia Prima, Envases y Etiquetas. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES. 

 

Su porcentaje de participación es mucho menor, de los años 

analizados los resultados demuestran que los porcentajes han ido 

decreciendo, así en el año 2003 estos representan el 41.45% en el año 

2004 el 31.03% y en el año 2005 el 31.57%; las cuentas que generan 

mayor interés son Vehículos, Muebles y Enseres y Equipos de 

Laboratorio.  
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OTROS ACTIVOS 

 

Estos Activos  representan el 2.23% en el  año 2003, de 1.94% en 

el año 2004 y de 0.90% en el año 2005  en donde las cuentas de mayor 

representatividad son  Registros Sanitarios, Amortizaciones y Seguros. 

 

PASIVOS 

 

PASIVOS CORRIENTES 

  

Los pasivos están representados por porcentajes poco 

significativos, así en el año 2003 constituyen el 5.59%, en el 2004 el 5.76 

% y en  el año 2005 el 6.73%.  

 

De este grupo las cuentas más sobresalientes son Provisiones por 

Pagar, Otras Cuentas por Pagar e IESS, sin embargo aunque su 

porcentaje de participación es bajo, es recomendable analizar la cuenta 

provisiones, cuyo valor está por encima incluso de la cuenta Proveedores. 

 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

En la estructura de los Pasivos estos  intervienes con el 2.76% en 

el año 2003; con el  3.37% en el año 2004 y con el 3.12 en  el año 2005; 
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en donde las cuentas más representativas son la Provisiones por 

Siniestros y las Provisiones  por Accidentes de  trabajo. 

 

OTROS  PASIVOS.-   No existen  en los tres años. 

 

PATRIMONIO 

 

Sin lugar a duda los resultados que arroja la interpretación denota 

que hay un buen nivel de Patrimonio, los porcentajes por ejemplo en el 

año 2003 representan el 91.65% en el año 2004 el 90.87% y en el 2005 el 

90.15%. Evidentemente llama la atención el porcentaje de La Reserva 

Facultativa que posee, lo que demuestra que los resultados obtenidos han 

sido rentables. 

 

Reserva Facultativa: Se crea con la finalidad de  que los 

beneficios generados en un ejercicio económico, se constituya una 

reserva, que tiene por objeto dotar de un fondo para que los 

administradores dispongan de éstos en función de los intereses de la 

empresa. Se crea por simple acuerdo de la Junta General de Accionistas. 
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FARMALEMANA C.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

    
INGRESOS OPERACIONALES    
VENTAS  198,340.97  78.98  
Tarifa   0% 55,351.94 22.04  
Tarifa 12%    
(-) Devoluciones y Descuentos    
Devoluciones Ventas Tarifa   0% -1,646.19 -0.66  
Devoluciones Ventas Tarifa 12% -609.63 -0.24  
Descuentos en Ventas -321.35 -0.13  
                             VENTAS NETAS 251,115.74 100.00  
    
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS,    
Inventario Inicial de Producto Terminado 12,786.63 28.67  
Inventario Inicial de Mercadería 7,516.41 16.85  
(+) Compras de Mercaderías 24,186.25 54.23  
(+) Flete en Compras 106.00 0.24  
                          TOTAL COSTO DE PRODUCTOS 44.595.29 100.00  
    
(+) Costo de Producción 94,712.40   
        
INVENTARIOS FINALES      
Inventario Final de Productos Terminados 7,945.00 45.58  
Inventario Final de Mercadería  9,487.36 54.42  
                                    TOTAL INVENTRIO FINAL 17,432.36 100.00  
                                     COSTO DE VENTAS 121,875.33   
    
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (UBV)  129,240.41  97.17 

    
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES       
Intereses en Ctas Ctes / Ctas Ahorros y Pólizas.  1,917.28 51.00 1.44 
Servicios de Transporte 288.92 7.68 0.22 
Otros Ingresos 1,553.41 41.32 1.17 
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,759.61 100.00 2.83 
    
                                       TOTAL INGRESOS 133.000.02  100.00 

    
(-) GASTOS DE OPERACIÓN    
Gastos de Administración 59,121.46 57.05 57.05 
Gastos de Ventas 44,297.05 42.75 42.75 
Gastos Financieros 212.43 0.20 0.20 
    
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 103,630.94 100.00  
    
                                      TOTAL GASTOS 103,630.94  100.00 

    

UTILIDAD A CIERRE DEL EJERCICIO 29,369.08   
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FARMALEMANA C.A. 
 ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
ANÁLISIS VERTICAL 

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

    
INGRESOS OPERACIONALES    
    
VENTAS      
Tarifa   0% 233.745,38 77,89  
Tarifa 12% 69.691,48 23,22  
(-) Devoluciones y Descuentos      
Devoluciones Ventas Tarifa   0% -2.097,12 -0,70  
Devoluciones Ventas Tarifa 12% -698,11 -0,23  
Descuentos en Ventas -532,23 -0,18  
                             VENTAS NETAS 300.109,40 100,00  
    
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS      
Inventario Inicial de Producto Terminado 7.945,00 20,04  
Inventario Inicial de Mercadería 9.487,36 23,93  
(+) Compras de Mercaderías 22.202,47 56,01  
(+) Flete en Compras 4,00 0,01  
                          TOTAL COSTO DE PRODUCTOS 39.638,83 100,00  
    
(+) Costo de Producción 122.596,88    
        
INVENTARIOS FINALES      
Inventario Final de Productos Terminados 19.015,69 65,77  
Inventario Final de Mercadería  9.896,28 34,23  
                                    TOTAL INVENTRIO FINAL 28.911,97 100,00  
                                     COSTO DE VENTAS 133.323,74   
    
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (UBV)  166.785,66   95,28 
    
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES       
Intereses en Ctas Ctes / Ctas Ahorros y Pólizas.  5.393,86 65,34 3,08 
Servicios de Transporte 165,48 2,00 0,09 
Otros Ingresos 2.695,16 32,65 1,54 
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 8.254,50 100,00 4,72 
                                       TOTAL INGRESOS 175.040,16  100,00 

    
(-) GASTOS DE OPERACIÓN       
Gastos de Administración 61.977,65 55,12 55,12 
Gastos de Ventas 50.278,38 44,72 44,72 
Gastos Financieros 184,04 0,16 0,16 
    
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 112.440,07 100,00  
    
                                      TOTAL GASTOS 112.440,07   100,00 

    
    

UTILIDAD A CIERRE DEL EJERCICIO 62.600,09   
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

ANÁLISIS VERTICAL  

CUENTA CANTIDAD % RUBRO % GRUPO 

    
INGRESOS OPERACIONALES    
VENTAS      

Tarifa   0% 209561,17 70,05  

Tarifa 12% 94323,84 31,53  

(-) Devoluciones y Descuentos    

Devoluciones Ventas Tarifa   0% -2582,32 -0,86  

Devoluciones Ventas Tarifa 12% -1.607,38 -0,54  

Descuentos en Ventas -525,17 -0,18  
                             VENTAS NETAS 299.170,14 100.00  
    

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS    

Inventario Inicial de Producto Terminado 19,015.69 37.35  

Inventario Inicial de Mercadería 9,896.28 19.44  
(+) Compras de Mercaderías 21,999.43 43.21  

(+) Flete en Compras    
                          TOTAL COSTO DE PRODUCTOS 50,911.40 100.00  
    

(+) Costo de Producción 132,480.08   

     
INVENTARIOS FINALES    
Inventario Final de Productos Terminados 20,425.90 67.74  

Inventario Final de Mercadería  9,728.34 32.26  
                                    TOTAL INVENTRIO FINAL 30,154.24 100.00  
                                     COSTO DE VENTAS 153,237.24   

    

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (UBV)  145,932.90  94.73 
    
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES       
Intereses en Ctas Ctes / Ctas Ahorros y Pólizas.  6,967.61 85.83 4.52 
Servicios de Transporte 194.06 2.29 0.13 

Otros Ingresos 956.00 11.78 0.62 

    
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 8,117.67 100.00 5.27 
    
                                       TOTAL INGRESOS 154,050.57  100.00 

    
(-) GASTOS DE OPERACIÓN    
Gastos de Administración 70,018.44 57.94 57.94 

Gastos de Ventas 50,554.93 41.84 41.84 
Gastos Financieros 268.84 0.22 0.22 
    
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 120,842.21 100.00  
    
                                      TOTAL GASTOS 120,842.21  100.00 

    

UTILIDAD A CIERRE DEL EJERCICIO 33,208.36   
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ESTADO DE RESULTADOS 

ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2003 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2004 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL AÑO 2005 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

 

 

 

INGRESOS Y GASTOS

Ingreso No 

Operacional

2.83

Gastos 

Operacional

100.00%

Ingreso

Operacional

97.17%

INGRESOS Y GASTOS

Gasto

Operacional

100.00%

Ingreso No

Operacional

4.72%

Ingreso 

Operacional

95.28%

 

INGRESOS Y GASTOS

Ingreso

Operacional

94.73%

Ingreso No 

Operacional

5.27%

Gasto

Operacional

100.00%
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INTERPRETACIÓN  

 

INGRESOS 

 

Ingresos Operacionales 

  

Al analizar el Estado de Resultados, en su estructura se pudo 

determinar que los Ingresos Operacionales, constituyen el 97.17% en el 

año 2003, el 95.28% en el 2004 y en el 2005 el 94.73%. Es importante 

mencionar que el año 2005 las ventas que son el motor generador de 

estos ingresos tienen su fortaleza en la comercialización de los siguientes 

productos terminados: Belladona alcanforizada, vaselina simple, alcohol 

potable, aceite de aguacate, aceite de almendras, espíritus compuestos, 

elixir paregórico, agua de azahares, merthiofar y tintura de valeriana y 

dentro de los productos complementarios se destacan como los más 

vendidos los recolectores de orina, caja para muestras, jeringuillas, 

algodón y guantes quirúrgicos. 

   

Ingresos No Operacionales 

      

Estos ingresos son el resultado de operaciones no propias de la 

empresa, los mismos que tienen su origen en los intereses ganados de 

cuentas corrientes, de ahorros y sobre todo pólizas de acumulación. Los 
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porcentajes que presentan son: en el 2003 el 2.83%, en el 2004 el 4.72% 

y en el 2005 el 5.27%. 

 

 Gastos Operacionales 

 

Los Gastos Operacionales en los años analizados están 

representados por las siguientes cuentas: Gastos de Administración  con 

el 57.05%, en el año 2003, el 55.12% en el 2004 con el 57.94% en el 

2005. Otra cuenta importante es Gasto de Ventas con el 42.75% en el 

2003, el 44.72% en el 2004 y el 41.84% en el 2005. Los Gastos 

Financieros son poco representativos y no superan el 1% en los tres años.  

 

Con todos estos referentes nuestra atención se centra en Gastos 

de Administración y Gasto de Ventas que son las cuentas que generan 

mayores egresos. 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2004 – 2003 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 
 

      

CUENTA 2004 2003 DIFERENCIA % RAZON 

 
ACTIVOS             

              

ACTIVO CORRIENTE             

Caja      300,32 -300,32 -100,00 0,00 

Caja Chica   30,00 30,00 0,00 0,00 1,00 

Fondo de Fletes   50,00 50,00 0,00 0,00 1,00 

Banco de Loja Cta. Cte.   -585,84 1.546,62 -2.132,46 -137,88 -0,38 

COOPMEGO    113,72 108,97 4,75 4,36 1,04 

Banco de Loja Cta. Ahorros    20.198,20 5.856,64 14.341,56 244,88 3,45 

Banco de Machala Cta. Ahorros   882,81 4.648,72 -3.765,91 -81,01 0,19 

Cacpel Cta. Ahorros   22,76 22,25 0,51 2,29 1,02 

Filanbanco Cta. Cte.   283,24 283,24 0,00 0,00 1,00 

Acciones Propias Readquiridas   90,24 90,24 0,00 0,00 1,00 

Inversiones – Pólizas   75.775,02 30.978,50 44.796,52 144,61 2,45 

              

Clientes    45.663,29 38.510,56 7.152,73 18,57 1,19 

(-) Provisión Ctas Incobrables   -468,74 -766,90 298,16 -38,88 0,61 

Otras Cuentas por Cobrar   289,77   289,77     

Cuentas por Cobrar Empleados   76,24 171,02 -94,78 -55,42 0,45 

              

Cheques Pos-Fechados   3.847,97 2.942,04 905,93 30,79 1,31 

Cheques Protestados   274,01 59,79 214,22 358,29 4,58 

Letras de Cambio      200,00 -200,00 -100,00 0,00 

              

Materia Prima   20.867,10 23.197,85 -2.330,75 -10,05 0,90 

Envases y Etiquetas   32.042,28 24.632,13 7.410,15 30,08 1,30 

Producto Terminado   19.015,69 7.945,00 11.070,69 139,34 2,39 

Mercaderías Adquiridas   9.896,28 8.884,36 1.011,92 11,39 1,11 

Producto Complementario     603,00 -603,00 -100,00 0,00 

Material Bibliográfico   451,53 363,54 87,99 24,20 1,24 

Utensilios de Laboratorio   230,14 84,07 146,07 173,75 2,74 

Utensilios de Oficina   87,00 76,42 10,58 13,84 1,14 

Utensilios de Guardianía   31,46 31,46 0,00 0,00 1,00 

              

Material Fungible Planta   33,62   33,62     

Material Fungible Administración   108,62   108,62     

Utensilios de Conserje   5,63   5,63     

              

Anticipos Varios   188,50 185,60 2,90 1,56 1,02 
Anticipo Proveedores   300,00   300,00     
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2004 – 2003 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

      

CUENTA 2004 2003 DIFERENCIA % RAZON 

Crédito Tributario I.R. Próximo Año 1.907,55 1.490,04 417,51  28,02 1.28  

IVA en Compras 953,33 740,10 213,23 28,81 1.29 

Retención en la Fuente 1.052,38 1.899,13 -846,75   -44,59  0.55 

Crédito Tributario Retención del IVA 2,58 2,04 0,54 26,47 1.26 

Anticipo Impuesto a la Renta 201,36 78,61 122,75 156,15 2.56 

Crédito Tributario IVA Próximo Mes 4.630,66 7.730,34 -3.099,68 -40,10 0.60 

      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 238,548.40 162,975.70 75,572.70  46,37 1.46 

 
      
ACTIVO NO CORRIENTE           

      

Terrenos 2.354,17 2.354,17 0,00 0,00 1,00 

Edificios 97.164,40 96.928,28 236,12 0,24 1,00 

(-) Dep Acum Edificios -21.469,69 -16.614,93 -4.854,76 29,22 1,29 

Maquinaria y Herramientas 621,07 621,07 0,00 0,00 1,00 

(-) Dep Acum Maquinaria y H -418,47 -328,78 -89,69 27,28 1,27 

Vehículos 24.382,29 24.382,29 0,00 0,00 1,00 

(-) Dep Acum Vehículos -17.965,96 -15.506,02 -2.459,94 15,86 1,16 

Muebles y Enseres 15.834,88 16.387,93 -553,05 -3,37 0,97 

(-) Dep Acum Muebles y E -7.422,54 -6.847,55 -574,99 8,40 1,08 

Equipo de Oficina 3.062,51   3.062,51     

(-) Dep Acum Oficina -1.048,95   -1.048,95     

Equipo de Laboratorio 28.872,82 28.178,76 694,06 2,46 1,02 

(-) Dep Acum Eq. De Laboratorio -14.915,80 -12.126,69 -2.789,11 23,00 1,23 

Computadoras 17.603,04 17.603,04 0,00 0,00 1,00 

(-) Dep Acum Computadoras -16.240,94 -15.099,94 -1.141,00 7,56 1,08 
 
            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 110.412,83 119.931,63 -9.518,80 -7,94 0,92 

  
           

OTROS ACTIVOS           

            

Registro Sanitario Prepagado (1) 3.120,53 3.120,53 0,00 0,00 1,00 

(-) Amortización de Reg. Sanitario -1.878,13 -1.494,37 -383,76 25,68 1,26 

Registro Sanitario Prepagado (2) 2.000,00 3.000,00 -1.000,00 -33,33 0,67 

(-) Amortización de Reg. Sanitario -1,100.00 -800.00 -300.00 37.50 1.38 

Seguros Prepagados 2,289.58 1,915.56 374.02 19.53 1.20 
(-) Amortización de Seguros 
Prepagados -190.78 -798.15 607.37 -76.10 0.24 

Uniformes  658.99 -658.99 -100.00 0.00 

(-) Amortización Uniformes  -432.83 -32.83 -100.00 0.00 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCERA 

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2004 – 2003 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

  
 
 

   

CUENTA 2004 2003 DIFERENCIA % RAZON 

      

Publicidad  437.50 -437.50 -100.00 0.00 

(-) Amortización Publicidad  -62.50 62.50 -100.00 0.00 

Eventos 1,526.79 725.18 801.61 110.54 2.11 

(-) Amortización Eventos -385.29 -181.29 -204.00 112.53 2.13 

Marcas y Nombres Comerciales 15.60 15.60 0.00 0.00 1.00 
(-) Amortización de Marcas y Nombres 
Comerciales      

Pág. Web: www.falmalemana.com 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 

(-) Amortización Sitio Web -72.00  -72.00   

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 1,210.60  1,210.60   

      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,896.91 6,464.22 432.69 6.69 1.07 

      

ACTIVO TOTAL 355,858.14 289,371.55 66,486.59 22.98 1.23 

      

PASIVO      

      

PASIVO CORRIENTE      

      

Otras cuentas por Pagar 1,795.05 1,990.25 -195.20 -9.81 0.90 

Cuentas por Pagar a Clientes 1.04 102.60 -101.56 -101.56 0.01 

Varios Acreedores 1.108.27 587.58 520.69 520.69 1.89 

IESS por Pagar 749.30 771.55 -22.25 -2.88 0.97 

Impuestos Retenidos por Pagar 999.95 622.34 377.61 60.68 1.61 

Utilidad por Pagar Accionistas 51.59 51.59 0.00 0.00 1.00 

Provisiones por Pagar 15,780.19 12,041.19 3,739.00 31.05 1.31 

      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 20,485.39 16,167.10 4,318.29 26.71 1.27 

      

PASIVOS NO CORRIENTES      

 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 

Provisiones Siniestros 6,000.00 2,000.00 4,000.00 200.00 3.00 

Provisiones Indemnizaciones Trabajo      

      

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12,000.00 8,000.00 4,000.00 50.00 1.50 

      

TOTAL PASIVO 32,485.39 24,167.10 8,318.29 34.42 1.34 
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FARMALEMANA C.A. 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2004 – 2003 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

      

CUENTA 2004 2003 DIFERENCIA % RAZON 

      

TOTAL PATRIMONIO      

      

Capital Suscrito 125,000.00 64,000.00 61,000.00 95.31 1.95 

Reserva para Futura Capitalización  19,552.62 -19,552.62 -100.00 0.00 

Reserva Legal 12,021.75 9,681.41 2,340.34 24.17 1.24 

Reserva Facultativa 123,750.91 142,601.34 -18,850.43 -13.22 0.87 

      

RESULTADOS      

      

Utilidad del Ejercicio Vigente 62,600.09 29,369.08 33,231.01 113.15 2.13 

      

TOTAL PATRIMONIO 323,372.75 265,204.45 58,168.30 21.93 1.22 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 355,858.14 289,371.55 66,486.59 22.98 1.23 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2003 - 2004 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

CUENTA : ACTIVOS CORRIENTES 

 

2004 2003 DIFERENCIA % 

238,548.40 162,975.70 75,572.70 46.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

El análisis comparativo de los años 2003- 2004 muestra que los 

Activos Corrientes tienen  un incremento de $ 75.572,70 que equivale al 

46.37%,  la cuenta Banco de Loja e inversiones en pólizas son sus 
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mayores representantes, también cabe resaltar que la política de ventas a 

crédito implementada por Farmalemana ha provocado que la cuenta 

clientes para el 2004 tuviese un leve incremento,  que contribuyó 

positivamente para el fortalecimiento de los activos corrientes,  ya que las 

ventas que realiza son a un plazo de 30 a 60 días. 

 

CUENTA: ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

2004 2003 DIFERENCIA % 

110,412.83 119,931.63 -9,518.80 -7.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

El comportamiento de las cuentas de Activo No  Corriente, se 

expresa en una diferencia en menos  del  - 7.94%  debido a que en el año 

2004 se procede a la depreciación de los Activos Fijos 
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CUENTA: OTROS ACTIVOS 

 

2004 2003 DIFERENCIA % 

6,896.91 6,464.22 432.69 6.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El  rubro de otros Activos en cambio presenta un incremento del  

6.69% equivalente a la cantidad de $ 432.69 debido a que se 

incrementaron los Seguros Prepagados. 
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CUENTA: PASIVOS CORRIENTES 

 

2004 2003 DIFERENCIA % 

20,485.39 16,167.10 4,318.29 26.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al comparar el comportamiento de los Pasivos corrientes o deudas 

a corto plazo se  establece que  hubo una variación del 26.71%, igual a la 

cantidad de $ 4.318,29, esto se explica por el crecimiento en las cuentas: 

Impuestos Retenidos con un incremento del 60.68%, Provisiones Por 

Pagar con el incremento del 31.05% y Varios Acreedores 88.62% la 

compra de materia prima por mayor producción fue el principal factor. 
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CUENTA: PASIVOS NO CORRIENTE 

 

2004 2003 DIFERENCIA % 

12,000.00 8,000.00 4,000.00 50.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

   

El comportamiento de los  Pasivos No  Corrientes se expresa en un 

incremento de $ 3,739.00 debido a que la cuenta Provisiones para 

Indemnizaciones  subieron el 31.05%. 

12,000.00

8,000.00

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00

1

2

PASIVOS NO CORRIENTES

2003

2004



 90 

CUENTA: PATRIMONIO 

 

2004 2003 DIFERENCIA % 

323,372.75 265,204.45 58,168.30 21.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

El  Patrimonio  creció  en el 21.93% lo que equivale al aumento en 

la cantidad de $ 58.168,30 debido a que la cuenta Capital Suscrito  creció 

notablemente en el año 2004. 
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FARMALEMANA C.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2005 – 2004 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

       

CUENTA 2005 2004 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS             

         

ACTIVO CORRIENTE        

Caja         

Caja Chica   30.00 30.00 0.00 0.00 1.00 

Fondo de Fletes   50.00 50.00 0.00 0.00 1.00 

Banco de Loja Cta. Cte.   4,706.91 -585.84 5,292.75 -903.45 -8.03 

COOPMEGO     113.72 -113.72 -100.00 0.00 

Banco de Loja Cta. Ahorros    10,811.32 20,198.20 -9,386.88 -46.47 0.54 

Banco de Machala Cta. Ahorros   504.04 882.81 -378.77 -42.91 0.57 

Cacpel Cta. Ahorros    22.76 -22.76 -100.00 0.00 

Filanbanco Cta. Cte.   283.24 283.24 0.00 0.00 1.00 

Acciones Propias Readquiridas   90.24 90.24 0.00 0.00 1.00 

Inversiones – Pólizas   101,458.70 75,775.02 25,683.68 33.89 1.34 

         

Clientes    45,995.53 45,663.29 332.24 0.73 1.01 

(-) Provisión Ctas Incobrables   -940.80 -468.74 -472.06 100.71 2.01 

Otras Cuentas por Cobrar    289,77 -289.77 -100.00 0.00 

Cuentas por Cobrar Empleados   43.29 76.24 76.24 -43.22 0.57 

         

Cheques Pos-Fechados   1,633.43 3,847.97 -2,214.54 -57.55 0.42 

Cheques Protestados   633.60 274.01 359.59 131.23 2.31 

Letras de Cambio         

         

Materia Prima   29,143.83 20,867.10 8,276.73 39.66 1.40 

Envases y Etiquetas   26,435.70 32,042.28 -5,606.58 -17.50 0.83 

Producto Terminado   20,425.90 19,015.69 1,410.21 7.42 1.07 

Mercaderías Adquiridas   9,728.34 9,896.28 -167.94 -1.70 0.98 

Producto Complementario        

Material Bibliográfico   604.33 451.53 152.80 33.84 1.34 

Utensilios de Laboratorio   169.88 230.14 -60.26 -26.18 0.74 

Utensilios de Oficina   87.00 87.00 0.00 0.00 1.00 

Utensilios de Guardianía    31.46 -31.46 -100.00 0.00 

         

Material Fungible Planta   108.,62 33.62 75.00 223.08 3.23 

Material Fungible Administración    108.62 -108.62 -100.00 0.00 

Utensilios de Conserje    5.63 -5.63 -100.00 0.00 

         

Anticipos Varios   188.50 188.50 0.00 0.00 1.00 
Anticipo Proveedores    300.00 -300.00 -100.00 0.00 
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FARMALEMANA C.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2005 – 2004 
ANÁLISIS HORIZONTAL  

      

CUENTA 2005 2004 DIFERENCIA % RAZON 

Crédito Tributario I.R. Próximo Año 3,161.29 1,907.55 1,253.74 65.73 1.66 

IVA en Compras 3,218.84 953.33 2,265.51 237.64 3.38 

Retención en la Fuente 1,126.65 1,502.38 74.27 7.06 1.07 

Crédito Tributario Retención del IVA 5,44 2.58 2.86 110.85 2.11 

Anticipo Impuesto a la Renta 333.81 201.36 132.45 65.78 1.66 

Crédito Tributario IVA Próximo Mes  4,630.66 -4,630.66 -100.00 0.00 

      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 260,037.63 238,548.40 21,489.23 9.01 1.09 

      

ACTIVO NO CORRIENTE      

      

Terrenos 2,354.17 2,354.17 0.00 0.00 1.00 

Edificios 97,996.38 97,164.40 831.98 0.86 1.01 

(-) Dep Acum Edificios -26,347.87 -21,469.69 -4,878.18 22.72 1.23 

Maquinaria y Herramientas 621.07 621.07 0.00 0.00 1.00 

(-) Dep Acum Maquinaria y H -446.91 -418.47 -28.44 6.80 1.07 

Vehículos 24,382.29 24,382.29 0.00 0.00 1.00 

(-) Dep Acum Vehículos -20,239.39 -17,965.96 -2,273.43 12.65 1.13 

Muebles y Enseres 18,340.74 15,834.88 2,505.86 15.82 1.16 

(-) Dep Acum Muebles y E -9,048.83 -7,422.54 -1,626.29 21.91 1.22 

Equipo de Oficina 3,141.97 3,062.51 79.46 2.59 1.03 

(-) Dep Acum Oficina -1,355.54 -1,048.95 -306.59 29.23 1.29 

Equipo de Laboratorio 46,770.90 28,872.82 17,898.08 61.99 1.62 

(-) Dep Acum Eq. De Laboratorio -17,778.59 -14,915.80 -2,862.79 19.19 1.19 

Computadoras 21,282.23 17,603.04 3,679.19 20.90 1.21 

(-) Dep Acum Computadoras -18,087.87 -16,240.94 -1,846.93 11.37 1.11 

       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 121,584.75 110,412.83 11,171.92 10.12 1.10 

       

OTROS ACTIVOS      

       

Registro Sanitario Prepagado (1) 3,120.53 3,120.53 0.00 0.00 1.00 

(-) Amortización de Reg. Sanitario -2,261.89 -1,878.13 -383.76 20.43 1.20 

Registro Sanitario Prepagado (2) 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1.00 

(-) Amortización de Reg. Sanitario -1,400.00 -1,100.00 -300.00 27.27 1.27 

Seguros Prepagados  2,289.58 -2,289.58 -100.00 0.00 

(-)Amortización de Seg. Prepagados  -190.78 190.00 -100.00 0.00 

Eventos  1,526.79 -1,526.79 -100.00 0.00 

(-) Amortización Eventos  -385.29 385.29 -100.00 0.00 

Marcas y Nombres Comerciales 780.60 15.60 765,00 4,903.85 50.04 
(-) Amortización de Marcas y 
Nombres Comerciales -194.20  -194.20   

Pág. Web: www.falmalemana.com 360.00 360.00 0.00 0.00 1.00 
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FARMALEMANA C.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2005 – 2004 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

CUENTA 2005 2004 DIFERENCIA % RAZON 

(-) Amortización Sitio Web -144.00 -72.00 -72.00 100.00 2.00 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 1,210.61 1,210.61 0.00 0.00 1.00 

      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,471.65 6,896.91 -3,425.26 -49.66 0.50 

      

ACTIVO TOTAL 385,094.03 355,858.14 29,235.89 8.22 1.08 

      

PASIVO      

      

PASIVO CORRIENTE      

      

Otras cuentas por Pagar 190.01 1,795.05 -1,605.04 -89.41 0.11 

Cuentas por Pagar a Clientes 1.54 1.04 0.50 48.08 1.48 

Varios Acreedores 949.92 1,108.27 -158.35 -14.29 0.86 

IESS por Pagar 1,255.89 749.30 506.59 67.61 1.68 

Impuestos Retenidos por Pagar 1,688.22 999.95 688.27 68.83 1.69 

Utilidad por Pagar Accionistas 51.59 51.59 0.00 0.00 1.00 

Provisiones por Pagar 21,765.76 15,780.19 5,985.57 37.93 1.38 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25,902.93 20,485.39 5,417.54 26.45 1.26 

      

PASIVOS NO CORRIENTES      

      

Provisiones Siniestros 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 

Provisiones Indemnizaciones Trabajo 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 

      

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 1.00 

      

TOTAL PASIVO 37,902.93 32,485.39 5,417.54 16.68 1.17 

      

TOTAL PATRIMONIO      

      

Capital Suscrito 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 1.00 

Reserva para Futura Capitalización      

Reserva Legal 16,012.51 12,021.75 3,990.76 33.20 1.33 

Reserva Facultativa 172,970.23 123,750.91 49,219.32 39.77 1.40 

      

RESULTADOS      

      

Utilidad del Ejercicio Vigente 33,208.36 62,600.09 -29,391.73 -46.95 0.53 

      

TOTAL PATRIMONIO 347,191.10 323,372.75 23,818.35 7.37 1.07 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 385,094.03 355,858.14 29,235.89 8.22 1.08 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2004 - 2005 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

CUENTA:  ACTIVOS CORRIENTES 

 

2005 2004 DIFERENCIA % 

260,037.63 238,548.40 21,489.23 9.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

Al comparar los año 2004 - 2005  los resultados muestran que los 

Activos Corrientes se incrementaron en un 9.01% las variaciones más 
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importantes son la disminución de los saldos de las cuentas de ahorro en 

el Banco de Loja, el incremento de las Inversiones en Pólizas y aunque 

poca proporción el crecimiento de las cuentas Materia Prima y Etiquetas y 

envases. 

 

CUENTA: ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

2005 2004 DIFERENCIA % 

121,584.75 110,412.83 11,171.92 10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el comportamiento de los Activos No Corrientes en estos 

dos años se establece que existió un crecimiento poco significativo del 
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10.12%  debido a que las cuentas que  presentaron un aumento  fueron 

Equipo de Laboratorio, ya que en este último año se decidió ampliar el 

laboratorio de fabricación de medicamentos. 

 

CUENTA: OTROS ACTIVOS 

 

2005 2004 DIFERENCIA % 

3,471.65 6,896.91 -3,425.26 -49.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El comportamiento del  rubro Otros activos se expresa en una  

diferencia en menos del – 49.66%  esto se debe a que en el año 2005 no 

se realizaron Eventos de ninguna naturaleza, por disposición de la  

Gerencia. 
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CUENTA: PASIVOS CORRIENTES 

 

2005 2004 DIFERENCIA % 

25,902.93 20,485.39 5,417.54 26.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los  Pasivos Corrientes o deudas a corto plazo  presentan un 

incremento del  26.45%  que se explica  en el crecimiento  en el año 2005 

de las cuentas,  IESS por Pagar, especialmente las Provisiones por Pagar  

que se incrementó en el 37.93% 
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CUENTA: PASIVOS NO CORRIENTES 

 

2005 2004 DIFERENCIA % 

12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

Estos Pasivos no  presentaron ninguna variación, sus valores se  

mantuvieron  con las  mismas cantidades en los dos años analizados.  
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CUENTA: PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Patrimonio como producto de las operaciones en estos dos años  

presenta un incremento en el 2005 de apenas un 7.37%, debido a que por 

disposición de la Junta de Accionistas la Reserva Facultativa se elevó en 

$ 49.219,32 además la cuenta Resultados decreció en un 46.95%, en 

suma estos factores contribuyeron al leve incremento del Patrimonio. 

 

2005 2004 DIFERENCIA % 

347,191.10 323,372.75 23,818.35 7.37 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2004 – 2003 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

  

CUENTA 2004 2003 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS OPERACIONALES           

VENTAS            

Tarifa   0% 233.745,38 198.340,97 35.404,41 17,85 1,18 

Tarifa 12% 69.691,48 55.351,94 14.339,54 25,91 1,26 

(-) Devoluciones y Descuentos           

Devoluciones Ventas Tarifa   0% -2.097,12 -1.646,19 -450,93 27,39 1,27 

Devoluciones Ventas Tarifa 12% -698,11 -609,63 -88,48 14,51 1,15 

Descuentos en Ventas -532,23 -321,35 -210,88 65,62 1,66 

VENTAS NETAS 300.109,40 251.115,74 48.993,66 19,51 1,20 

            

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS           

Inventario Inicial de Producto Terminado 7.945,00 12.786,63 -4.841,63 -37,86 0,62 

Inventario Inicial de Mercadería 9.487,36 7.516,41 1.970,95 26,22 1,26 

(+) Compras de Mercaderías 22.202,47 24.186,25 -1.983,78 -8,20 0,92 

(+) Flete en Compras 4,00 106,00 -102,00 -96,23 0,04 

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS 39.638,83 44.595,29 -4.956,46 -11,11 0,89 

(+) Costo de Producción 122.596,88 94.712,40 27.884,48 29,44 1,29 

            

INVENTARIOS FINALES           

Inventario Final de Productos Terminados 19.015,69 7.945,00 11.070,69 139,34 2,39 

Inventario Final de Mercadería  9.896,28 9.487,36 408,92 4,31 1,04 

TOTAL INVENTRIO FINAL 28.911,97 17.432,36 11.479,61 65,85 1,66 

            

COSTO DE VENTAS 133.323,74 121.875,33 11.448,41 9,39 1,09 

            

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (UBV)  166.785,66 129.240,41 37.545,25 29,05 1,29 

            

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES           

Intereses en Ctas Ctes / Ctas Ahorros y Pólizas.  5.393,86 1.917,28 3.476,58 181,33 2,81 

Servicios de Transporte 165,48 288,92 -123,44 -42,72 0,57 

Otros Ingresos 2.695,16 1.553,41 1.141,75 73,50 1,73 

            

TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 8.254,50 3.759,61 4.494,89 119,56 2,20 

TOTAL INGRESOS 175.040,16 133.000,02 42.040,14 31,61 1,32 

            

(-) GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración 61.977,65 59.121,46 2.856,19 4,83 1,05 

Gastos de Ventas 50.278,38 44.297,05 5.981,33 13,50 1,14 

Gastos Financieros 184,04 212,43 -28,39 -13,36 0,87 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 112.440,07 103.630,94 8.809,13 8,50 1,09 

UTILIDAD A CIERRE DEL EJERCICIO 62.600,09 29.369,08 33.231,01 113,15 2,13 
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ESTADO DE  RESULTADOS 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2003 - 2004 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

CUENTA: INGRESOS 

2004 2003 DIFERENCIA % 

175,040.16 133,000.02 42,040.14 31.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

 

El incremento del 31.61% de los ingresos para el año 2004, va 

asociado con el aumento sufrido por la cuenta Ventas que este año 

presentó los siguientes porcentajes: Ventas gravadas con tarifa 0% el 

INGRESOS

175,040.16

133,000.02

0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00

1

22003

2004



 102 

17.85% y Ventas gravadas con tarifa 12% el 25.91% la línea de 

medicinas, de cosméticos y línea de productos complementarios son las 

que a través de su comercialización contribuyeron a este sostenido 

incremento de ventas. 

 

CUENTA : GASTOS 

2004 2003 DIFERENCIA % 

112,440.07 103,630.94 8,809.13 8.50 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

 

 GASTOS 

 

El análisis de los Gastos presenta un ligero  incremento en el año 

2005 del 8.50% que equivale a la cantidad de $ 8.809,13, lo que se  

explica por  la variación  que sufrieron las cuentas Gastos Operacionales, 
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Gastos en ventas con un incremento del  13.50%  que tiene relación con 

el incremento de las ventas tanto con tarifa 0% y 12%. 

 

Es importante mencionar, que en los años analizados los gastos 

incurridos no superaron los ingresos percibidos, esto genera una buena 

pauta en el análisis que estamos realizando. 
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FARMALEMANA C.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2005 – 2004 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 2005 2004 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS OPERACIONALES           

            

VENTAS            

Tarifa   0% 209.561,17 233.745,38 -24.184,21 -10,35 0,90 

Tarifa 12% 94.323,84 69.691,48 24.632,36 35,34 1,35 

(-) Devoluciones y Descuentos           

Devoluciones Ventas Tarifa   0% -2.582,32 -2.097,12 -485,20 23,14 1,23 

Devoluciones Ventas Tarifa 12% -1.607,38 -698,11 -909,27 130,25 2,30 

Descuentos en Ventas -525,17 -532,23 7,06 -1,33 0,99 

VENTAS NETAS 299.170,14 300.109,40 -939,26 -0,31 1,00 

            

COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS           

Inventario Inicial de Producto Terminado 19.015,69 7.945,00 11.070,69 139,34 2,39 

Inventario Inicial de Mercadería 9.896,28 9.487,36 408,92 4,31 1,04 

(+) Compras de Mercaderías 21.999,43 22.202,47 -203,04 -0,91 0,99 

(+) Flete en Compras   4,00 -4,00 -100,00 0,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCTOS 50.911,40 39.638,83 11.272,57 28,44 1,28 

(+) Costo de Producción 132.480,08 122.596,88 9.883,20 8,06 1,08 

            

INVENTARIOS FINALES           

Inventario Final de Productos Terminados 20.425,90 19.015,69 1.410,21 7,42 1,07 

Inventario Final de Mercadería  9.728,34 9.896,28 -167,94 -1,70 0,98 

TOTAL INVENTRIO FINAL 30.154,24 28.911,97 1.242,27 4,30 1,04 

COSTO DE VENTAS 153.237,24 133.323,74 19.913,50 14,94 1,15 

            

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (UBV)  145.932,90 166.785,66 -20.852,76 -12,50 0,87 

            

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES           

Intereses en Ctas Ctes / Ctas Ahorros y Pólizas.  6.967,61 5.393,86 1.573,75 29,18 1,29 

Servicios de Transporte 194,06 165,48 28,58 17,27 1,17 

Otros Ingresos 956,00 2.695,16 -1.739,16 -64,53 0,35 

            
TOTAL OTROS INGRESOS NO 
OPERACIONALES 8.117,67 8.254,50 -136,83 -1,66 0,98 

TOTAL INGRESOS 154.050,57 175.040,16 -20.989,59 -11,99 0,88 

            

(-) GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración 70.018,44 61.977,65 8.040,79 12,97 1,13 

Gastos de Ventas 50.554,93 50.278,38 276,55 0,55 1,01 

Gastos Financieros 268,84 184,04 84,80 46,08 1,46 

            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 120.842,21 112.440,07 8.402,14 7,47 1,07 

UTILIDAD A CIERRE DEL EJERCICIO 33.208,36 62.600,09 -29.391,73 -46,95 0,53 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2004 - 2005 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

CUENTA:  INGRESOS 

 

2005 2004 DIFERENCIA % 

154,050.57 175,040.16 -20,989.59 -11.99 
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INGRESOS 

 

Al realizar el análisis comparativo de estos dos periodos 

encontramos que hubo una ligera disminución del 11.99% que se ve 

asociado con una competición interna a nivel terapéutico de todos sus 

productos, mientras que ciertos líquidos y cremas que en años anteriores 

se comercializaron  en una cantidad más alta para este año su venta 

decreció ese mismo fenómeno se presento con sus demás líneas.  

 

CUENTA: GASTOS 

2005 2004 DIFERENCIA % 

120,842.21 112,440.07 8,402.14 7.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS

120,842.21

112,440.07

108,000.00 110,000.00 112,000.00 114,000.00 116,000.00 118,000.00 120,000.00 122,000.00

1

2

2005

2004



 107 

GASTOS 

 

El  comportamiento de esta cuenta para los años analizados 

presenta un incremento del 7.47%, esta variación tiene su origen en el 

aumento de los Gastos de Administración que develan un 12.97% de 

variación y en menor medida los Gastos de Venta y los Financieros. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INDICES FINANCIEROS 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 SOLVENCIA (DISPONIBILIDAD) 

 

CorrientePasivo

CorienteActivo
SolvenciadeIndice   

 

 

2003 2004 2005 

162,975.70   

  16,167.10 

238,548.40    

  20,485.39 

260,037.63 

  25,902.93 

10.08 11.64 10.04 
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INTERPRETACIÓN 

 

La empresa en los años analizados esto es 2003-2004-2005, presenta 

una buena solvencia financiera, puesto que para satisfacer  sus pasivos 

corrientes contó con $ 10,68 en el año 2003: con $ 11.64  dólares en el 

2004 y con $10.04  dólares para cubrir un dólar de deudas a corto plazo, 

lo que se interpreta que la empresa si tenía disponibilidades en los 

bancos  para  enfrentar los deudas sin ningún inconveniente. 

 

 

 ÍNDICE  LIQUIDEZ O PRUEBA ACIDA 

 

CorrientePasivo

InventarioCorrienteActivo
LI


.  

 

 

2003 2004 2005 

162,975.70 – 64,659.34 

--------------------------------         

            16,167.10 

238,548.40 – 81,821.35 

-------------------------------- 

           20,485.39 

260,037.63 – 85,733.77 

 ------------------------------- 

             25,902.93 

6.08 7.65 6.73 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como una práctica más rígida se aplicó la prueba ácida, la misma que 

consiste en restar a los Activos Corrientes los inventarios, por ser menos 

líquidos; los resultados demuestran que aun así la empresa sigue  en 

capacidad de hacer frente a los acreedores, especialmente  aquellas 

deudas del corto plazo, por ejemplo; en el año 2003 tenía $ 6.08, por cada 

dólar de deuda, en el 2004 tenía $ 7.65 y en el 2005 tenía $6.73. 

 

 ÍNDICE DE INVENTARIOS A ACTIVO CORRIENTE  

 

CorrienteActivo

Inventario
CAII ...  
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2003 2004 2005 

             64,659.34 

--------------------------------         

            162,975.70 

            81,821.35 

-------------------------------- 

           238,548.40 

               85,733.77 

 ------------------------------- 

             260,037.63 

0.40 0.34 0.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de este índice demuestra en qué proporción participan 

los activos menos líquidos como son los inventarios en el activo corriente, 

los resultados indican que los inventarios participan con  el 0.40%  en el 

año 2003,  con el 0.34% en el 2004 y con 0.33% en el año 2005, siendo lo 

normal el 0.5; esto demuestra que los inventarios tienen una baja 

proporción de participación en la composición del total de activos, que la 

INVENTARIOS A ACTIVO CORRIENTE
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mayor cantidad de activos corrientes está representado por las 

disponibilidades y las cuentas por cobrar. 

 

 ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Inventariodeomedio

VentadeCosto
IRI

Pr
...   

 

2003 2004 2005 

121,875.33 

--------------------------------         

            18,867.70 

133,323.74 

-------------------------------- 

23,172.17 

153,237.24 

 ------------------------------- 

             29,533.11 

6.46 5.75 5.19 
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INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de este índice  permitió establecer el número de veces 

que el inventario de productos terminados y de las mercaderías  de 

medicinas se  renovaron  como resultado de las ventas efectuadas en los 

años 2003 al 2005 y así  se demuestra que en el año 2003 se renovaron  

6.46 veces; en el año 2004 se renovaron 5.75 veces y  en el año 2005 

5.19 veces, para este tipo de empresas no existe un  índice estándar pero 

se considera que son índice bajos ya que la venta de medicinas es  

elevada en el medio. 

 

 PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

sInventariodeRotación

Días
IP

360
..   

 

 

2003 2004 2005 

360 

--------------------------------         

6.46 

360 

-------------------------------- 

5.75 

360 

 ------------------------------- 

5.19 

56 63 69 
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INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de este índice es complementario con el anterior y se 

pudo establecer el número de días promedio que el inventario de 

mercaderías o de producto terminado ha permanecido en las bodegas de 

la empresa y se establece que en el año 2003 permanecieron 53 días; en 

el año 2004 permanecieron 63 días y en el año  2005 con 69 días, lo que 

se interpreta que esta empresa mantuvo mucho tiempo sus productos 

terminados, teniendo en cuenta que hay medicinas que tienen tiempo de 

caducidad.  

 

Dentro de este análisis, hemos considerado oportuno analizar 

también las cuentas de costo: 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS
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 ROTACIÓN DE STOCK DE MATERIAS PRIMAS 

 

primasmateriasdemedioStock

primasmateriasdeConsumo
  

 

DATOS 2003 2004 2005 

Consumo $ 22,215.30 $27,793.55 $22,167.37 

Stock medio $8,501.89 $9,691.83 $9,812.31 

Resultado 2.61% 2.24% 2.26% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados expuestos, indican que la rotación, está en un nivel 

bajo; pero debemos enfatizar en el hecho de que las existencias en este 

caso de materias primas para desarrollar sus productos tienen relación 

directa con el volumen de ventas, dependiendo de esta variable se debe 

mantener un cierto nivel, el mismo que de resultar insuficiente no podría 

abastecer el volumen de producción o por el contrario un nivel excesivo 

expone a Laboratorios Farmalemana a costos de almacenaje y en el peor 

de los casos al riesgo de caducidad. 
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 ROTACIÓN DEL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Y MERCADERÍAS 

 

mcdsyadosTeroductosdemedioStock

NetasVentas

minPr
  

 

 

DATOS 2003 2004 2005 

Ventas Netas $ 251,115.74 $300,109.40 $299,170.14 

Stock medio $19,799.67 $26,223.18 $34,487.38 

Resultado 12.68% 11.44% 8.67% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados que se presentan, expresan porcentajes que son 

similares en los tres años, el más bajo en el año 2005, nos indica que la 

rotación fue un poco más lenta que en los otros años, es así en 2003 se 

alcanzó una rotación del 12.68%, y el 2004 un 11.44%, quizá en base a 

estas cifras para el 2005 los inventarios tanto de mercaderías y productos 

terminados fueron altos y lo que falló fue la variable ventas debido a que 

el stock establecido no rotó como se esperaba. 
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 CAPITAL DE TRABAJO 

 

CORRIENTEPASIVOCORRIENTEACTIVOTC .  

 

2003 2004 2005 

162,975.70 - 16,167.10 238,548.40 - 20,485.39 260,037.63 - 25,902.93 

146,808.60 218,063.01 234,134.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El capital de trabajo llamado también Fondo de maniobra, demuestra 

la cantidad de dinero que dispone la empresa para el desarrollo normal de 

sus actividades propias, por lo tanto la aplicación de este índice 

demuestra que en el año 2003 la empresa disponía de $146.808,60, en el 
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año 2004 la cantidad de $ 218.063, 01 y en el año 2005 la cantidad de $ 

234.134,70, lo que  se interpreta que la empresa Farmalemana en estos 

años analizados contó con un buen capital de trabajo, lo que inclusive 

hizo que los directivos realicen inversiones financieras en pólizas, que es 

donde se encuentran ubicados los recursos disponibles. 

 

 ÍNDICE DE SOLIDEZ 

TotalActivo

TotalPasivo
SI .  

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 2004 2005 

24,167.10 

-------------------------------- 
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------------------------------- 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de la estructura financiera y la solvencia a largo plazo se aplicó 

el índice de Solidez y los  resultados  permiten evaluar la estructura de 

financiamiento del activo total, es así que en el año 2003 se obtiene un 

valor de 0.08, en el año 2004  en cambio 0.09 y en el año 2005 el valor de 

0.10 que quiere decir que la participación del Pasivo total en el 

financiamiento de los Activos totales es minino, por lo tanto no existió 

riesgo financiero, con lo que se da garantía y seguridad a sus accionistas 

y a posibles acreedores porque tiene mayor capacidad de endeudamiento 

o expansión. 

 

 ÌNDICE PATRIMONIAL 

 

TotalActivo

Patrimonio
PI .  

 

2003 2004 2005 

          265,204.45 

          289,371.55 

          323,372.75  

          355,858.14 

          347,191.10 

385,094.03 

0.91 0.91 0.92 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos nos dicen que en el año 2003 y 2004 de 

cada dólar que posee Farmalemana C. A. tiene su respaldo en patrimonio 

con 0.91 y para el año 2005 este respaldo sube a 0.92; es decir sus 

principales fuentes de financiamiento han sido las aportaciones de capital 

y los resultados obtenidos, aspecto de gran interés para los directivos de 

la empresa.   

 

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Patrimonio

TotalPasivo
EI ..  
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2003 2004 2005 

24,167.10 

          265.204.45 

32,485.39   

         323.372,75 

          37,902.93 

347.191,10 

0.09 0.10 0.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este índice señala cuantas veces el patrimonio de la empresa  

Farmalemana está comprometido en el  pasivo total, es decir en las 

deudas tanto de corto como  largo plazo y los resultados demuestran que 

en el año 2003 el patrimonio no está comprometido en el Pasivo total ni 

una sola vez el valor de 0.08, en cambio en el año 2004 es de 0.09,  y  en 

el 2005 que presenta el valor de 0.10, lo que significa que la empresa no 

requiere de  incremento de capital. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

Ventas

NetaUtilidad
VR ...  

 

2003 2004 2005 

29,369.08 

          251,115.74 

62,600.09   

          300,109.40 

            33,208.36 

299,170.14 

0.12 * 100 = 12% 0.21* 100 = 21% 0.11 * 100 = 11% 
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INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación de este índice  demuestra  la eficacia de la empresa  en 

el uso de sus activos y el manejo de sus ventas en el año 2003 obtuvo un 

margen neto del 12%; en el año 2004 el 21% y en el año 2005 el 11% lo 

que indica que los procedimientos utilizados en el 2004  fueron más 

eficaces, como resultado la cuenta ventas alcanzo un valor muy 

importante. 

 

 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

     
Patrimonio

EjerciciodelNetaUtilidad
PR .  

 

 

2003 2004 2005 

29,369.08 

          265,204.45 

62,600.09   

          323,372.75 

            33,208.36 

347,191.10 

0.11 * 100 = 11% 0.24 * 100 = 24% 0.11 * 100 = 11% 
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INTERPRETACIÓN  

 

En relación con la rentabilidad del  Patrimonio este índice 

demuestra la rentabilidad con relación al aporte patrimonial de los 

accionistas o propietarios de la empresa,  que se expresa en los valores 

obtenidos del 11% en el año 2003, del 24% en el 2004 y del 11%  en el  

2005  que explica el porcentaje de dólares que se convirtieron en utilidad 

por cada 100 dólares que se tienen invertidos en el patrimonio dando a 

conocer que la empresa o el negocio es medianamente próspera y que se 

debe incrementar esta rentabilidad. 
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AÑOS  2003 2004 2004 

PATRIMONIO = 235,835.37 260,772.66 313,982.74 

TASA 

PASIVA = 5.5% 3.9% 4.0% 

  12,970.95 10,170.13 12,559.31 

UTILIDAD = 29,369.08 62,600.09 33,208.36 

 

En función del Interés  Bancario o tasa referencial pasiva que en el 

año 2003 fue del 5.5% y del capital de trabajo con el que contó la 

empresa, se deduce fue mejor invertir en la empresa por cuanto, si se 

hubiese depositado este capital en el banco para que genere intereses, 

estos  serían de $12.970.95 que es menor a la utilidad obtenida como 

inversión en la empresa que en este año fue  de $ 29,369.08. 

 

 RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

 

TotalActivo

EjerciciodelNetaUtilidad
TAR ..  

 

2003 2004 2005 

29,369.08 

          289,371.55 

62,600.09   

          355,858.14 

            33,208.36 

385,094.03 

0.10 x 100  = 10% 0.18x 100 = 18% 0.09 x 100 = 9% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador  mide cuan beneficioso fue la inversión total de la 

empresa recursos materiales y talentos humanos; y es así: en el año 

2003, se obtuvo el 10%, en el 2004 el 18% y en el 2005 el 9%, lo que nos 

permite deducir que la utilización de los recursos de Farmalemana, si bien 

es cierto no son bajos pero pudieron ser mejores. 
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EMPRESA COMERCIAL FARMALEANA C. A. 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 

PERÍODOS DE ANÁLISIS 

 

 2003 

 2004 

 2005 

 

ANALISTAS: 

 

 YAJAIRA LUCÍA CALVA HERRERA 

 VANESSA DE LOS ÁNGELES LUDEÑA SALAZAR 

 

 

LOJA  -  ECUADOR 

2010 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, enero de 2010 

 

Ingeniero 

Augusto  Abendaño 

GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL FARMALEMANA / JUNTA 

DE ACCIONISTA 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones: 

  

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en las 

actividades comerciales que Usted muy acertadamente emprende. 

 

Hemos realizado el Análisis a los Estados Financieros de la 

Empresa Comercial e Industrial FARMALEMANA C.A,  durante el periodo 

2003 a 2005, este trabajo fue realizado como cumplimiento previo para lo 

obtención del grado de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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El análisis fue ejecutado, con la aplicación de técnicas  y métodos 

del Análisis Financiero para tener la seguridad de que las operaciones 

financieras que se  reflejan en las cifras de los Estados Financieros  se 

realizaron  con  estricta  observancia de los Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados, y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NECs. 

 

  El  informe presenta  recomendaciones que se basan en el análisis 

de la información presentada y en las aplicación de la Normatividad 

Contable antes descrita. 

 

Seguras de que la información presentada sea una herramienta útil 

para el desarrollo de sus actividades, le antelamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

…………………..      ………………….. 

Vanessa Ludeña      Yajaira Calva 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

  

De los resultados obtenidos en la aplicación del análisis Vertical de 

los años 2003-2004-2005 de la empresa Farmalemana, se establece que 

en su estructura financiera los activos corrientes desempeñan un papel 

muy importante, ya que su porcentaje de participación supera el 50% y es 

mayor que los activos no corrientes, así en el año 2003 representan el 

56.32% en el año 2004 el 67.03% y en el año 2005 el 67.53% debido a 

que las cuentas de mayor importancia son: Pólizas  y la cuenta Clientes 

que tienen valores  significativos esta última se debe a que las  ventas 

que efectúan a crédito; otra cuenta cuyo valor es trascendental es 

Inversiones en Materia Prima, Envases y Etiquetas. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Su porcentaje de participación es mucho menor, de los años 

analizados los resultados demuestran que los porcentajes han ido 

decreciendo, así en el año 2003 estos representan el 41.45% en el año 

2004 el 31.03% y en el año 2005 el 31.57%; las cuentas que generan 
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mayor interés son Vehículos, Muebles y Enseres y Equipos de 

Laboratorio.  

 

OTROS ACTIVOS 

 

Estos Activos  representan el 2.23% en el  año 2003, de 1.94% en 

el año 2004 y de 0.90% en el año 2005  en donde las cuentas de mayor 

representatividad son  Registros Sanitarios, Amortizaciones y Seguros. 

 

PASIVOS 

 

PASIVOS CORRIENTES 

  

Los pasivos están representados por porcentajes poco 

significativos, así en el año 2003 constituyen el 5.59%, en el 2004 el 5.76 

% y en  el año 2005 el 6.73%. De este grupo las cuentas más 

sobresalientes son Provisiones por Pagar, Otras Cuentas por Pagar e 

IESS, sin embargo aunque su porcentaje de participación es bajo, es 

recomendable analizar la cuenta provisiones, cuyo valor está por encima 

incluso de la cuenta Proveedores. 
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PASIVOS NO CORRIENTES 

 

En la estructura de los Pasivos estos  intervienen con el 2.76% en 

el año 2003; con el  3.37% en el año 2004 y con el 3.12 en  el año 2005; 

en  donde las cuentas más representativas son la Provisiones por 

Siniestros y las Provisiones  por Accidentes de  trabajo. 

 

OTROS  PASIVOS.-   No existen  en los tres años. 

 

PATRIMONIO 

 

Sin lugar a duda los resultados que arroja la interpretación denota 

que hay un buen nivel de Patrimonio, los porcentajes por ejemplo en el 

año 2003 representan el 91.65% en el año 2004 el 90.87% y en el 2005 el 

90.15%. Evidentemente llama la atención el porcentaje de la Reserva 

Facultativa que posee, lo que demuestra que los resultados obtenidos han 

sido rentables. 

 



 133 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

INGRESOS 

 

Ingresos Operacionales 

   

Al analizar el Estado de Resultados, en su estructura se pudo 

determinar que los Ingresos Operacionales, constituyen el 97.17% en el 

año 2003, el 95.28% en el 2004 y en el 2005 el 94.73%. Es importante 

mencionar que el año 2005 las ventas que son el motor generador de 

estos ingresos tienen su fortaleza en la comercialización de los siguientes 

productos terminados: Belladona alcanforizada, vaselina simple, alcohol 

potable, aceite de aguacate, aceite de almendras, espíritus compuestos, 

elixir paregórico, agua de azahares, merthiofar y tintura de valeriana y 

dentro de los productos complementarios se destacan como los mas 

vendidos los recolectores de orina, caja para muestras, jeringuillas, 

algodón y guantes quirúrgicos. 

   

Ingresos No Operacionales 

      

Estos ingresos son el resultado de operaciones no propias de la 

empresa, los mismos que tienen su origen en los intereses ganados de 

cuentas corrientes, de ahorros y sobre todo pólizas de acumulación. Los 



 134 

porcentajes que presentan son: en el 2003 el 2.83%, en el 2004 el 4.72% 

y en el 2005 el 5.27%. 

 

Gastos Operacionales 

 

Los Gastos Operacionales en los años analizados están 

representados por las siguientes cuentas: Gastos de Administración  con 

el 57.05%, en el año 2003, el 55.12% en el 2004 con el 57.94% en el 

2005. Otra cuenta importante es Gasto de Ventas con el 42.75% en el 

2003, el 44.72% en el 2004 y el 41.84% en el 2005. Los Gastos 

Financieros son poco representativos y no superan el 1% en los tres años.  

 

Con todos estos referentes nuestra atención se centra en gastos de 

Administración y Gasto de Ventas que son las cuentas que generan 

mayores egresos. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2003 - 2004 

 

ACTIVOS  

 

El análisis comparativo de los años 2003- 2004 muestra  que los 

Activos Corrientes tienen  un incremento de $ 75.572,70 que equivale al 

46.37%,  la cuenta Banco de Loja e Inversiones en Pólizas son sus 

mayores representantes, también cabe resaltar que la política de ventas a 

crédito implementada por Farmalemana ha provocado que la cuenta 

Clientes para el 2004 tuviese un leve incremento que contribuyó 

positivamente para el fortalecimiento de los Activos Corrientes ya que las 

ventas que realiza son a un plazo de 30 a 60 días. 

 

El comportamiento de las cuentas de Activo No Corriente, se 

expresa en una diferencia en menos  del  - 7.94%  debido a que en el año 

2004 se procede a la depreciación de los Activos Fijos. 

  

El  rubro de otros Activos en cambio presenta un incremento del  

6.69% equivalente a la cantidad de $ 432.69 debido a que se 

acrecentaron los Seguros Prepagados. 
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PASIVOS 

 

Al comparar el comportamiento de los Pasivos Corrientes o deudas 

a corto plazo se  establece que  hubo una variación del 26.71%, igual a la 

cantidad de  $ 4.318,29, esto se explica por el crecimiento en las cuentas: 

Impuestos  Retenidos  con un incremento del 60.68%, Provisiones Por 

Pagar con el incremento del  31.05% y Varios Acreedores 88.62% la 

compra de materia prima por mayor producción fue el principal factor. 

 

El comportamiento de los  Pasivos No  Corrientes se expresa en un 

incremento de $3,739.00 debido a que la cuenta Provisiones para 

Indemnizaciones  subieron el 31.05% 

 

El  Patrimonio creció  en el 21.93% lo que equivale al aumento en 

la cantidad de $ 58.168,30 debido a que la cuenta Capital Suscrito  creció 

notablemente en el año 2004. 
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COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2004 – 2005 

 

 ACTIVOS 

 

Al comparar los año 2004-2005  los resultados muestran que los 

Activos Corrientes se incrementaron en un  9.01%  las variaciones más 

importantes  son la disminución de los saldos de las cuentas de ahorro en 

el Banco de Loja, el incremento de las Inversiones en Pólizas y aunque 

poca proporción el crecimiento de las cuentas Materia Prima e Etiquetas y 

Envases. 

 

Al analizar  el comportamiento de los Activos No Corrientes en 

estos dos años se establece que existió un  crecimiento poco significativo 

del 10.12%  debido a que las cuentas que  presentaron un aumento  

fueron la  cuenta  Equipo de Laboratorio, ya que en este último año se 

decidió ampliar el laboratorio de fabricación de medicamentos 

 

El comportamiento del rubro Otros activos se expresa en una  

diferencia en menos del – 49.66%  esto se debe a que en el año 2005 no 

se realizaron Eventos de ninguna naturaleza, por disposición de la  

Gerencia. 
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PASIVOS 

 

Los  Pasivos Corrientes o deudas a corto plazo presentan un 

incremento del  26.45%  que se explica  el crecimiento  en el año 2005 de 

las cuentas, IESS por Pagar, especialmente las Provisiones por Pagar  

que se incrementó en el 37.93% 

 

Estos Pasivos no  corrientes no presentaron ninguna variación, sus 

valores se  mantuvieron  con las  mismas cantidades en los dos años 

analizados 

 

El Patrimonio como producto de las operaciones en estos dos años  

presenta un incremento en el 2005 de apenas un 7.37%, debido a que por 

disposición de la Junta de Accionistas la Reserva Facultativa se elevó en 

$ 49.219,32 además la cuenta Resultados decreció en un 46.95%, en 

suma estos factores contribuyeron al leve incremento del Patrimonio. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2003 - 2004 

 

INGRESOS 

 

El incremento del 31.61% de los ingresos para el año 2004, va 

asociado con el aumento sufrido por la cuenta Ventas que este año 

presentó los siguientes porcentajes: Ventas gravadas con tarifa 0% el 

17.85% y Ventas gravadas con tarifa 12% el 25.91% la línea de 

medicinas, de cosméticos y línea de productos complementarios son las 

que a través de su comercialización contribuyeron a este sostenido 

incremento de ventas. 

 

 GASTOS 

 

El análisis de los Gastos presenta un ligero  incremento en el año 

2005 del 8.50% que equivale a la cantidad de $ 8.809,13 lo que se  

explica por  la variación  que  sufrieron las cuentas Gastos Operacionales, 

Gasto en ventas con un incremento del  13.50%  que tiene relación con el 

incremento de las ventas tanto con tarifa 0% y 12%. 

 



 140 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COMPARATIVO DE LOS AÑOS 2004 - 2005 

 

INGRESOS 

 

Al realizar el análisis comparativo de estos dos periodos 

encontramos que hubo una ligera disminución del 11.99% que se ve 

asociado con una competición interna a nivel terapéutico de todos sus 

productos, mientras que ciertos líquidos y cremas que en años anteriores 

se comercializaron  en una cantidad más alta para este año su venta 

decreció ese mismo fenómeno se presento con sus demás líneas.  

 

GASTOS 

 

El comportamiento de esta cuenta para los años analizados 

presenta un incremento del 7.47% esta variación tiene su origen en el 

aumento de Gastos de Administración que develan un 12.97% de 

variación y en menor medida los Gastos de Venta y los Financieros. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

 SOLVENCIA (DISPONIBILIDAD) 

 

La empresa en los años analizados esto es 2003-2004-2005, presenta 

una buena solvencia financiera, puesto que para satisfacer  sus pasivos 

corrientes contó con $ 10,68 en el año 2003, con $ 11.64 dólares en el 

2004 y con $10.04 dólares  para cubrir un dólar de deudas a corto plazo, 

lo que se interpreta que la empresa si tenía disponibilidades en los 

bancos  para  enfrentar los deudas sin ningún inconveniente. 

 

 ÍNDICE  LIQUIDEZ O PRUEBA ÁCIDA 

 

Como  una práctica  más  rígida  se aplicó la prueba ácida ,la misma 

que  consiste en  restar a los  Activos Corrientes los Inventarios, por ser 

menos líquidos, los resultados demuestran que aun así la empresa sigue 

en capacidad de hacer frente a los acreedores, especialmente  aquellas 

deudas del corto plazo, así en el año 2003  tenía $ 6.08, por cada dólar de 

deuda, en el 2004  tenía  $ 7.65 y en el 2005 tenía $ 6.73. 
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 ÍNDICE DE INVENTARIOS A ACTIVO CORRIENTE  

 

La  aplicación de este índice demuestra en qué proporción participan 

los activos menos líquidos como son los Inventarios en el Activo 

Corriente, los resultados indican que los inventarios participan con  el 0.40  

en el año 2003,  con el 0.34 en el 2004 y con 0.33 en el año 2005, siendo 

lo normal el 0.5;  esto  demuestra que los inventarios tienen una baja 

proporción de participación en la composición del total de activos, que la 

mayor cantidad de Activos Corrientes está representado por las 

disponibilidades y las Cuentas por Cobrar. 

 

 ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

La aplicación de este índice  permitió establecer el número de veces 

que el inventario de productos terminados y de las mercaderías   de 

medicinas se  renovaron  como resultado de las ventas efectuadas en los 

años 2003 al 2005 y así  se demuestra que en el año 2003 se renovaron  

6.46 veces; en el año 2004 se renovaron 5.75 veces y  en el año 2005 

5.19 veces, para este tipo de empresas no existe un índice estándar pero 

se considera que son índice bajos ya que la venta de  medicinas es  

elevada en el medio. 
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 PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

La aplicación de este índice es complementario con el anterior y se 

pudo establecer el número de días promedio que el inventario de 

mercaderías o de producto terminado ha permanecido en las bodegas de 

la empresa y se establece que en el año 2003 permanecieron 53 días; en 

el año 2004 permanecieron 63 días y en el año  2005 con 69 días, lo que 

se interpreta que  esta empresa  mantuvo mucho tiempo  sus  productos 

terminados, teniendo en cuenta que hay medicinas que tienen tiempo de 

caducidad  

 

 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo llamado también Fondo de Maniobra, demuestra 

la cantidad de dinero que dispone la empresa para el desarrollo normal de 

sus actividades propias, por lo tanto la aplicación de este índice 

demuestra que en el año 2003 la empresa disponía de $146.808,60,  en 

el año 2004 la cantidad de $ 218.063, 01 y en el año 2005 la cantidad de 

$ 234.134,70 lo que  se interpreta que la empresa Farmalemana en estos 

años analizados contó con un buen capital de trabajo, lo que inclusive  

hizo que los directivos  realicen inversiones financieras en pólizas, que es 

donde se encuentran  ubicados los recursos disponibles. 
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 ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

Dentro de la estructura financiera y la solvencia a largo plazo se aplicó 

el Índice de Solidez y los  resultados  permiten evaluar la estructura de 

financiamiento del Activo total, es así que en el año 2003 se obtiene un 

valor de 0.08, en el año 2004  en cambio 0.09 y en el año 2005 el valor de 

0.10 que quiere decir que la participación del Pasivo total en el 

financiamiento de los Activos totales es mínimo, por lo tanto no existió 

riesgo financiero, con lo que se da garantía y seguridad a sus accionistas 

y a posibles acreedores porque tiene mayor capacidad de endeudamiento 

o expansión 

 

 ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

Los resultados obtenidos nos dicen que en el año 2003 y 2004 de 

cada dólar que posee Farmalemana C. A. tiene su respaldo en Patrimonio 

con 0.91 y para el año 2005 este respaldo sube a 0.92; es decir sus 

principales fuentes de financiamiento han sido las aportaciones de capital 

y los resultados obtenidos, aspecto de gran interés para los directivos de 

la empresa.   
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 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este índice señala cuantas veces el Patrimonio de la empresa  

Farmalemana está comprometido en el  Pasivo total, es decir en las 

deudas tanto de corto como  largo plazo y los resultados demuestran que 

en el año 2003 el Patrimonio no está comprometido en el Pasivo total ni 

una sola vez el valor de 0.08, en cambio en el año 2004 es de 0.09,  y  en 

el 2005  que presenta el valor de 0.10, lo que significa que la empresa no 

requiere de  incremento de capital. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 RENTABILIDAD NETA 

 

La aplicación de este índice  demuestra  la eficacia de la empresa  en 

el uso de sus Activos y el manejo de sus ventas en el año 2003 obtuvo un 

margen neto del 12%; en el año 2004 el 21% y en el año 2005 el 11% lo 

que indica que los procedimientos utilizados en el 2004  fueron más 

eficaces, como resultado la cuenta ventas alcanzó un valor muy 

importante. 
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 RENTABIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

En relación con la rentabilidad del  Patrimonio este índice demuestra la 

rentabilidad con relación al aporte patrimonial de los accionistas o 

propietarios de la empresa,  que se expresa en los valores obtenidos  del 

11% en el año 2003, del 24% en el 2004 y del 11%  en el  2005  que 

explica el porcentaje de dólares que se convirtieron en utilidad por cada 

100 dólares que se tienen invertidos en el Patrimonio dando a conocer 

que la empresa o el negocio es medianamente próspero y que se debe 

incrementar esta rentabilidad. 

 

En función del interés bancario o tasa referencial pasiva que en el año 

2003 fue del 5.5% y del capital de trabajo con el que contó la empresa, se 

deduce fue mejor invertir en la empresa por cuanto, si se hubiese 

depositado este capital en el banco para que genere intereses se hubiese  

obtenido una utilidad de $ 12.970.95 que es menor a la utilidad obtenida 

como inversión en la empresa que en este año fue  de $ 29,369.08. 

 

RENTABILAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

 

Este indicador  mide cuan beneficioso fue la inversión total de la 

empresa; y es que en el año 2003, se obtuvo el 10%, en el 2004 el 18% y 
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en el 2005 el 9%, lo que nos permite deducir que la utilización de los 

recursos de Farmalemana no fue la más adecuada. 

 

Se sugiere maximizar utilización de la infraestructura, talentos de 

producción, campaña agresiva de ventas, volumen de producción. 

 

SÍNTESIS DEL INFORME 

 

1. Es necesario en base a los resultados expuestos, buscar superar y 

mejorar la solidez  y liquidez de la empresa, aunque los resultados 

son alentadores, la previsión en esta época actual de recesión 

puede ser el factor determinante para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

 

2. Se buscará mejorar el volumen de clientes, ya que de esta forma 

se asegura ubicar los productos que fabrican y que comercializan  

de tal forma que la producción en volumen permita abaratar costos 

de  producción. 

 

3. Cartera y Clientes, son puntos primordiales dentro de los planes 

estratégicos de cualquier empresa, por consiguiente una campaña 

agresiva de ventas tiene que venir acompañada con una estrategia 

de recuperación de cartera. 
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4. Los Gastos  Operacionales, deben ser revisados y plantearse a 

nivel  administrativo y de ventas presupuestos que permitan 

controlar de manera eficiente en los gastos incurridos y su real 

necesidad. 



 149 

4. CONCLUSIONES 

 

 Al término de la presente investigación se llegó a determinar las 

siguientes conclusiones 

 

1. Desde la creación de la empresa Comercial FARMALEMANA C. 

A. no tiene resultados sobre trabajos de Análisis Financiero, por lo 

tanto  sus directivos no han podido tomar decisiones acertadas en 

la  conducción financiera de la empresa. 

 

2. La posición  Financiera de la empresa evidencia que el año 2004 

fue mejor  que  los años 2003- y 2005, debido a que  en este año 

se  aplicó una buena política de ventas; se trazó un plan 

estratégico de ventas a crédito en plazos más convenientes para 

ambas partes. 

 

3. A pesar de tener instalaciones con una excelente capacidad de 

producción esta no es  aprovechada óptimamente. 

 

4. En los años analizados se evidencia una buena liquidez y solvencia 

económica, a tal punto que gran parte de sus disponibilidades se  

invirtieron en Pólizas, pero no se buscó nuevos mercados para 

mejorar la producción. 
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5. La rentabilidad de la empresa no es la mejor, aunque en el año 

2004 esta rentabilidad  fue del  21% en relación con las ventas, se 

debe implementar nuevas estrategias para busca mayor 

rentabilidad. 

 

6. El proceso de la investigación ha permitido evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos  y la comprobación de la hipótesis del 

trabajo,  con lo cual  el estudio realizado ayudó a las investigadoras 

a consolidar la formación profesional en el campo del Análisis 

Financiero. 

 

7. La  hipótesis planteada en el  proyecto se llegó a comprobar por 

cuanto los índices aplicados dieron como resultados que  fue mejor 

invertir en la empresa antes que  en un banco comercial ya que la 

tasa de interés referencial fue muy baja , llegó solamente  al 5.5%. 

 

 

 

 

 

 

 



 151 

5. RECOMENDACIONES 

 

1. Los directivos de Comercial e Industrial FARMALEMANA CA., 

deberán exigir a su departamento de contabilidad que por lo menos 

una vez al año se realicen estudios de Análisis Financiero, lo que 

les  ayudará en la toma de decisiones y en el conocimiento de la 

gestión  financiera realizada en  ese periodo. 

 

2. La Política de ventas al contado permiten tener una buena  

estructura financiera en la entidad por lo tanto ésta debe 

mantenerse y expandirse al resto de zonas de venta. 

 

3. Se recomienda la utilización de la máxima capacidad instalada de 

la fábrica de medicamentos, con lo cual se mejorará el nivel de 

producción  y  como consecuencia se obtendrá mejores utilidades. 

 

4. Se recomienda conservar  y mejorar la liquidez de la empresa, pero 

lo que  sobra en  disponibilidades debería invertirse en materia 

prima  para incrementar la producción y no buscar inversiones 

financieras en Pólizas, con lo cual se generaría trabajo para nuevos 

empleados en la empresa. 
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5. Se  debe buscar  mejorar la rentabilidad de la empresa, si bien está 

en un margen aceptable, en el año 2005 esta disminuyó  debido a 

factores  relacionados con la disminución de ventas y el aumento 

en Gastos  Administrativos. 

 

6. La carrera de Contabilidad y Auditoría, debe continuar con el 

proceso de  investigación en el campo del Análisis Financiero,  ya  

que en la formación profesional de los egresados, esta  ciencia  es 

muy utilizada. 
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6. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema:   ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL FARMALEMANA 

C.A.,DURANTE EL PERÍODO 2003-2005”, se realizó para cumplir un 

requisito previo a la  obtención de Grado de Licenciadas en Contabilidad y 

Auditoría en la Universidad Nacional de Loja, se  efectuó con la finalidad 

de determinar la posición financiera de  la empresa proporcionando 

información válida para la  correcta y oportuna toma de decisiones. La 

empresa Farmalemana, se dedica a la elaboración de productos 

farmacéuticos y comercialización de  productos complementarios y 

cosméticos, está presente en nuestra ciudad desde el año de 1987.  

 

El trabajo se estructura  de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el Reglamento General de Graduación,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

contiene: La Introducción, que presenta tres aspectos relevantes, la 

importancia del tema, el aporte de la investigación  y el  contenido del 

trabajo. A continuación, la Metodología Utilizada, en la que se detalla los 

métodos y técnicas que se utilizaron en la investigación. Se presenta 

además un bosquejo de conceptos, definiciones, objetivos de Análisis 

Financiero, incluye también una selección de Indicadores Financieros, 

cuyos resultados se muestran en representaciones gráficas, contiene un 
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Informe de Análisis Financiero, que recoge los resultados obtenidos. Se 

finaliza la investigación con la presentación de Conclusiones y 

Recomendaciones, Resumen, Bibliografía. 

 

El presente trabajo  se constituye como un instrumento  primordial para 

detectar situaciones de riesgo, verificar la consistencia   o inconsistencia 

de los Estados Financieros y por sobre todo mediante su revisión muestra 

el procedimiento que sigue el Análisis Financiero para determinar  la 

situación financiera y económica de la empresa  en estudio.  
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