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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

COMPAÑÍA CEVASCOP CÍA. LTDA. (CLÍNICA MEDILAB) DE L A 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2007 – 2008” ; se ejecutó en cumplimiento 

de un requisito previo a optar el grado de Licenciada en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, el mismo que se desarrolló en base a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Técnicas 

de Análisis Financiero en las Instituciones Privadas. 

 

Su estructura y contenido es el siguiente: El Resumen sintetiza el 

contenido de la investigación realizada por la autora; Introducción que 

expone tres párrafos importantes como son: importancia del tema de 

investigación, aporte a la entidad y la estructura de la investigación; 

Revisión de literatura en el cual consta toda la información acerca del 

análisis financiero; Materiales y Métodos describe todos los materiales de 

oficina que fueron utilizados para realizar el trabajo investigativo, métodos 

como: el Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético, Matemático 

y Estadístico; Así como también las Técnicas de Observación, la 

Entrevista y la Bibliográfica, finalmente los procedimientos que hicieron 

posible el proceso metodológico; Resultados se encuentra el contexto 
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institucional, base legal, la estructura organizacional y la aplicación del 

análisis financiero dentro del cual constan los estados financieros 

estructurados, análisis vertical, horizontal e indicadores de liquidez, 

actividad, endeudamiento, cobertura y rentabilidad que fueron utilizados; 

Discusión donde se procedió a elaborar el informe final del análisis 

financiero; Conclusiones y recomendaciones están dirigidas a los 

directivos y empleados de la compañía para que ayuden a la correcta 

toma de decisiones y de esta manera mejorar la gestión administrativa de 

los recursos que genera la misma; Bibliografía es un resumen de las 

publicaciones que sirvieron de fuente de consulta; y por último Anexos en 

donde consta la documentación soporte que sirvió en su momento para la 

ejecución del presente trabajo investigativo. 
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SUMMARY  

 

This research work entitled "ANALYSIS AND INTERPRETATION OF 

FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY CEVASCOP CIA. 

LTDA. (CLINICAL MEDILAB) LOJA CITY PERIOD 2007 to 2 008"  was 

executed in compliance with a prerequisite to qualify the degree of 

Bachelor of Accounting and Auditing, Certified Public Auditor, the same 

that was developed based on Generally Accepted Accounting Principles 

and the Techniques of Financial Analysis at Private Institutions. 

 

Its structure and content is as follows: The Abstract  summarizes the 

contents of the investigation conducted by the author, Introduction  that 

exposes three important passages such as: importance of the research 

topic, contribution to the organization and the structure of research; 

Literature Review  in which consists all the information about financial 

analysis; Materials and Methods  describes all the office supplies that 

were used to perform the research work, methods such as: the Scientific, 

Deductive, Inductive, Analytic, Synthetic, Mathematical and Statistical, and 

also the techniques of observation, interview and the bibliographic, finally 

the procedures that made possible the methodological process, Results  it 

is the institutional context, legal basis, organizational structure and 

implementation of financial analysis within which include financial 
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statements structured , vertical analysis, horizontal analysis and indicators 

of liquidity, activity, leverage, coverage and profitability that were used; 

Discussion  in which proceeded to develop the final report of the financial 

analysis; Conclusions and Recommendations  they are aimed to 

managers and employees of the company to help correct decision-making 

and in this way improve the administrative management of the resources 

that generate the same; Bibliography is a summary of the publications 

that served as reference source, and finally Annexes  where has the 

support documentation that served in his time for the implementation of 

this investigative work. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del análisis financiero radica en un estudio crítico dirigido 

a evaluar, analizar e interpretar la posición económica-financiera presente 

y pasada de la compañía Cevascop Cía. Ltda. (Clínica Medilab) del 

periodo 2007-2008 con el propósito de demostrar a los directivos la 

productividad, eficacia y eficiencia de la misma, dicha información servirá 

de base para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la 

gestión administrativa y financiera de la entidad. 

 

El presente trabajo investigativo pretende brindar un aporte valioso a los 

directivos de la entidad y accionistas con el propósito de hacer conocer 

las fortalezas y debilidades que tiene la misma, coadyuvando al 

planteamiento de posibles alternativas de solución cuyo fin será mejorar 

la gestión administrativa y financiera de la compañía incrementando su 

productividad en el mercado local. 

 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: El Resumen 

sintetiza el contenido de la investigación realizada por la autora; 

Introducción que expone tres párrafos importantes como son: importancia 

del tema de investigación, aporte a la entidad y la estructura de la 

investigación; Revisión de Literatura en el cual consta toda la información 
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acerca del análisis financiero; Materiales y Métodos describe todos los 

materiales de oficina que fueron utilizados para realizar el trabajo 

investigativo, métodos como: el Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, 

Sintético, Matemático y Estadístico; Así como también las Técnicas de 

Observación, la Entrevista y la Bibliográfica, finalmente los 

procedimientos que hicieron posible el proceso metodológico; Resultados 

se encuentra el contexto institucional, base legal, la estructura 

organizacional y la aplicación del análisis financiero dentro del cual 

constan los estados financieros estructurados, análisis vertical, horizontal 

e indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento, cobertura y 

rentabilidad que fueron utilizados, proceso que permitió obtener 

información clara, real y objetiva de los hechos y acontecimientos 

financieros de los periodos analizados; y elaborar así el informe final del 

análisis financiero con conclusiones y recomendaciones dirigidas a 

mejorar la gestión administrativa de la empresa. Posteriormente se 

plantea las Conclusiones y Recomendaciones resultado del proceso 

investigativo en las que se demuestran las deficiencias encontradas y las 

sugerencias derivadas, orientando de esta manera a tomar medidas 

correctivas a futuro a fin de optimizar el uso de los recursos que posee la 

compañía. Finalmente se hace constar la Bibliografía en la cual se 

presentan las fuentes recopiladas para la ejecución del presente trabajo 

de tesis. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA SALUD EN EL ECUADOR 

 

“El Ecuador presenta un complejo panorama en el campo de la salud, 

debido a la falta de  organización y escases de recursos humanos y 

económicos por parte del estado hacia el sector de la salud, sin contar 

con la  pobreza que impide a la población satisfacer sus necesidades 

básicas. Por otra parte ha crecido la mortalidad debido a enfermedades y 

eventos de naturaleza no contagiosa tales como: tumores malignos, 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, diabetes, 

accidentes de transito y homicidios, siendo actualmente las principales 

causas de muerte en el país. Algunos problemas que se creían 

superados, han reemergido con índices importantes, tal es el caso de la 

malaria, la tuberculosis pulmonar, leishmaniasis y la rabia. Finalmente 

otros que hicieron su aparición a finales del siglo pasado como el cólera, 

el dengue y la infección por VIH/ SIDA, se han constituido en inquietantes 

dificultades de salud pública. 

 

Estos problemas que afectan a la mayoría de los ecuatorianos, son más 

frecuentes y de consecuencias graves entre los grupos marginados, 
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especialmente los indígenas, negros y en general los pobres de las 

extensas zonas periféricas urbanas y la población rural dispersa. 

 

La lucha para superar las enfermedades mencionadas y mejorar las 

condiciones de salud de los ecuatorianos tropieza con dificultades 

importantes. Se estima que el 25% de la población no tiene ninguna 

cobertura institucional de servicios, y que una buena parte del restante  

solo tiene un acceso parcial en diversos grados. Esto significa que gran 

parte de los ecuatorianos no recibe una respuesta efectiva de los 

beneficios de salud y en la mayoría de los casos, deben asumir de su 

bolsillo los costos de los servicios que reciben. 

 

El déficit de financiamiento impide también el desarrollo de programas de 

promoción de la salud y adopción de hábitos para mejorar la calidad de 

vida, que disminuirían la frecuencia y el impacto de muchas 

enfermedades. 

 

La infraestructura instalada de hospitales, centros y subcentros de salud, 

IESS, Seguro Social Campesino, Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

SOLCA, Fuerzas Armadas y ONG`s, deberían constituir una amplia y 

extendida red de unidades que puedan garantizar los servicios necesarios 

a toda la población, ser dotados de todos los recursos para cumplir los 
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objetivos enmarcados dentro del Sistema Nacional de Salud, pero la 

realidad es distinta, la escases de medicamentos en las casas 

asistenciales del sector público, así mismo la falta de equipamiento 

necesario en quirófanos y laboratorios de análisis clínico no permite una 

cobertura eficiente a la población ecuatoriana que se ve obligada a 

buscar alternativas de solución a sus problemas.”1 

 

De acuerdo a la problemática presentada en el marco de la salud pública 

ecuatoriana con grandes deficiencias que no han sido cubiertas en su 

totalidad y con la idea de mejorar los servicios de salud basada en un 

criterio de mejoramiento continuo y de desarrollo sostenible encaminado 

a realizar cambios profundos que generen confianza y elevar la calidad 

de vida de los diferentes sectores de la colectividad se han buscado 

alternativas de solución mediante la inversión privada.  

 

La implementación de clínicas y laboratorios equipados con tecnología 

avanzada e insumos necesarios permiten brindar una atención eficiente a 

pacientes que atraidos por la calidad del servicio y fácil acceso a los 

mismos  hacen uso de estos. 

 
                                                           

1 http://www.cepis.ops-oms.org/bvsana/E/fulltext/perfiles/ecuador.pdf 
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En nuestra provincia se cuenta con diferentes alternativas ya que a más 

del sector público existen clínicas privadas; entre ellas CEVASCOP una 

compañía que brinda servicios de laboratorio y clínica (quirófano, 

hospitalización, tratamiento y consulta externa), mismos que han ganado 

prestigio por la calidad del servicio que se brinda y recurso humano 

capacitado posicionándola en una de las mejores alternativas que 

permiten solucionar los défisits presentados en el ámbito de salud a 

precios accesibles para la población del sur del país. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto.- Los Estados Financieros son una representación 

estructurada que proporcionan informes periódicos a fechas 

determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de un 

ente, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en una 

empresa. 

 

Objetivo.-  “El objetivo de los Estados Financieros es proveer información 

sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica 

y financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de 

decisiones económicas. Se considera que la información a ser brindada 
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en los Estados Financieros debe referirse a las necesidadaes del ente en 

estudio.”2 

 

Principales Estados Financieros 

 

“Los estados financieros se elaboran al finalizar un período 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 futuro de la compañía a través 

de: 

• Estado de situacion financiera. 

• Estado de pérdidas y ganancias 

• Estado de Flujo de efectivo 

• Estado de cambios en el patrimonio”3 

 

Estado de Situación Financiera .- “Es un documento contable que refleja 

la situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización 

pública o privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un 

                                                           

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 

3 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 201 
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análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable.”4 

Su estructura es: 

Activo  

“Activo Corriente.- Es el que representa valores y derechos que se espera 

convertir en efectivo dentro de un año. 

 

Activo no Corriente.- Bienes de propiedad de la empresa que no están 

disponibles para la venta y que tiene  una vida útil mayor a un año 

 

Otros Activos.-  Conformado por los bienes y servicios que se paga por 

adelantado y los valores que corresponden a ser recuperados en un plazo 

mayor a un año. 

 

Pasivo 

 

Pasivo Corriente.- Son todas las obligaciones que deben ser canceladas 

dentro de un año. 

                                                           

4 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEstadoDeSituacionFinanciera 
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Pasivo no Corriente.- Son deudas que se tienen que pagar en un plazo 

mayor a un año. 

 

Otros Pasivos.-  Son valores cobrados por anticipado. 

 

Patrimonio  

 

Capital o Capital Social.- Son los aportes de socios, dueños o accionistas 

de la empresa al inicio de sus actividades. 

 

Reservas.- Es el dinero que no se distribuye al final de cada año después 

de haber obtenido la utilidad. 

 

Resultado.- Se registra la utilidad o pérdida del ejercicio y utilidades y 

pérdidas de ejercicios anteriores.”5 

 

 

 

 

 
                                                           

5 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Pág. 21-22 
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Modelo del Estado de Situación Financiera 

 
CLÍNICA MEDILAB 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL …..… 

 
ACTIVO    
ACTIVO CORRIENTE    
Caja  xxx   
Bancos  xxx   
Inventario Químicos y Reactivos xxx   
Total activo corriente   xxx  
ACTIVO NO CORRIENTE    
Equipo de oficina xxx   
Muebles y enseres xxx   
Equipo de computación xxx   
Total activo no corriente  xxx  
OTROS ACTIVOS    
Gastos de constitución xxx   
Amortización acum. Gasto de constit. xxx   
Total otros activos  xxx  
TOTAL ACTIVOS    xxx 
    

PASIVO    
PASIVO CORRIENTE    
Cuentas por pagar xxx   
15% Trabajadores por pagar xxx   
25 % Impuesto a la Renta por pagar xxx   
Total pasivo corriente  xxx  
PASIVO NO CORRIENTE    
Préstamo bancario por pagar xxx   
Total pasivo no corriente  xxx  
TOTAL PASIVOS    xxx 
    

PATRIMONIO    
Capital social xxx   
Utilidad neta del ejercicio xxx   
TOTAL PATRIMONIO   xxx 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   xxx 
 

GERENTE      CONTADOR 
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Estado de Resultados.- Se lo conoce como Estado de Situación 

Económica, se elabora al finalizar el periodo contable con el objetivo de 

conocer los ingresos percibidos y los gastos realizados. 

 

Se estructura de la siguiente manera: 

 

Ingresos 

 

Ingresos Operacionales.- Es el dinero que recibe la empresa por la 

actividad que realiza. 

 

Ingresos no Operacionales.- Son valores adicionales que la entidad 

percibe por actividades diferentes al giro normal de la empresa. 

 

Gastos 

 

Gastos de Administración.- Son todos los gastos que se relacionan en 

forma directa con la oficina o departamento administrativo. 

 

Gastos de Ventas.- Son todos los gastos que se relacionan con la 

actividad de ventas con el objeto de alcanzar la distribución del producto. 
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Gastos Financieros.- se relaciona con los desembolsos que realiza la 

empresa por los intereses que paga a los bancos por préstamos 

concedidos para su financiamiento. 

Modelo del Estado de Pérdidas y Ganancias 

CLÍNICA MEDILAB 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
DEL AL 

 
INGRESOS    
INGRESOS OPERACIONALES    
Ingresos Servicios Cevascop xxx   
Total ingresos operacionales  xxx  
INGRESOS NO OPERACIONALES    
Descuentos en facturas xxx   
TOTAL INGRESOS NO OPERACION.  xxx  
TOTAL INGRESOS   xxx 
    

GASTOS    
GASTO OPERACIONALES    
Capacitación al personal  xxx   
Gasto oxígeno clínica xxx   
Honorarios profesionales xxx   
Depreciación equipos de oficina xxx   
Total gastos operacionales  xxx  
GASTOS NO OPERACIONALES    
Intereses pagados xxx   
Total gastos no operacionales  xxx  
TOTAL GASTOS   xxx 
    

UTILIDAD DEL EJERCICIO   xxx 
15% Participación de trabajadores   xxx 
25% Impuesto a la renta   xxx 
    
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    xxx 

GERENTE      CONTADOR 
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Estado de Flujo del Efectivo.- “ Se elabora al término de un ejercicio 

económico o periodo contable para evaluar con objetividad la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

 

Su estructura es: 

 

Componentes del estado de flujo de efectivo  

 

Actividades Operativas.- Se derivan de las actividades principales de la 

empresa que producen ingresos, generalmente son el resultado de las 

transacciones y otros eventos que entran en la determinación de la 

utilidad o perdida. 

 

Actividades de Inversión.- Se relacionan con las compras y ventas de 

activos a largo plazo, y otras inversiones realizadas para generar ingresos 

en el período contable que se realiza. 

 

Actividades de Financiamiento.- Incluye los ingresos del endeudamiento o 

nuevas aportaciones de capital, así como los desembolsos de efectivo 

para pagos de los préstamos (sin incluir el pago de intereses). 
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Aumento Neto de Efectivo.- Son inversiones que se mantiene a corto 

plazo, con el fin de cumplir con compromisos de efectivo a corto plazo.”6 

Modelo del Estado de Flujo del Efectivo 

CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL AL 
 

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVID. OPERAT.   
    Efectivo pagado a proveedores y empleados  (xxx)  
    Efectivo generado por las operaciones xxx  
    Interés pagado (xxx)  
    Impuesto a la renta (xxx)   
    TOTAL EFECTIVO NETO POR ACTIV DE OPER  xxx 
   
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVI DE INVERS   
    Adquisición de propiedad planta y equipo (xxx) xxx 
    Procedente de venta de equipo xxx  
    Intereses recibidos xxx  
    Dividendos recibidos xxx  
    TOTAL EFECTIVO NETO POR ACTIV DE INVE  xxx 
   

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIV DE FINANC   
    Proveniente de emisión y venta de acciones xxx  
    Proveniente de préstamo a largo plazo xxx  
    Pago de pasivos por arrendamiento financiero (xxx)  
    Dividendos pagados (xxx)  
    TOTAL EFECTIV NETO POR ACTIV DE FINAN  xxx 
   
4. AUMENTO NETO DE EFECTIV Y SUS EQUIVA   
    Aumento neto en efectivo y sus equivalentes  xxx 
    Efectivo y sus equivalentes al inicio del período  xxx 
    Efectivo y sus equivalentes al final del período  xxx 

 

GERENTE      CONTADOR 

                                                           

6 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 210-211 
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Estado de cambios en el patrimonio.- “ Permite conocer y analizar los 

cambios en políticas contables sobre las cuentas patrimoniales dentro de 

un período y de un período a otro, partiendo que los componentes del 

patrimonio con los derechos que tienen los accionistas sobre la empresa, 

por lo tanto los accionistas son los más interesados en conocer la 

situación de su patrimonio y las variaciones que han sufrido la fuentes de 

capital, reservas y resultados. 

 

Estructura 

 

Capital pagado.- Aporte de capital por parte de los socios, son 

documentos fuente constituyen la emisión de acciones o participaciones. 

 

Aporte futuras capitalizaciones.- Son los aportes de los socios en efectivo 

o en bienes, que luego de un tiempo se podrían capitalizar mediante 

aumento de capital. 

 

Reservas.- Pueden ser legal, facultativa, estatutaria, etc. Son aquellas 

que fortalecen al capital de socios para cualquier tipo de contingencias o 

a la vez sirven para capitalizarse, la primera está reglamentada por la Ley 

de Compañías y la segunda y tercera son nombradas por cada empresa. 
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Resultados.- Representan las utilidades o pérdidas de períodos anteriores 

y del presente período, estos se ven afectados por el incremento a través 

de las utilidades y disminuida por el efecto de pérdida. 

 

Cambio de política.-  Representa las correcciones de errores que la 

empresa ha identificado en un período y que no fueron registrados en el 

momento oportuno.”7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

7 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 291-292 
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ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Concepto.- “ El Análisis Financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 

Financieros lo cual permite conocer la situación económico-financiera 

presente y pasada de la empresa en estudio”.8 

 

Importancia.- Mediante el Análisis Financiero se evalúa la situación real 

de una entidad a través del uso de la información contable para fines de 

control y planificación necesarios para los Ejecutivos. Esta información 

por lo general muestra los puntos fuertes y débiles, los mismos deben ser 

reconocidos para adoptar acciones correctivas y ser tomados en cuenta 

para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la actividad de dirección. 

 

Aunque los Estados Financieros representan un registro del pasado, su 

estudio permite definir guías para acciones futuras. 

 

Objetivos.- Dentro de los objetivos podemos destacar los siguientes. 

                                                           

8
 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 295 
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� “Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 

operaciones económicas de una empresa. 

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

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

� Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa. 

� Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad y recuperabilidad. 

� Determinar el origen y las características de los recursos financieros 

de la empresa: de donde provienen, como se invierten y que 

rendimiento generan o se puede esperar de ellos; 

� Calificar la gestión de los Directivos y Administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de creci-

miento del negocio.”9 

 

En general, los objetivos del Análisis Financiero se fijan en la búsqueda 

de la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus 

                                                           

9 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-Del-Analisis-Financiero-Objetivo-
E/902415.html 
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resultados, en la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder 

determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo 

tanto, el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los 

datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven 

de base para el análisis. 

 

Razones para realizar el análisis financiero.- Existen varias razones 

para interpretar y analizar los estados financieros, éste sirve como apoyo 

para la planificación y toma de decisiones por parte de los 

administradores que están al frente de la empresa y sirve también como 

medio de información para los socios y personas ajenas que estén 

interesados en la misma. 

 

Además, mediante el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la 

situación económico-financiera de la empresa y tomar las decisiones 

adecuadas encaminadas a fortalecer el crecimiento de la entidad. 

 

Usuarios.- “ Los interesados en el Análisis Financiero son: 

 

Administradores.- El análisis financiero provee, a quien dirige a la 

empresa, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de las 

finanzas y operaciones. 
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Accionistas.- Este grupo está interesado en la rentabilidad a corto plazo 

así como en el incremento del valor de la empresa. De igual forma 

presentan un interés por las proyecciones que puede tener la empresa en 

el largo plazo. 

Instituciones Financieras.- Su interés radica en la capacidad de la 

empresa de generar utilidad y por ende de asumir sus obligaciones. 

Otros.”10 

El Análisis Financiero involucra lo siguiente: 

- Desempeño empresarial. 

- Financiamiento. 

- Estructura Financiera. 

 

Analista Financiero.- “ Es la persona que analiza, interpreta y evalúa la 

información financiera a través del conocimiento de las actividades que 

realiza la empresa la cual le permitirá aplicar técnicas y procedimientos 

para interpretar la información económica y financiera de la misma en 

                                                           

10 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Pág. 16 
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forma adecuada basándose en su desarrollo profesional y experiencia 

obtenida.”11 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Para realizar el análisis financiero es necesario lo siguiente: 

 

� Estados financieros del ejercicio presente y pasado, 

� Notas aclaratorias, 

� Conocer los objetivos de la empresa, 

� Calcular mediante formulas aplicando las matemáticas financieras, 

� Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los 

rubros de los estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UAO/ADMISIONES/PREGRADO/PDF/ba
nca_finanzas.pdf 
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Características del Análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karina Ponce 

Fuente: BOLAÑOS, César. Confrencia de Análisis Financiero. Pág 105 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

IMPARCIALIDAD 

FRECUENCIA RENTABILIDAD 

OBJETIVIDAD 

Los informes sobre el análisis deben 

ser presentados en forma frecuente 

para mejorar la gestión 

administrativa. 

Se basa en relaciones y 

comparaciones de la información 

económico financiera presente y 

pasado de la entidad. 

Debe ser claro y fundamentado 

para que sirva al analista y 

directivos de la entidad. 

El analista debe ser imparcial en 

su informe no tener inclinaciones 

ni a favor ni en contra de la 

empresa. 
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Proceso del Análisis Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La autora. 

Fuente: ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Pág. 323. 

 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

PROGRAMACIÓN 

DISCUCIÓN 
EVALUACIÓN 
Y APLICACIÓN 

Definir objetivos y alcance, 
Establecer fechas, 
Seleccionar al responsable. 

Recobrar datos, tablas, 
Organizar la información, 
Validar datos, 
Definir la metodología. 
 
Calcular razones financieras, 
Obtener razones y 
proporciones, 
Relacionar porcentajes y 
razones, 
Interpretar los resultados ante 
los ejecutivos y operativos, 
Preparar informes que 
contengan: Resultados 
relevantes, Opiniones,  
Conclusiones y 
Recomendaciones. 

Exponer ante autoridades, 
Enfatizar en aspectos críticos, 
Gerente 
Tomar decisiones, 
Efectuar el seguimiento. 

PROCESO DEL 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 
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Clases de Análisis Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis interno. - El análisis interno es 

realizado por una persona que trabaja en 

la misma empresa, que tiene acceso a 

los libros y registros detallados de las 

operaciones de la entidad. 

Análisis externo. - Es realizado por 

personas que son ajenas a la empresa, 

para conocer la información se debe 

realizar las entrevistas necesarias a los 

directivos y personal que trabaja en la 

misma. 

Análisis vertical.- Este análisis es uno de 

los más simples, es estático porque no se 

relaciona con otros estados. 

Análisis por su destino 

Análisis por su forma  Análisis horizontal-  El análisis 

horizontal es el que se lo realiza con la 

aplicación de dos o más estados 

financieros de distintos periodos, es 

dinámico 
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Son las comparaciones que el analista 

realiza a través del análisis horizontal 

de varios años donde se determina la 

historia de ciertas cuentas o rubros que 

se desea analizar. 

Se lo realiza mediante una narración del 

problema existente en la empresa 

mediante el análisis horizontal. 

Análisis de tendencias  

Análisis de fluctuaciones  
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Etapas del análisis financiero 

 

“Antes de proceder a utilizar índices o razones financieras en el desarrollo 

del análisis financiero se debe tomar en cuenta que no es estrictamente 

necesario tomar 15, 20 o más índices y hablar de cada uno de ellos, sino 

que puede darse el caso que con el uso de 4 o 5 de ellos será suficiente 

para tener una idea exacta acerca de la situación de la empresa. 

 

Las etapas del análisis financiero son las siguientes: 

 

Etapa Preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual depende 

en gran parte del tipo de usuario que esté frente a la información 

(acreedor, administrador, etc.). El objeto puede ser planteado de tres 

formas. 

 

1. Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa y 

se hace un análisis con el fin de determinar sus causas y 

solucionarlo. Es el caso, por ejm, del ejecutivo que “siente” que su 

empresa se esta quedando ilíquida y lleva a cabo un análisis para 

tratar de determinar cuál es la causa y así poder enfrentarla. 
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2. La segunda forma de plantear el objetivo supone que se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad 

de sondear la existencia de alguno. Puede que no lo haya. Es el caso 

del ejecutivo que mensualmente pide los estados financieros para 

darles una revisión general y ver cómo se han comportado las 

diferenteas áreas de actividad del negocio. Obsérvese como a pesar 

de que no se siente ningún problema, la información es analisada 

pues puede haber alguno o algunos ocultos a la vista del analista. 

Esta modalidad de análisis debe convertirse en costumbre de todo 

ejecutivo ya que generalmente en las empresas los problemas se dan 

como especies de cáncer, que se detectan, cuando ya son muy 

difíciles de curar, y por lo tanto se requiere, para poderlos enfrentar 

con éxito, detectarlos cuando apenas comienzan a gestarse lo que se 

logra mediante el análisis periódico de la información financiera. 

 

3. La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico 

como por ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con 

la finalidad de determinar si la empresa está en capacidad de 

absorber un mayor endeudamiento, o cuando un banco analiza la 

información para determinar si puede o no conceder crédito a la 

empresa que lo ha solicitado. Evaluar la información relacionada con 

la prestación de un servicio tambien constitye un objetivo específico. 



40 

 

Una vez que hayamos planteado el objetivo del análisis estaremos en 

condiciones de determinar que información requerimos para lograrlo y 

el grado de precisión que deberá tener, ya que si no contamos con 

toda la información requerida o ésta no tiene la presición deseada, es 

posible que nuestras conclusiones se vean limitadas. Por ejemplo, si 

para analizar un problema de liquidez el analista estima necesario 

conocer el detalle por cobrar, nómina de los clientes y sus respectivas 

facturas, y ésta información no esta disponible en el tiempo que se 

requiere, es posible que los juicios que se emitan con la demás 

información que se tenga no sean claros. 

 

Si se da el caso de que se presenten limitaciones de información, 

éstas deben constar en el informe respectivo y de ser posible 

especifcar las eventuales dudas que puedan quedar como 

consecuencia de dichas limitaciones. 

Etapa del Análisis Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en 

el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda 

etapa, que se denomina análisis formal, la información es agrupada en 

forma de relaciones, cuadros sintéticos, gráficos e índices; es, pues, la 

parte mecánica del análisis. 
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Etapa del Análisis Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices, mediante 

la metodología de comparación que se describió anteriormente. 

En este proceso que sencillamente podríamos llamar de “atar cabos” con 

la información, se trata de la identificación de posibles problemas y sus 

causas, se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero. 

Hacer un análisis siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas 

descritas disminuirá la posiblidad de emitir juicios erróneos y tomar 

decisiones incorrectas.”12 

Indicadores financieros 

“Son cálculos matemáticos que se relacionan con diferentes grupos de 

cuentas de los Estados Financieros y que permiten determinar los puntos 

fuertes y los puntos débiles de una empresa.”13 

                                                           

12 LEÓN, García, Oscar. Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Pág. 197-
198 
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Clases de indicadores 

 

• Indicador de Liquidez. 

• Indicador de Actividad. 

• Indicador de Endeudamiento. 

• Indicador de Cobertura. 

• Indicador de Rentabilidad. 

 

1) Indicador de liquidez  

 

“Muestra la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de corto 

plazo, o,  el nivel de cobertura de los pasivos de corto plazo con activos de 

corto plazo. Cuanto mayor es el índice mayor es dicha capacidad. 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez 

de que dispone la empresa.”14 

                                                                                                                                                                      

13 http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 

14 http://issuu.com/f_rolon/docs/indicadores_financieros 
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“La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la misma 

para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con 

sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología,  

etc.”15 

 

Razón corriente.-  La razón corriente es uno de los indicadores financieros 

que nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa. 

 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Capital neto de trabajo.- “ La definición más básica de capital de trabajo 

lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente 

conocemos como activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, 

cartera e inventarios). 

                                                           

15 http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 
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Fórmula: 

 

 

 

Prueba ácida.-  Para determinar la disponibilidad de recursos que posee la 

empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, se recurre a la prueba 

ácida, la cual determina la capacidad de pago de la empresa sin la 

necesidad de realizar sus inventarios.”16 

 

Fórmula: 

 

 

 

2) Indicador de actividad 

 

“Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

                                                           

16 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 298-299 

CT � ACTIVO CORRIENTE � PASIVO CORRIENTE 

PA �
ACTIVO CORRIENTE � INVENTARIO �  CUENTAS POR COBRAR

PASIVO CORRIENTE
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según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez. 

 

Rotación de inventarios.- “ Éste índice indica el número de veces que se 

ha renovado el inventario por concecuencia de los gastos totales 

generados por la Compañía durante el ejercicio económico.”17 

 

Fórmula: 

 

 

 

Índice promedio de rotación de inventarios 

 

Fórmula: 

 

 

 

Rotación de cuentas por cobrar.-  Indica el número de veces que se han 

hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado (un 

                                                           

17
 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Pág. 43 
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año), esto permite conocer la capacidad de cobranza que tiene la 

empresa.”18 

 

Fórmula: 

 

 

 

Índice promedio de cuentas por cobrar 

 

Fórmula: 

 

 

 

3) Indicador de endeudamiento 

 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

                                                           

18 http://www.geocities.com/paconta/geren/cap6101.htm 
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inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa.”19 

 

Estructura del pasivo.-  Nos indica la proporción del pasivo dentro del 

total del financiamiento de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Estructura del capital.-  “Demuestra la proporción de financiamiento 

propio dentro del total del patrimonio de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Endeudamiento general.-  Este indicador nos permite determinar el 

endeudamiento general en relación al capital de la empresa. 

 
                                                           

19 http://html.rincondelvago.com/razones-financieras.html 

ENDEUDAMIENTO AJENO �
PASIVO TOTAL

TOTAL PASIVO 0 CAPITAL
 X 100 
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Fórmula: 

 

 

 

 

Solvencia financiera.-  Conocido también como autonomía financiera, nos 

permite conocer la proporción del capital frente al endeudamiento de la 

empresa.”20 

 

Fórmula: 

 

 

4) Indicador de cobertura 

 

“Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos 

financieros de una compañía con su capacidad para darles servicio.”21 

 

                                                           

20 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 300 

21 http://pipe777.tripod.com/id8.html 

ENDEUDAMIENTO GENERAL �
PASIVO CORRIENTE 0  PASIVO NO CORRIENTE

CAPITAL
X100 
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Cobertura de interés.- Permite determinar la relación entre la utilidad 

neta de una empresa y los gastos financieros (intereses pagados), los 

mismos que tienen relación directa con el nivel de endeudamiento. 

 

Fórmula: 

 

 

5) Indicador de rentabilidad 

 

“Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales (ingresos 

operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de 

ella depende la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el 

patrimonio.  Los ingresos operacionales son el motor de una organización 

y éste índice mide precisamente el  rendimiento de ese motor.”22 

 

Índices de rentabilidad económica 

 

Margen bruto de utilidad.-  “Indica el porcentaje por un dólar de servicios 

prestados que queda después de que la empresa ha pagado sus 

                                                           

22 http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 
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obligaciones, cuanto más alto sea el margen de utilidades será favorable 

para la entidad. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Margen neto de utilidad.-  Mide el porcentaje de cada dólar o unidad 

monetaria del total de ingresos que queda después de que todos los 

gastos incluyendo impuestos han sido cancelados.”23 

 

Fórmula: 

 

 

 

El sistema Dupont.-  “Correlaciona los indicadores de actividad con los 

indicadores de rendimiento para establecer si el rendimiento de la 

inversión proviene principalmente de la eficiencia en el uso de los recursos 

                                                           

23 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Pág. 56-57 
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para producir ingresos o del margen neto de utilidad que generan los 

mismos.”24 

 

Fórmula: 

  

 

 

Índices de rentabilidad financiera 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio.-  Evalúa la rentabilidad (antes o 

después de impuestos) que tienen los propietarios de la empresa.  

 

Fórmula: 

 

 

 

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.”25 

                                                           

24 VILLA, Norma. UNL, Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la 
Empresa Comercial Wintty de la Ciudad ed Loja”. Pág. 40 

25 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Pág. 301 
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Fórmula: 

 

 

 

Rentabilidad sobre los activos no corrientes o rent abilidad 

económica.-  “Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la utilidad neta 

del ejercicio y los activos fijos promedio.”26 

Fórmula: 

 

 

 

Informe del análisis financiero 

 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en el cual se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con la finalidad de informar a los propietarios y 

directivos de la empresa sobre: liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión 

                                                           

26 www.gestiopolis.com/recursos/.htlm 
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administrativa y financiera de la misma a través del análisis a los estados 

financieros realizado.”27 

 

Características 

 

1. “Fidedigna.- Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar de acuerdo al 

reglamento interno, las NECs y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

2. Claro y Sencillo.- El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan el documento y no solamente para aquellos que 

conocen del tema. 

3. Funcional.- Que los estados financieros en su análisis y los 

comentarios respectivos, reflejen de manera práctica como se ha 

desarrollado la gestión económico-financiera de la empresa y de ésta 

manera establecer si es rentable”28 

 

 

                                                           

27 LASSO, Vanesa. UNL, Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del 
Colegio Fiscomicional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2005. 

28 LASSO, Vanesa. UNL, Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del 
Colegio Fiscomicional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2005. 
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Estructura del informe 

 

� “Presentación. 

� Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

� Resumen del análisis vertical y horizontal. 

� Recomendaciones generales de la situación económico-financiera. 

 

Documentos que debe contener el informe 

 

� Estados financieros. 

� Proceso del análisis vertical y horizontal. 

� Cuadros estadísticos (gráficos). 

� Análisis e interpretación de los resultados. 

� Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas para mejorar la 

gestión administrativa-financiera de la empresa.”29 

 

 

 

 

 
                                                           

29 MÓDULO 10, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. Pág. 88-89 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

• Útiles de Oficina 

� Copias. 

� Esferos, lápiz, borrador, regla. 

� Hojas INEN A4. 

� Carpetas. 

 

• Equipo de Oficina 

� Calculadora. 

� Grapadora. 

� Perforadora. 

 

• Equipo de Computación 

� Computador. 

� Impresora. 

� Flash Memory. 

� Cartuchos de Tinta. 

� Internet. 
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MÉTODOS 

Método Científico 

Este método fue la base para el desarrollo del proceso investigativo el cual 

permitió con el uso de métodos, técnicas y procedimientos conocer la 

realidad económico-financiero de la compañía a través del análisis 

financiero. 

Método Deductivo 

Es un proceso sintético-analítico con el cual se pudo conocer, analizar y 

evaluar en forma general en primer lugar la estructura de los Estados 

Financieros de la compañía con la finalidad de determinar posibles fallas 

en su presentación y poder profundizar el análisis; y en segundo lugar la 

relación que tiene entre si los diversos grupos de cuentas que conforman 

estos estados para así establecer los diferentes índices financieros 

aplicables a las empresas de servicios con la finalidad de llegar a 

conclusiones particulares respecto de la posición financiera de la 

compañía, su nivel de liquidez y de rentabilidad obtenida. 

Método Inductivo 

Sirvió para conocer las actividades económico-financieras que se 

desarrollaron en la empresa durante el período 2007-2008 a través de un 
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proceso analítico-sintético mediante el cual se determinó la veracidad de 

los valores y rubros presentados en los estados financieros con el fin de 

realizar el Análisis Financiero en el periodo de tiempo establecido.  

 

Método Analítico 

 

Este método sirvió para realizar el análisis vertical y horizontal así mismo 

la aplicación de los diferentes indicadores financieros y determinar si la 

compañía posee liquidez, capacidad de endeudamiento y rentabilidad. 

 

Método Sintético 

 

Se utilizó para sintetizar la información contable obtenida en los estados 

financieros, mediante la elaboración del análisis e interpretación de los 

mismos y llegar a la presentación del informe final. 

 

Método Matemático 

 

La aplicación de éste método se evidencia especialmente en la realización 

de cálculos para las diferentes fórmulas de cada índice financiero, además 
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de las relaciones de cada rubro en el análisis vertical y las variaciones de 

estos en el análisis horizontal. 

  

Método Estadístico 

 

Luego de obtener los resultados mediante las operaciones matemáticas 

efectuadas se procedió a elaborar las diferentes representaciones 

estadísticas a través de gráficos con las cuales se realizó la respectiva 

interpretación de resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación 

 

Se utilizó fundamentalmente para obtener la información contable y 

verificar su veracidad mediante el sondeo realizado a la documentación 

soporte de la compañía. 

Técnica de la Entrevista 

Se la aplicó al momento de dialogar con los Directivos y empleados de la 

compañía para obtener información útil, oportuna confiable relacionada 

con la actividad que realiza la entidad. 
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Técnica Bibliográfica  

 

Sirvió para obtener información bibliográfica de libros, revistas, 

documentos soporte, esenciales para el desarrollo del marco teórico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Primero se procedió a recopilar toda la información necesaria relacionada 

al análisis financiero base para la fundamentación teórica de la 

investigación; posteriormente con la obtención de los Estados Financieros 

se verificó que los mismos no estaban elaborados de acuerdo a las NECs 

y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados por ello se procedió 

a reestructurarlos en base a las normas y principios expuestos 

anteriormente para luego realizar el análisis vertical en el cual se constató 

las relaciones y variaciones que existieron entre los rubros y saldos de 

manera individual de cada estado para cada período; luego se elaboró el 

análisis horizontal en donde se procedió a comparar los valores 

presentados en el estado de situación financiera como en el estado de 

pérdidas y ganancias del año 2007 - 2008 y verificar los incrementos o 

disminuciones que se dieron en dichos períodos; también se aplicó los 

diferentes indicadores financieros adecuados para las empresas de 

servicios como: liquidez, endeudamiento, cobertura y rentabilidad; con los 
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resultados obtenidos se preparó el informe final en el cual se presentan las 

fortalezas y debilidades, las mismas que servirán de base para la toma de 

decisiones en beneficio de la compañía. Finalmente se da a conocer las 

conclusiones y se sugieren las respectivas recomendaciones basadas en 

la información obtenida de la investigación. 
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5. RESULTADOS 

 

Contexto Institucional 

 

MEDILAB, nació de la necesidad que sentía un grupo de médicos 

profesionales de tener la posibilidad de mejorar los diagnósticos de los 

pacientes a través de exámenes realizados con la mejor tecnología y la 

capacidad de un personal adecuado y formado para este fin. 

 

Es así que el 24 abril del 2003 se constituye la Compañía de 

Responsabilidad Limitada CEVASCOP Cía. Ltda. (MEDILAB), mediante 

expediente número 32843, con un plazo de duración de 30 años, pudiendo 

disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo según resuelva la 

Junta General de Socios, con capital de $13,200.00 dólares Americanos, y 

el valor nominal de cada acción de $1.00; la misma que fue inscrita en el 

Registro Mercantil el día 28 de Abril del 2003 con número 192 y anotada 

en el repertorio con el número 882 de acuerdo al artículo 30 de la Ley de 

Compañías. 

 

El 19 de mayo del 2003 se inaugura el laboratorio de análisis clínico 

ubicado en la calle Manuel I. Montero y Alfredo Mora R., luego de seis 

años en el mercado de la ciudad y provincia de Loja, el laboratorio 
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MEDILAB se ha posicionado como uno de los mejores en la región sur del 

Ecuador. 

 

Posteriormente, en junio del 2008, se decidió incursionar en los servicios 

de atención médica directa, dando como inicio las labores de la Clínica 

MEDILAB, ubicada en la calle Rocafuerte 15-22 entre 18 de Noviembre y 

Sucre; en donde se han reunido médicos accionistas y médicos 

colaboradores de esta empresa en diferentes especialidades, alcanzando 

un reconocimiento importante por parte de la ciudadanía lojana. 

 

VISIÓN 

 

“Ser la clínica líder en atención y servicios de salud a nivel local con 

elevados niveles de calidad, tecnología, creatividad y con un recurso 

humano capacitado y motivado con altos niveles éticos y morales. 

 

MISIÓN 

 

MEDILAB es una Institución que presta servicios de salud de carácter 

privado, comprometida con el cuidado y promoción de la vida en todas sus 

etapas. Ofrecemos una atención integral, ética y humanizada con calidad 
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científica y tecnológica que responde a las necesidades y expectativas de 

los pacientes y su entorno. 

 

VALORES 

 

� Solidaridad. 

� Prudencia. 

� El respeto por los demás. 

� La tolerancia. 

� El amor a lo que hacemos. 

� La Moral y la Honradez. 

� El Orden y la Limpieza. 

� La excelencia profesional. 

� La responsabilidad. 

� La puntualidad. 

� El deseo de superación. 

� EL respeto a la ley y los reglamentos. 

BASE LEGAL 

Para cumplir con sus actividades en su forma normal la empresa 

CEVASCOP Cía. Ltda. (Clínica Medilab) se sustenta en la siguiente base 

legal: 
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� Constitución Política de la República del Ecuador. 

� Ley de Compañías. 

� Código de Trabajo. 

� Código Tributario. 

� Código de Salud. 

� Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su Reglamento. 

� Ley de Régimen Tributario Interno. 
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CLÍNICA MEDILAB  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
1 ACTIVOS 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 Caja       5.589,86  
1.1.2 Bancos     23.527,69  
1.1.3 Inv. Químicos Reactivos y Suminist     11.053,66  
1.1.5 Cuentas por Cobrar Empleados          780,92  
1.1.6 Cuentas por Cobrar Accionistas          700,00  
1.1.8 Anticipos a Terceros          772,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     42.424,13  
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.3 Equipo de Seguridad       1.380,00  
1.2.7 Equipo de Oficina       5.022,21  
1.2.8 Muebles y Enseres     13.010,04  
1.2.9 Equipo de Computación       9.980,89  
1.2.12 Equipo de Laboratorio 30%   136.500,00  
1.2.13 Equipos de Laboratorio 10%   168.644,87  
1.2.14 Maquinaria y Equipo   546.972,00  
1.2.15 Terrenos   105.266,16  
1.2.16 DEP. ACUM ACT NO CORRT (218.419,16) 
1.2.16.07 Dep. Acum. Equipo de Ofic.        (675,22) 
1.2.16.08 Dep. Acum. Muebles y Enseres     (2.748,13) 
1.2.16.09 Dep. Acum. Equipo Comp.     (3.765,29) 
1.2.16.13 Dep. Acum. Equipos Lab. 10% (211.230,52) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   768.357,01  
1.3 OTROS ACTIVOS 
1.3.3 Sistema de Automatización       4.536,00  

TOTAL OTROS ACTIVOS       4.536,00  
TOTAL ACTIVOS 815.317,14  

2 PASIVOS 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.1.1 Cuentas por Pagar     27.271,07  
2.1.3 IESS por Pagar       2.162,77  
2.1.5 Beneficios Sociales por Pagar       7.495,15  
2.1.6 Ret. Fuente por Pagar       1.124,04  
2.1.10 IVA por Pagar          776,60  
2.1.12 25% Impuesto a la Renta por Pag       4.911,35  
2.1.13 15% Trabajadores por Pagar       3.466,83  
2.1.16 Ctas. por Pagar Socios     11.240,60  

TOTAL PASIVO CORRIENTE     58.448,41  
2.2 PASIVO NO CORRIENTE   308.000,28  
2.2.1.01 Préstamo Banco de Loja   308.000,28  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   308.000,28  
TOTAL PASIVO 366.448,69 
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
3 PATRIMONIO 
3.1 CAPITAL 
3.1.1 CAPITAL SOCIAL      6.000,00  
3.1.2 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS  408.763,20  
3.1.3 RESERVAS 
3.1.3.01 Reserva Legal      6.072,95  
3.1.3.03 Reserva Facultativa    15.434,69  

TOTAL RESERVAS     21.507,64 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio     12.597,61  
TOTAL PATRIMONIO   448.868,45  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   815.317,14  

GERENTE  CONTADORA  
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CLÍNICA MEDILAB  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADO  

DEL 1 DE ENERO AL  31 DE DICIEMBRE DE 2007 
4 INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1 Ingresos Servicios Cevascop 522.907,90 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES   522.907,90  

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.3 Descuentos en facturas de Compras       300,00  

 TOTAL INGRESOS NO OPERAC         300,00  
TOTAL INGRESOS   523.207,90  

5 GASTOS  
5.1 GASTOS OPERACIONALES 
5.1.1 Refrigerios    891,46  
5.1.4 Recepciones Sociales       642,31 
5.1.8 Remuneraciones   50.757,15  
5.1.8.03 Décimo Tercer Sueldo     4.481,21  
5.1.8.04 Aporte Patronal     6.778,49  
5.1.8.05 Bonificación Complementaria       263,94  
5.1.8.06 Vacaciones 276,44 
5.1.8.07 Vacunas al personal       144,00  
5.1.8.09 Transporte       330,58  
5.1.8.11 Décimo Cuarto     2.209,83  
5.1.8.12 Fondos de Reserva     2.518,49  
5.1.9 Otras Remuneraciones   11.240,60  
5.1.10 Agasajo Navideño     1.435,43  
5.1.11 Útiles de Oficina     5.612,98  
5.1.13 Útiles de Aseo     2.695,03  
5.1.14 Consumo Químicos-Reactivos   47.580,03  
5.1.16 Consumo Suministros Lab.   16.700,16  
5.1.17 Consumo Medios de Contraste     7.557,04  
5.1.18 Consumo Imágenes   16.057,48  
5.1.21 Gasto Exámenes Papanicolao     1.624,00  
5.1.22 Gto. Provisión Ctas. Incobrables     1.475,78  
5.1.23 Gasto Equipo de Oficina       302,00  
5.1.24 Gasto Equipo de Comp.       375,20  
5.1.25 Gto. Equip Lab. Cobasmira   16.631,82  
5.1.26 Gasto Lab. Net Lab     2.443,63  
5.1.27 Gasto Laboratorio UTPL         89,60  
5.1.28 Gasto Aseo Laboratorio           4,00  
5.1.30 Gastos Uniformes (Mandiles)     2.309,47  
5.1.32 Gasto Multas SRI       789,85  
5.1.34 Gto Oxígeno (2 Tanques)       538,59  
5.1.37 Arriendo Pagado     9.777,80  
5.1.38 Serv. Agua Potable       529,09  
5.1.40 Gasto Agua Dispensador       174,16  
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
5.1.41 Serv. Energía Eléctrica     6.189,07  
5.1.43 Serv. Teléfono y Fax       873,85  
5.1.44 Gasto Imprenta Santiago       788,00  
5.1.45 Gto. Comis. Energía Atómica       436,80  
5.1.47 Instalación Eléctrica     4.146,44  
5.1.48 Gasto Transporte       281,62  
5.1.49 Honorarios Profesionales   38.177,47  
5.1.52 Gasto Aseguradora     7.926,64  
5.1.54 Servicio de Guardianía     3.177,81  
5.1.55 Gastos Varios     3.621,91  
5.1.56 Lencería       217,12  
5.1.59 Gastos Legales         22,40  
5.1.60 Gasto Patente Municipal       191,68  
5.1.62 Gasto Predio Urbano       217,47  
5.1.64 Gasto Super Int.de Cías.         81,01  
5.1.65 Gasto Aprt. Cámara de Comercio       132,00  
5.1.68 Gasto Registro de Marca       362,88  
5.1.69 Gasto Permiso Funcionamiento         58,10  
5.1.70 Manten. Muebles y Enseres       470,80  
5.1.71 Manten. Equipos de Computación     1.411,65  
5.1.72 Mantenim. Equipo de Laboratorio   13.270,13  
5.1.73 Remodelación del Local     3.622,08  
5.1.74 Adecuación de Edificio     1.657,60  
5.1.76 Adecuación del Local   11.297,33  
5.1.78 Cambio de Piso y Gradas     2.291,00  
5.1.84 Gasto Impresiones       508,00  
5.1.85 Gasto Internet       218,17  
5.1.90 Dep. Muebles y Enseres     1.031,54  
5.1.91 Dep. Equipos de Oficina     1.090,13  
5.1.92 Dep. Equipos de Computación     1.532,19  
5.1.93 Dep. Equipos De Laboratorio 30% 138.409,80 
5.1.99 Publicaciones       272,07  
5.1.100 Publicidad   10.789,23  
5.1.102 Solicitud de Chequera       105,00  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  470.116,63  
5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
5.2.1 Intereses Pagados   29.015,57  
5.2.2 Comisiones Bancarias       120,57  
5.2.4 Im. Junta Beneficencia de Guayaquil         29,20  
5.2.7 Gasto Donación       813,70  

TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL    29.979,04  
TOTAL GASTOS   500.095,67  
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO    23.112,23  
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

     DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
15% Participación Trabajadores       3.466,83  
25% Impuesto a la Renta por Pagar      4.911,35  
5% Reserva Legal          736,70  
10% Reserva Facultativa      1.399,74  
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    12.597,61  

GERENTE  CONTADORA  
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 Caja       2.456,00  
1.1.2 Bancos       4.060,20  
1.1.5 Cuentas por Cobrar Empleados          116,52  
1.1.6 Cuentas por Cobrar Accionistas      10.593,20  
1.1.7 IVA Compras      24.473,71  
1.1.8 Anticipos a Terceros       7.555,96  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE       49.255,59  
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.1 Herramientas de Clínica          201,88  
1.2.3 Equipo de Seguridad       1.380,00  
1.2.4 Equipo de Oficina Clínica       2.381,39  
1.2.5 Equipo de Comp. Clínica       2.856,50  
1.2.7 Equipo de Oficina       5.642,32  
1.2.8 Muebles y Enseres      14.525,84  
1.2.9 Equipo de Computación      15.004,22  
1.2.10 Mubles de Clínica      16.364,73  
1.2.11 Equipos de Clínica      40.233,66  
1.2.12 Equipo de Laboratorio 30%    170.000,00  
1.2.13 Equipos de Laboratorio 10%    191.167,09  
1.2.14 Maquinaria y Equipo    513.472,00  
1.2.15 Terrenos    105.266,16  
1.2.16 DEP. ACUM. ACTIVOS NO CORRT   (346.728,03) 
1.2.16.04 Dep. Ac. Eq. de Ofic. Clínica         (136,53) 
1.2.16.05 Dep. Ac. Eq. de Comp. Clínica         (315,56) 
1.2.16.07 Dep. Acum. Eq. de Oficina      (1.187,63) 
1.2.16.08 Dep. Acum. Muebles y Enseres      (4.165,64) 
1.2.16.09 Dep. Acum. Eq. de Comp.      (8.316,12) 
1.2.16.10 Dep. Acum. Muebles Clínica         (808,91) 
1.2.16.11 Dep. Acum. Equipos Clínica      (1.937,10) 
1.2.16.12 Dep. Acum. Eq. de Lab. 30%   (262.230,52) 
1.2.16.13 Dep. Acum. Eq. de Lab 10%     (67.630,02) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     731.767,76  
1.3 OTROS ACTIVOS 
1.3.2 Sistema Contable Clínica       1.000,00  
1.3.3 Sistema de Automatización       4.536,00  

TOTAL OTROS ACTIVOS        5.536,00  
TOTAL ACTIVO  786.559,35  

2 PASIVO 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.1.2 Cuentas por Pagar      46.579,45  
2.1.3 IESS por Pagar       6.724,09  
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REESTRUCTURADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
2.1.5 Beneficios Sociales por Pagar       7.151,63  
2.1.6 Ret. Fuente por Pagar       1.176,43  
2.1.9 Impuesto a la Renta por Pagar      12.339,36  
2.1.10 IVA por Pagar       1.920,33  
2.1.12 25% Impuesto a la Renta por Pagar       6.220,16  
2.1.13 15% Trabajadores por Pagar       4.390,70  
2.1.16 Ctas. por Pagar Socios      63.455,00  

TOTAL PASIVO CORRIENTE     149.957,15  
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.1.01 Préstamo Banco de Loja    133.606,05  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     133.606,05  
TOTAL PASIVO  283.563,20  

3 PATRIMONIO 
3.1 CAPITAL 
3.1.1 CAPITAL SOCIAL       6.000,00  
3.1.2 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS    456.263,21  
3.1.3 RESERVAS 
3.1.3.01 Reserva Legal       7.005,98  
3.1.3.03 Reserva Facultativa      17.772,24  

TOTAL RESERVAS       24.778,22  
Utilidad Neta del Ejercicio       15.954,72  
TOTAL PATRIMONIO  502.996,15  
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO  786.559,35  

 

 

 

 GERENTE  CONTADORA  
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
4 INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1 Ingresos Servicios Cevascop  700.801,26  

TOTAL INGRESOS OPERACIONAL  700.801,26  
 

 
TOTAL INGRESOS    700.801,26  

5 GASTOS 
5.1 GASTOS OPERACIONALES 
5.1.1 Refrigerios         418,45  
5.1.4 Recepciones Sociales      1.726,70  
5.1.5 Capacitación al Personal          70,00  
5.1.6 Gasto Seminario Actualización      2.419,42  
5.1.7 Aporte Patronal    14.564,58  
5.1.8 Remuneraciones  130.102,59  
5.1.8.03 Décimo Tercer Sueldo      9.384,68  
5.1.8.04 Aporte Patronal      4.960,91  
5.1.8.05 Bonificación Complementaria         474,43  
5.1.8.06 Vacaciones         876,84  
5.1.8.09 Transporte         383,42  
5.1.8.11 Décimo Cuarto      8.715,20  
5.1.8.12 Fondos de Reserva      3.774,64  
5.1.9 Otras Remuneraciones    52.214,40  
5.1.10 Agasajo Navideño      1.442,25  
5.1.11 Útiles de Oficina      6.322,14  
5.1.13 Útiles de Aseo      4.240,66  
5.1.14 Consumo Químicos-Reactivos    63.533,66  
5.1.16 Consumo Suministros Lab.    12.400,01  
5.1.17 Consumo Medios de Contraste      2.825,40  
5.1.18 Consumo Imágenes    12.572,11  
5.1.19 Consumo Medicamentos Clínica    25.120,25  
5.1.20 Consumo Sum. Clínica    12.953,66  
5.1.24 Gasto Equipo de Comp.         182,85  
5.1.26 Gasto Lab. Net Lab      6.139,84  
5.1.27 Gasto Laboratorio UTPL         289,81  
5.1.28 Gasto Aseo Laboratorio          44,00  
5.1.29 Gasto Mandil de Plomo         295,00  
5.1.31 Gasto La Mágica         209,85  
5.1.32 Gasto Multas SRI         245,32  
5.1.33 Gasto Imp. Activos Totales      1.718,69  
5.1.35 Gasto Oxígeno Clínica      1.538,44  
5.1.37 Arriendo Pagado    24.853,10  
5.1.38 Serv. Agua Potable         388,44  
5.1.40 Gasto Agua Dispensador         243,08  
5.1.41 Serv. Energía Eléctrica      7.785,13  
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CLÍNICA MEDILAB  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADO  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
5.1.43 Serv. Teléfono y Fax      1.384,99  
5.1.46 Servicios Básicos Clínica      1.076,66  
5.1.47 Instalación Eléctrica      4.770,84  
5.1.48 Gasto Transporte         613,71  
5.1.49 Honorarios Profesionales    34.213,64  
5.1.51 Honorarios Clínica    10.823,78  
5.1.52 Gasto Aseguradora      7.029,68  
5.1.54 Serv. de Guardianía      6.125,00  
5.1.55 Gastos Varios      2.620,43  
5.1.57 Lencería Clínica      3.433,84  
5.1.58 Gasto Mens. Cámara de Comercio         145,00  
5.1.60 Gasto Patente Municipal      1.034,59  
5.1.62 Gasto Predio Urbano         223,68  
5.1.63 Gasto Escrituras y Notario         101,78  
5.1.66 Gasto Certificados De Salud         110,00  
5.1.67 Gasto Carnets Afiliación         215,50  
5.1.69 Gasto Permiso Funcionamiento         240,35  
5.1.70 Manten. Muebles y Enseres         120,00  
5.1.71 Manten. Equipos de Computación         673,12  
5.1.72 Mantenim. Equipo de Laboratorio      8.493,00  
5.1.74 Adecuación de Edificio         115,00  
5.1.76 Adecuación del Local      1.303,84  
5.1.77 Adecuación Clínica      7.955,98  
5.1.84 Gasto Impresiones         456,45  
5.1.85 Gasto Internet         391,54  
5.1.86 Gasto Celular         669,56  
5.1.90 Dep. Muebles y Enseres      1.417,51  
5.1.91 Dep. Equipos de Oficina         512,41  
5.1.92 Dep. Equipos de Computación      4.550,83  
5.1.93 Dep. Equipos De Lab 30%    51.000,00  
5.1.94 Dep. Equipo Laboratorio 10%    67.630,02  
5.1.95 Dep. Equipo Comp. Clínica         315,56  
5.1.96 Dep. Equipo Ofic. Clínica         136,53  
5.1.97 Dep. Equipo Clínica       1.937,10  
5.1.98 Dep. Muebles Clínica         808,91  
5.1.100 Publicidad      6.283,33  
5.1.102 Solicitud de Chequera         135,00  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  644.499,11  
5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
5.2.1 Intereses Pagados    24.650,28  
5.2.2 Comisiones Bancarias          40,64  
5.2.4 Im. Junta Benef. Guayaquil          40,00  
5.2.5 Gasto La Pampita      1.041,43  
5.2.7 Gasto Donación         778,45  
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS REESTRUCTURADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL    26.550,80  
TOTAL GASTOS   671.049,91  
UTILIDAD BRUTA DEL 
EJERCICIO     29.751,35  

 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
15% Participación Trabajadores        4.390,70  
25% Impuesto a la Renta       6.220,16  
5% Reserva Legal          933,02  
10% Reserva Facultativa       1.772,75  
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     15.954,72  

GERENTE  CONTADORA  
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Procedimiento  del Análisis Vertical 

 

� Se toma como cifra base el valor de Activos Corrientes que es de $ 

42.424,13 montos que corresponden a la Compañía Cevascop como 

ejemplo: 

� Esta cifra corresponde el 100% del grupo 

� Para obtener el porcentaje que representa a la cuenta Bancos de la 

Compañía su valor es de $ 23.527,66: 

42.424,13   100% 

23.527,66   X 

� Esta regla de tres nos da como resultado  55,46% 

� Quiere decir que el valor de Bancos representa el 55,46% de los 

activos corrientes. 
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CLÍNICA MEDILAB  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
ANÁLISIS VERTICAL  

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVOS         
1.1 ACTIVO CORRIENTE         
1.1.1 Caja       5.589,86  13,18   
1.1.2 Bancos     23.527,69    55,46   
1.1.3 Inv Químic Reactivos y Sum     11.053,66    26,06   
1.1.5 Ctas por Cobrar Empleados         780,92  1,84   
1.1.6 Ctas por Cobrar Accionistas         700,00    1,65   
1.1.8 Anticipos a Terceros         772,00    1,82   
  TOTAL ACTIVO CORRIENT       42.424,13  100 5,20 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE   128,43   
1.2.3 Equipo de Seguridad       1.380,00    0,18   
1.2.7 Equipo de Oficina       5.022,21    0,65   
1.2.8 Muebles y Enseres     13.010,04    1,69   
1.2.9 Equipo de Computación       9.980,89    1,30   
1.2.12 Equipo de Laboratorio 30%   136.500,00    17,77   
1.2.13 Equipos de Laboratorio 10%   168.644,87    21,95   
1.2.14 Maquinaria y Equipo   546.972,00    71,19   
1.2.15 Terrenos   105.266,16  13,70   
1.2.16 DEP ACUM ACT NO CORRT    (218.419,16) -28,43   
1.2.16.07 Dep. Acum. Equipo de Ofic.        (675,22)   -0,09   
1.2.16.08 Dep. Acum Muebles y Ens      (2.748,13)   -0,36   
1.2.16.09 Dep. Acum. Equipo Comp.      (3.765,29)   -0,49   
1.2.16.13 Dep Acum. Equipos Lab. 10%  (211.230,52)   -27,49   
  TOTAL ACTIVO NO CORRT     768.357,01  100 94,24 
1.3 OTROS ACTIVOS         
1.3.3 Sistema de Automatización       4.536,00    100   
  TOTAL OTROS ACTIVOS        4.536,00  100       0,56  
  TOTAL ACTIVOS     815.317,14    100 
2 PASIVOS         
2.1 PASIVO CORRIENTE         
2.1.1 Cuentas por Pagar     27.271,07    46,66   
2.1.3 IESS por Pagar       2.162,77    3,70   
2.1.5 Beneficios Sociales x Pagar       7.495,15    12,82   
2.1.6 Ret. Fuente por Pagar       1.124,04    1,92   
2.1.10 IVA por Pagar         776,60    1,33   
2.1.12 25% Imp. Renta por Pagar       4.911,35    8,40   
2.1.13 15% Trabajadores por Pagar       3.466,83    5,93   
2.1.16 Ctas. por Pagar Socios     11.240,60    19,23   
  TOTAL PASIVO CORRIENT       58.448,41  100 7,17 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE     308.000,28      
2.2.1.01 Préstamo Bco. de Loja   308.000,28    100   
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
ANÁLISIS VERTICAL 

      CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO %GRUPO  

  TOTAL PASIVO NO CORRT     308.000,28  100 37,78 
  TOTAL PASIVO     366.448,69      

3 PATRIMONIO         
3.1 CAPITAL         
3.1.1 CAPITAL SOCIAL       6.000,00    1,34   
3.1.2 UTILIDADES NO DISTRIB   408.763,20    91,07   
3.1.3 RESERVAS         
3.1.3.01 Reserva Legal       6.072,95    1,35   
3.1.3.03 Reserva Facultativa     15.434,69    3,44   
  TOTAL RESERVAS       21.507,64  4,79   
  Utilidad Neta del Ejercicio       12.597,61  2,81   
  TOTAL PATRIMONIO     448.868,45  100 55,05 
  TOTAL PASIVOS + PATRIM     815.317,14    100 

        
            

GERENTE CONTADORA 
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CEVASCOP (CLÍNICA MEDILAB) 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISI S 

VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2007 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

CUADRO Nº 1 

 

GRUPO PORCENTAJES 
ACTIVO CORRIENTE 5,20% 
ACTIVO NO CORRIENTE 94,24% 
OTROS ACTIVOS 0,56 
TOTAL ACTIVO  100% 
  
PASIVO CORRIENTE 7,17% 
PASIVO NO CORRIENTE 37,78% 
PATRIMONIO 55,05% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100% 
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GRAFICO Nº 1 
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ACTIVO 

 

CUADRO Nº 2 

 

GRUPO PORCENTAJE 
Activo Corriente 5,20 
Activo no Corriente 94,24 
Otros Activos 0,56 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 2 
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ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 2.1 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Caja 13,18 
Bancos 55,46 
Inv. Químicos-React-Sum 26,06 
Ctas. x Cob. Empleados 1,84 
Ctas. x Cob. Accionistas 1,65 
Anticipos a Terceros 1,82 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 2.1 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 2.2 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE 
Activo no Corriente 128,26 
Dep Acum Activo no Corriente -28,26 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 2.2 
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OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO Nº 2.3 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Sistema de Automatización 100 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 2.3 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 3 

 

GRUPO PORCENTAJE 
Pasivo Corriente 7,17 
Pasivo no Corriente 37,78 
Patrimonio 55,05 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 3 
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PASIVO. 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 3.1 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Cuentas por Pagar 46,66 
IESS por Pagar 3,70 
Beneficios Sociales x Pagar 12,82 
Ret. Fuente Por Pagar 1,92 
IVA Por Pagar 1,33 
25% Imp. Renta por Pagar 8,40 
15% Trabajadores por Pagar 5,93 
Ctas. Por Pagar Socios 19,23 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 3.1 

 

 

 

46,66

3,70

12,82
1,92

1,33

8,40

5,93

19,23

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar

IESS por Pagar

Beneficios Sociales x Pagar

Ret. Fuente Por Pagar

IVA Por Pagar

25% Imp. Renta por Pagar

15% Trabajadores por Pagar

Ctas. Por Pagar Socios

Fuente: Clínica Medilab 
Diseño: La autora 



89 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 3.2 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Préstamo Bco. de Loja 100 

TOTAL 100% 
 

 

GRÁFICO Nº 3.2 
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PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 3.3 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Capital Social 1,34 
Utilidades no Distribuidas 91,07 
Reservas 4,79 
Utilidad Neta del Ejercicio 2,81 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 3.3 
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ACTIVO 

 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la Clínica 

Medilab en el año 2007, se determina que el total de activos tiene un valor de 

$ 815.317,14; el mismo que esta conformado por el 5,20% en Activo 

Corriente, el 94,24% en Activo no Corriente y el 0,56% en Otros Activos. 

Evidenciándose que la mayor cantidad se encuentra en el Activo no 

Corriente debido a que la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab) necesita 

proveerse de muebles, equipos y maquinaria de última generación para 

cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE. En lo referente al Activo Corriente de la Compañía 

CEVASCOP para el presente período económico, esta representado por el 

5,20% que corresponde a $ 42.424,13 en donde las cuentas más 

representativas son: la cuenta Bancos  que constituye el 55,46% cuyo saldo 

es $ 23.527,69; lo que significa que la empresa mantiene dicho valor 

depositado en entidades financieras, además en este rubro se encuentra el 

dinero que los clientes adeudan a la clínica por concepto de la utilización de 

serviciós médicos mediante el pago con tarjertas de crédito, éste monto 

permitirá a la entidad cubrir sus obligaciones o imprevistos que se presenten 

en la misma. Así mismo se evidencia la cuenta Inventario Químico-Reactivos 

y Suministros conformado por el 26,06% cuyo valor es $ 11.053,66; el mismo 
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que se justifica debido a que la entidad debe adquirir dichos materiales para 

cumplir con una de sus finalidades principales que son la elaboración de 

exámenes de laboratorio. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE. Este grupo representa el 94,24% del total del 

activo, constituido por $ 768.357,01; dentro del cual las cuentas más 

importantes son: Maquinaria y Equipo con el valor de $ 546.972,00 que 

equivale al 71,19%. Así mismo la cuenta Equipo de Laboratorio con un 

monto de $ 168.644,87 que representa el 21,95%. Dichos montos se 

justifican debido a que la Clínica debe contar con maquinaria y equipos 

adecuados para la realización de las diferentes actividades de orden médico, 

laboratorio, imágenes, etc, que brinda a la ciudadanía, a los cuales se les 

realiza la respectiva depreciación de acuerdo a la ley. 

 

OTROS ACTIVOS. Este subgrupo esta representado por el 0,56% del Activo 

Total, la cuenta Sistema de Automatización es la que se refiere a los 

paquetes de software que la compañía adquirió para mejorar el sistema de 

información entre los clientes internos de los diferentes departamentos con la 

que cuenta la misma. 
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PASIVO. 

Luego de haber realizado el análisis vertical al Estado de Situación 

Financiera de la Clínica Medilab en el periodo 2007, se determina que el 

valor del pasivo es de $ 366.448,69 el mismo que esta integrado por el 

Pasivo Corriente cuyo monto es $ 58.448,41 representado con el 7.17% y el 

Pasivo no Corriente con $ 308.000,28 que constituye el 37,78%. 

 

PASIVO CORRIENTE. Al hacer referencia al Pasivo Corriente de la 

compañía durante el año 2007 las cuentas más representativas son: Cuentas 

por Pagar con $27.271,07 que representa el 46,66% mismo que se justifica 

debido a que la compañía mantiene obligaciones con diferentes proveedores 

los mismos que abastecen a la compañía de materiales e implementos 

necesarios para su funcionamiento, y Cuentas por Pagar Socios, cuyo monto 

es $ 11.240,60 con el 19,23%; éste valor representa la utilidad líquida del 

presente ejercicio y que deberá ser distribuida a cada uno de los socios de 

acuerdo a las acciones que posee cada uno de ellos. 

 

PASIVO NO CORRIENTE. El Pasivo no Corriente para la Compañía 

CEVASCOP está conformado por el valor de $ 308.000,28 que representa el 

37.78%, monto que se justifica por un préstamo que la empresa realizó al 
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Banco de Loja para iniciar sus actividades económicas, como se evidencia 

en la cuenta Préstamo Banco de Loja. 

 

PATRIMONIO. 

 

Con respecto al Patrimonio las cuentas más importantes son: Capital Social, 

cuyo el monto es de $ 6.000,00 que constituye el 1,34%, importe que se da 

por las aportaciones realizadas por los socios al momento de constituir la 

compañía; la cuenta Utilidades no Distribuidas cuyo valor de $ 408.763,00 se 

representa con el 91,07% se justifica debido a que la empresa mantiene 

dicho monto para futuras capitalizaciones por concenso de la Junta General 

de Socios. También encontramos la cuenta Reservas constituida por $ 

21.507,64 que equivale al 4,79%, en donde se encuentra: Reserva Legal la 

cual es obligatoria para todas las compañías estipulado en el artículo 333 de 

la Ley de compañía, además cuentan con la Reserva Facuiltativa cuyo 

porcentaje es designado por la Junta General de Socios. Finalmente la 

cuenta Utilidad Neta del Ejercicio constituida por $ 12.597,61 ganancia 

líquida que se obtuvo durante el período 2007 y que es repartida entre los 

socios de la clínica. 
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CLÍNICA MEDILAB 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

ANÁLISIS VERTICAL 

      CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %RUBRO %GRUPO  

4 INGRESOS       

4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.1 Ingresos Servicios Cevascop  522.907,90  100   

  TOTAL INGRESOS OPERACION    522.907,90  100 99,94 

4.2 INGRESOS NO OPERACIÓN       

4.2.3 Desctos. en facturas de Compras        300,00  100   

  TOTAL INGRESOS NO OPERAC          300,00  100 0,06 

  TOTAL INGRESOS    523.207,90    100 

5 GASTOS        

5.1 GASTOS OPERACIONALES       

5.1.1 Refrigerios        891,46  0,19   

5.1.4 Recepciones Sociales        642,31  0,14   

5.1.8 Remuneraciones   50.757,15  10,80   

5.1.8.03 Décimo Tercer Sueldo     4.481,21  0,95   

5.1.8.04 Aporte Patronal     6.778,49  1,44   

5.1.8.05 Bonificación Complementaria        263,94  0,06   

5.1.8.06 Vacaciones 276,44 0,06   

5.1.8.07 Vacunas al personal        144,00  0,03   

5.1.8.09 Transporte        330,58  0,07   

5.1.8.11 Décimo Cuarto     2.209,83  0,47   

5.1.8.12 Fondos de Reserva     2.518,49  0,54   

5.1.9 Otras Remuneraciones   11.240,60  2,39   

5.1.10 Agasajo Navideño     1.435,43  0,31   

5.1.11 Útiles de Oficina     5.612,98  1,19   

5.1.13 Útiles de Aseo     2.695,03  0,57   

5.1.14 Consumo Químicos-Reactivos   47.580,03  10,12   

5.1.16 Consumo Suministros Lab.   16.700,16  3,55   

5.1.17 Consumo Medios de Contraste     7.557,04  1,61   

5.1.18 Consumo Imágenes   16.057,48    3,42   

5.1.19 Gasto Exámenes Papanicolao     1.624,00    0,35   

5.1.22 Gto. Provisión Ctas. Incobrables     1.475,78    0,31   

5.1.23 Gasto Equipo de Oficina        302,00  0,06   

5.1.24 Gasto Equipo de Comp.        375,20    0,08   
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CLÍNICA MEDILAB 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %RUBRO %GRUPO 

5.1.25 Gasto Equip Lab. Cobasmira   16.631,82  3,54   

5.1.26 Gasto Lab. Net Lab     2.443,63  0,52   

5.1.27 Gasto Laboratorio UTPL          89,60  0,02   

5.1.28 Gasto Aseo Laboratorio           4,00  0,00   

5.1.30 Gastos Uniformes (Mandiles)     2.309,47  0,49   

5.1.32 Gasto Multas SRI        789,85  0,17   

5.1.34 Gasto Oxígeno (2 Tanques)        538,59  0,11   

5.1.35 Arriendo Pagado     9.777,80  2,08   

5.1.38 Serv. Agua Potable        529,09  0,11   

5.1.40 Gasto Agua Dispensador        174,16  0,04   

5.1.41 Serv. Energía Eléctrica     6.189,07  1,32   

5.1.43 Serv. Teléfono y Fax        873,85  0,19   

5.1.44 Gasto Imprenta Santiago        788,00  0,17   

5.1.45 Gasto Comis. Energía Atómica        436,80  0,09   

5.1.47 Instalación Eléctrica     4.146,44  0,88   

5.148 Gasto Transporte        281,62  0,06   

5.1.49 Honorarios Profesionales   38.177,47  8,12   

5.1.52 Gasto Aseguradora     7.926,64  1,69   

5.1.54 Servicio de Guardianía     3.177,81  0,68   

5.1.55 Gastos Varios     3.621,91  0,77   

5.1.56 Lencería        217,12  0,05   

5.1.59 Gastos Legales          22,40  0,00   

5.1.60 Gasto Patente Municipal        191,68  0,04   

5.1.62 Gasto Predio Urbano        217,47  0,05   

5.1.64 Gasto Super Int.de Cias.          81,01  0,02   

5.1.65 Gasto Aprt. Cámara de Com.        132,00    0,03   

5.1.68 Gasto Registro de Marca        362,88  0,08   

5.1.69 Gasto Permiso Funcionamiento          58,10  0,01   

5.1.70 Manten. Muebles y Enseres        470,80  0,10   

5.1.71 Manten. Equipos de Comp     1.411,65  0,30   

5.1.72 Mantenim. Equipo de Lab.   13.270,13  2,82   

5.1.75 Adecuación de Edificio     1.657,60  0,35   

5.1.76 Remodelación del Local     3.622,08  0,77   

5.1.77 Adecuación del Local   11.297,33    2,40   
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CLÍNICA MEDILAB 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

ANÁLISIS VERTICAL 
CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %RUBRO %GRUPO 

5.1.78 Cambio de Piso y Gradas     2.291,00  0,49   

5.1.84 Gasto Impresiones        508,00  0,11   

5.1.85 Gasto Internet        218,17  0,05   

5.1.90 Dep. Muebles y Enseres     1.031,54  0,22   

5.1.91 Dep. Equipos de Oficina     1.090,13  0,23   

5.1.92 Dep. Equipos de Computación     1.532,19  0,33   

5.1.93 Dep. Equipos De Lab 30%  138.409,80  29,44   

5.1.95 Publicaciones        272,07  0,06   

5.1.96 Publicidad   10.789,23  2,30   

5.1.98 Solicitud de Chequera        105,00  0,02   

  TOTAL GTOS OPERACIONALES    470.116,63  100 89,85 

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES       

5.2.1 Intereses Pagados   29.015,57  96,79   

5.2.2 Comisiones Bancarias        120,57  0,40   

5.2.4 Im Junta Benefic de Guayaquil          29,20  0,10   

5.2.7 Gasto Donación        813,70  2,71   

  TOTAL GTOS NO OPERACION     29.979,04  100 5,73 

  TOTAL GASTOS    500.095,67      

  UTILIDAD BRUTA DEL EJERCIC     23.112,23    4,42 

  DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES       

  15% Participación Trabajadores        3.466,83      

  25% Imp. a la Renta por Pagar       4.911,35      

  5% Reserva Legal           736,70      

  10% Reserva Facultativa       1.399,74      

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     12.597,61      

  
 

        

            

      

      

      GERENTE 
 

CONTADORA 
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CLÍNICA MEDILAB 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISI S 

VERTICAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2007 

INGRESOS 

CUADRO Nº 4 

GRUPO PORCENTAJE 
Ingresos Operacionales 100% 
Ingresos no Operacionales  100% 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 4 
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GASTOS MÁS UTILIDAD 

 

CUADRO Nº 5 

 

GRUPO PORCENTAJE 
Gastos Operacionales 89,85 
Gastos no Operacionales  5,73 
Resultado del Ejercicio 4,42 

TOTAL 100 
 

GRÁFICO Nº 5 
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Luego de haber realizado el análisis vertical del Estado de Pérdidas y 

Ganancias del período 2007 de la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab), 

se obtiene los siguientes resultados. 

 

INGRESOS 

 

Se evidencia que la cuenta Ingresos Servicios Sevascop está constituido por 

el monto de $ 522.907,90 que representa el 99.94%, valor que se justifica 

debido a que la actividad principal de la compañía es ofrecer servicios 

médicos y laboratorio. 

 

GASTOS 

 

En lo referente a los gastos que efectuó la Clínica Medilab en el año 2007 

está conformado por el valor de $ 500.095,67 el mismo que se divide en 

Gastos Operacionales con $ 470.116,63 que equivale al 89,85% los cuales la 

entidad debe cubrir para lograr su normal desenvolvimiento y cumplir con los 

objetivos planteados; y los Gastos no Operacionales con un monto de $ 

29.979,04 que constituye el 5,73% egresos que la Compañía debe pagar 

pero que dichos valores no están directamente relacionados con la actividad 

que realiza la misma. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Al referirme al Resultado del ejercicio en el año 2007, se obtiene una Utilidad 

de $ 23.112,23 que significa el 4,42%; dicho valor no es muy significativo 

debido a que ésta es una compañía que presta servicios con finalidad de 

lucro por lo que se recomienda a los Directivos tomar medidas correctivas 

para mejorar la productividad de la capacidad instalada que posee la misma 

y de esta manera incrementar sus utilidades. 
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CLÍNICA MEDILAB 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO  %GRUPO 

1 ACTIVO       

1.1 ACTIVO CORRIENTE         

1.1.1 Caja      2.456,00    4,99   

1.1.2 Bancos      4.060,20    8,24   

1.1.5 Cuentas por Cobrar Empleados         116,52    0,24   

1.1.6 Cuentas por Cobrar Accionistas    10.593,20    21,51   

1.1.7 IVA Compras    24.473,71    49,69   

1.1.8 Anticipos a Terceros      7.555,96    15,34   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE      49.255,59  100 6,26 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE   147,38   

1.2.1 Herramientas de Clínica         201,88  0,03   

1.2.3 Equipo de Seguridad      1.380,00  0,19   

1.2.4 Equipo de Oficina Clínica      2.381,39  0,33   

1.2.5 Equipo de Comp. Clínica      2.856,50  0,39   

1.2.7 Equipo de Oficina      5.642,32  0,77   

1.2.8 Muebles y Enseres    14.525,84  1,99   

1.2.9 Equipo de Computación    15.004,22  2,05   

1.2.10 Muebles de Clínica    16.364,73    2,24   

1.2.11 Equipos de Clínica    40.233,66  5,50   

1.2.12 Equipo de Laboratorio 30%   170.000,00  23,23   

1.2.13 Equipos de Laboratorio 10%   191.167,09  26,12   

1.2.14 Maquinaria y Equipo   513.472,00  70,17   

1.2.15 Terrenos   105.266,16  14,39   

1.2.16 DEP ACUM ACTIV NO CORRT    (346.728,03) -47,38   

1.2.16.04 Dep. Ac. Eq. de Ofic. Clínica        (136,53) -0,02   

1.2.16.05 Dep. Ac. Eq. de Comp. Clínica        (315,56) -0,04   

1.2.16.07 Dep. Acum. Eq. de Oficina     (1.187,63) -0,16   

1.2.16.08 Dep. Acum. Muebles y Enseres     (4.165,64) -0,57   

1.2.16.09 Dep. Acum. Eq. de Comp.     (8.316,12) -1,14   

1.2.16.10 Dep. Acum. Muebles Clínica        (808,91) -0,11   

1.2.16.11 Dep. Acum. Equipos Clínica     (1.937,10) -0,26   

1.2.16.12 Dep. Acum. Eq. de Lab. 30%  (262.230,52) -35,84   

1.2.16.13 Dep. Acum. Eq. de Lab 10%   (67.630,02)   -9,24   
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CLÍNICA MEDILAB  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO  %GRUPO 

  TOTAL ACTIVO NO CORRT     731.767,76  100 93,03 

1.3 OTROS ACTIVOS         

1.3.2 Sistema Contable Clínica      1.000,00  18   

1.3.3 Sistema de Automatización      4.536,00  82   

  TOTAL OTROS ACTIVOS        5.536,00  100 0,70 

  TOTAL ACTIVO     786.559,35    100 

        

2 PASIVO       

2.1 PASIVO CORRIENTE       

2.1.2 Cuentas por Pagar    46.579,45  31,06   

2.1.3 IESS por Pagar      6.724,09  4,48   

2.1.5 Beneficios Sociales por Pagar      7.151,63  4,77   

2.1.6 Ret. Fuente por Pagar      1.176,43  0,78   

2.1.9 Imp. a la Renta por Pagar    12.339,36  8,23   

2.1.10 IVA por Pagar      1.920,33  1,28   

2.1.12 25% Impuesto Renta por Pagar      6.220,16  4,15   

2.1.13 15% Trabajadores por Pagar      4.390,70  2,93   

2.1.16 Ctas. por Pagar Socios    63.455,00  42,32   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE     149.957,15           100  19,06 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE       

2.2.1.01 Préstamo Banco de Loja   133.606,05           100    

  TOTAL PASIVO NO CORRT     133.606,05           100  16,99 

  TOTAL PASIVO     283.563,20      

  
 

      

3 PATRIMONIO       

3.1 CAPITAL       

3.1.1 CAPITAL SOCIAL      6.000,00         1,19    

3.1.2 UTILIDADES NO DISTRIBUID   456.263,21       90,71    

3.1.3 RESERVAS       

3.1.3.01 Reserva Legal      7.005,98         1,39    

3.1.3.03 Reserva Facultativa    17.772,24         3,53    

  TOTAL RESERVAS      24.778,22         4,93    

  Utilidad o Pérdida del Ejercicio      15.954,72         3,17    
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CLÍNICA MEDILAB 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL %RUBRO  %GRUPO 

  TOTAL PATRIMONIO     502.996,15           100  63,95 

  TOTAL PASIVOS + PATRIM     786.559,35    100 

  
 

  
 

    

            

      

      

      

      GERENTE 
 

CONTADORA 
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CEVASCOP (CLÍNICA MEDILAB) 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISI S 

VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AÑO 2008 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

CUADRO Nº 6 

 

GRUPO PORCENTAJES 
ACTIVO CORRIENTE 6.26% 
ACTIVO NO CORRIENTE 93,03% 
OTROS ACTIVOS 0,70 
TOTAL ACTIVO  100% 
  
PASIVO CORRIENTE 19,06% 
PASIVO NO CORRIENTE 16,99% 
PATRIMONIO 63,95% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  100% 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

6,26

93,03

0,70

19,06 16,99

63,95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

ACTIVO = PASIVO MÁS PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS

PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Fuente: Clínica Medilab 
Diseño: La autora 



107 

 

ACTIVO 

 

CUADRO Nº 7 

 

GRUPO PORCENTAJE 
Activo Corriente 6,26 
Activo no Corriente 93,03 
Otros Activos 0,70 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 7 
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ACTIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 7.1 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Caja 4,99 
Bancos 8,24 
Ctas. X Cob. Empleados 0,24 
Ctas. X Cob. Accionistas 21,51 
IVA en Compras 49,69 
Anticipos a Terceros 15,34 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 7.1 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 7.2 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE 
Activo no Corriente 147,38 
Dep Acum Activo no Corriente -47,38 

TOTAL 100% 
 

 

GRÁFICO Nº 7.2 
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OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO Nº 7.3 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Sistema Contable Clínica 18 
Sistema de Automatización 82 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 7.3 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 8 

 

GRUPO PORCENTAJE 
Pasivo Corriente 19,06 
Pasivo no Corriente 16,99 
Patrimonio 63,95 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 8 
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PASIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 8.1 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Cuentas por Pagar 31,06 
IESS por Pagar 4,48 
Beneficios Sociales x Pagar 4,77 
Ret. Fuente Por Pagar 0,78 
Imp. a la Renta por Pagar 8,23 
IVA Por Pagar 1,28 
25% Imp. Renta por Pagar 4,15 
15% Trabajadores por Pagar 2,93 
Ctas. Por Pagar Socios 42,32 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 8.1 
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 8.2 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Préstamo Banco. de Loja 100 

TOTAL 100% 
 

 

GRÁFICO Nº 8.2 
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PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 8.3 

 

SUBGRUPO PORCENTAJE  
Capital Social 1,19 
Utilidades no Distribuidas 90,71 
Reservas 4,93 
Utilidad Neta del Ejercicio 3,17 

TOTAL 100% 
 

GRÁFICO Nº 8.3 
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ACTIVO 

 

Luego de realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la 

Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab) durante el período 2008, se 

determina que el total de activos es de $ 786.559,35; el mismo que está 

constituido por el Activo Corriente $ 49.255,59 equivalente al 6,26%, el valor 

del Activo no Corriente $ 731.767,76 que representa el 93,03% y Otros 

Activos con 0,70% demostrando que la mayor parte de la inversión se 

encuentra en el Activo no Corriente dado que la Compañía a más de contar 

con el laboratorio, implantó la Clínica para lo cual necesitó proveerse de 

muebles, equipos y maquinaria para poder brindar un servicio de calidad a 

sus pacientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE.- Con respecto al Activo Corriente de la Clínica 

Medilab en el año 2008, está conformado por el 6,26% que corresponde a $ 

49.255,59 en el cual las cuentas más significativas son: Cuentas por Cobrar 

Accionistas con un importe de $ 10.593,20 que representa el 21,51% monto 

que se justifica debido a que al momento de implantar la clínica fue 

impresindible la adquisición de muebles y enseres así como demás equipos 

e implementos necesarios para su funcionamiento y dicho crédito fue 

concedido a los accionistas que en ese período de tiempo no contaban con 

dinero en efectivo y que en resolución tomada bajo concenso y aprobación 
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de la Junta General de Socios; éste dinero será recuperado por la compañía 

al finalizar el ejercicio económico, es decir al momento de la repartición de 

utildades. La cuenta IVA Compras que constituye el 49,69% que equivale a $ 

24.473,71; lo que significa que la empresa adquirió equipos y materiales al 

momento de instalar la clínica. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE.- Éste grupo del Activo está representado por $ 

731.767,76 que corresponde al 93,03%; las cuentas más importantes son: 

Maquinaria y Equipo con $ 513.472,00 que equivale al 79,17% y además la 

cuenta Equipo de Laboratorio con un monto de $ 191.167,09 que es igual a 

26,12% dichos valores son justificables ya que la Compañía compró nuevos 

equipos debido a que la misma amplió sus servicios con la creación de la 

Clínica, dichos equipos son necesarios para que la entidad logre cumplir con 

el objetivo para el cual fue creada y mejorar la calidad del servicio prestado a 

la colectividad lojana. A estos activos fijos se les realiza la respectiva 

depreciación de acuerdo a la ley. 

 

OTROS ACTIVOS.- Conformado por el 0,70% que equivale a $ 5.536,00 del 

total del activo, dicho valor se justifica ya que la compañía además de contar 

con un Sistema de Automatización obtuvo un Sistema Contable para la 

clínica el mismo que les facilitará el ingreso oportuno, ordenado y claro de 

todas las operaciones económico-financieras que se generen en la entidad. 
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PASIVO 

 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la Clínica 

Medilab del año 2008, se evidencia que el Pasivo tiene un valor de $ 

283.563,20 el mismo que está conformado por $ 149.957,15 en el Pasivo 

Corriente y $ 133.606,05 en el Pasivo no Corriente. 

 

PASIVO CORRIENTE.- Dentro de este grupo las cuentas más importantes 

son: Cuentas por Pagar con $ 46.579,45 que constituye el 31,06% monto 

que se justifica debido a la adquisición de materiales e implementos que la 

compañía realiza a diferentes proveedores para ejecutar sus actividades 

operacionales tanto del laboratorio como de la clínica. Además Cuentas por 

Pagar Socios con $ 63.455,00 que representa el 42,32% lo que significa que 

la compañía debe cancelar dicho importe a un accionista que se retiró y el 

resto de los socios decidieron comprar sus acciones como esta estipulado en 

el artículo 113 de la Ley de Compañías y cuyo monto será cancelado en 

base a un acuerdo mutuo entre los mismos. También cabe resaltar que 

dentro de éste rubro se encuentra el valor de utilidad líquida que será 

distribuida en forma proporcional de acuerdo a las acciones de cada socio.  

 

PASIVO NO CORRIENTE. Éste está constituido por un préstamo bancario a 

largo plazo concedido por el Banco de Loja por un valor de $ 133.606,05 que 
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representa el 16,99%, dicho crédito se efectuó por la necesidad que tenía la 

compañía para iniciar con sus actividades económicas administrativas y 

financieras. 

 

PATRIMONIO 

 

El Patrimonio se constituye por las cuentas: Capital Social, con $ 6.000,00 

representado por el 1,19%, éste monto se refiere a las aportaciones 

realizadas por los socios al momento de constituir la Compañía; Otra cuenta 

es Utilidades no Distribuidas con $ 456.263,21 que equivale al 90,71% dicho 

importe es justificable por un acuerdo de todos los socios de retener un 

porcentaje de la utilidad neta para futuras capitalizaciones y de esta manera 

incrementar su patrimonio. Además consta la cuenta Reservas con un valor 

de $ 24.778,22 representada con el 4,93% cantidad que se vienen 

acumulando desde la creación de la entidad. Finalmente dentro de éste 

grupo se encuentra Utilidad neta del ejercicio que es el dinero líquido que 

será distribuido entre los accionistas de la misma de acuerdo a las 

participaciones que tenga cada uno cuyo valor es $ 15.954,72 
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %RUBRO  %GRUPO 

4 INGRESOS       

4.1 INGRESOS OPERACIONAL       

4.1..01 Ingresos Serv. Cevascop  700.801,26  100   

  TOTAL INGRESOS OPERAC    700.801,26  100   

  TOTAL INGRESOS     700.801,26              100  

5 GASTOS       

5.1 GASTOS OPERACIONALES       

5.1.1 Refrigerios         418,45  0,06   

5.1.4 Recepciones Sociales      1.726,70  0,27   

5.1.5 Capacitación al Personal          70,00  0,01   

5.1.6 Gasto Seminario Actualización      2.419,42  0,38   

5.1.7 Aporte Patronal    14.564,58  2,26   

5.1.8 Remuneraciones  130.102,59  20,19   

5.1.8.03 Décimo Tercer Sueldo      9.384,68  1,46   

5.1.8.04 Aporte Patronal      4.960,91  0,77   

5.1.8.05 Bonificación Complementaria         474,43  0,07   

5.1.8.06 Vacaciones         876,84  0,14   

5.1.8.09 Transporte         383,42  0,06   

5.1.8.11 Décimo Cuarto      8.715,20  1,35   

5.1.8.12 Fondos de Reserva      3.774,64  0,59   

5.1.9 Otras Remuneraciones    52.214,40  8,10   

5.1.10 Agasajo Navideño      1.442,25  0,22   

5.1.11 Útiles de Oficina      6.322,14  0,98   

5.1.13 Útiles de Aseo      4.240,66  0,66   

5.1.14 Consumo Químicos-Reactivos    63.533,66  9,86   

5.1.16 Consumo Suministros Lab.    12.400,01  1,92   

5.1.17 Consumo Medios de Contraste      2.825,40  0,44   

5.1.18 Consumo Imágenes    12.572,11  1,95   

5.1.19 Consumo Medicamentos Clínic    25.120,25  3,90   

5.1.20 Consumo Sum. Clínica    12.953,66  2,01   

5.1.24 Gasto Equipo de Comp.         182,85  0,03   

5.1.26 Gasto Lab. Net Lab      6.139,84  0,95   

5.1.27 Gasto Laboratorio UTPL         289,81  0,04   

5.1.28 Gasto Aseo Laboratorio          44,00  0,01   

5.1.29 Gasto Mandil de Plomo         295,00  0,05   

5.1.31 Gasto La Mágica         209,85  0,03   

5.1.32 Gasto Multas SRI         245,32  0,04   

5.1.33 Gasto Imp. Activos Totales      1.718,69  0,27   

5.1.35 Gasto Oxígeno Clínica      1.538,44  0,24   

5.1.37 Arriendo Pagado    24.853,10  3,86   

5.1.38 Serv. Agua Potable         388,44    0,06   
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %RUBRO %GRUPO 

5.1.40 Gasto Agua Dispensador         243,08  0,04   

5.1.41 Serv. Energía Eléctrica      7.785,13  1,21   

5.1.43 Serv. Teléfono y Fax      1.384,99  0,21   

5.1.46 Servicios Básicos Clínica      1.076,66  0,17   

5.1.47 Instalación Eléctrica      4.770,84  0,74   

5.1.48 Gasto Transporte         613,71  0,10   

5.1.49 Honorarios Profesionales    34.213,64  5,31   

5.1.51 Honorarios Clínica    10.823,78  1,68   

5.1.52 Gasto Aseguradora      7.029,68  1,09   

5.1.54 Serv. de Guardianía      6.125,00  0,95   

5.1.55 Gastos Varios      2.620,43  0,41   

5.1.57 Lencería Clínica      3.433,84  0,53   

5.1.58 Gasto Mens Cámara de Com         145,00  0,02   

5.1.60 Gasto Patente Municipal      1.034,59  0,16   

5.1.62 Gasto Predio Urbano         223,68  0,03   

5.1.63 Gasto Escrituras y Notario         101,78  0,02   

5.1.66 Gasto Certificados De Salud         110,00  0,02   

5.1.67 Gasto Carnets Afiliación         215,50  0,03   

5.1.69 Gasto Permiso Funcionamiento         240,35  0,04   

5.1.70 Manten. Muebles y Enseres         120,00  0,02   

5.1.71 Manten. Equipos de Comp.         673,12  0,10   

5.1.72 Mantenim. Equipo de Lab.      8.493,00  1,32   

5.1.75 Adecuación de Edificio         115,00  0,02   

5.1.76 Adecuación del Local      1.303,84  0,20   

5.1.77 Adecuación Clínica      7.955,98  1,23   

5.1.84 Gasto Impresiones         456,45  0,07   

5.1.85 Gasto Internet         391,54  0,06   

5.1.86 Gasto Celular         669,56  0,10   

5.1.90 Dep. Muebles y Enseres      1.417,51  0,22   

5.1.91 Dep. Equipos de Oficina         512,41  0,08   

5.1.92 Dep. Equipos de Computación      4.550,83  0,71   

5.1.93 Dep. Equipos De Lab 30%    51.000,00  7,91   

5.1.94 Dep. Equipo Lab 10%    67.630,02  10,49   

5.1.95 Dep. Equipo Comp. Clínica         315,56  0,05   

5.1.96 Dep. Equipo Ofic. Clínica         136,53  0,02   

5.1.97 Dep. Equipo Clínica       1.937,10  0,30   

5.1.98 Dep. Muebles Clínica         808,91  0,13   

5.1.100 Publicidad      6.283,33  0,97   

5.1.102 Solicitud de Chequera         135,00  0,02   

  TOTAL GTOS OPERACIONAL    644.499,11  100 91,97 

5.2 GASTOS NO OPERACIONAL         
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CLÍNICA MEDILAB 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %RUBRO %GRUPO 

5.2.1 Intereses Pagados    24.650,28  92,84   

5.2.2 Comisiones Bancarias          40,64  0,15   

5.2.4 Im. Junta Benef. Guayaquil          40,00  0,15   

5.2.5 Gasto La Pampita      1.041,43  3,92   

5.2.7 Gasto Donación         778,45  2,93   

  TOTAL GTOS NO OPERAC      26.550,80  100 3,79 

  TOTAL GASTOS    671.049,91      

  
UTILIDAD BRUTA DEL 
EJERC      29.751,35    4,25 

        

  DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD       

  15% Participación Trabajador         4.390,70      

  25% Impuesto a la Renta        6.220,16      

  5% Reserva Legal            933,02      

  10% Reserva Facultativa        1.772,75      

  UTILIDAD NETA DEL EJERC      15.954,72      

  

 

  

 

    

            

      

      

      

      GERENTE CONTADORA 
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CEVASCOP (CLÍNICA MEDILAB) 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISI S 

VERTICAL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2008 

INGRESOS 

CUADRO Nº 9 

GRUPO PORCENTAJE 
Ingresos Operacionales 100 

TOTAL 100 
 

GRÁFICO Nº 9 
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GASTOS MÁS UTILIDAD 

 

CUADRO Nº 10 

 

GRUPO PORCENTAJE 
Gastos Operacionales 95,48 
Gastos no Operacionales  0,27 
Resultado del Ejercicio 4,25 

TOTAL 100 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

95,48

0,27 4,25

0

20

40

60

80

100

120

Gastos 

Operacionales

Gastos no 

Operacionales 

Resultado del 

Ejercicio

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

GRUPO

GASTOS

Gastos Operacionales Gastos no Operacionales 

Resultado del Ejercicio

Fuente: Clínica Medilab 
Diseño: La autora 



124 

 

Al aplicar el análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2008 de la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab), obtenemos los 

siguientes resultados. 

 

INGRESOS 

 

En lo referente a Ingresos se determina que el valor por la actividad principal 

de la Clínica que es la prestación de servicios médicos es de $700.801,26 

que representa el 100% de los ingresos percibidos por la Clínica 

 

GASTOS 

 

Los gastos realizados por la Clínica Medilab en este año son de $ 

671.049,91 conformado por Gastos Operacionales con un monto de $ 

644.499,11 que equivale al 91,97% egresos que se justifican debido a que la 

Compañía para cumplir con sus objetivos debe incurrir con tales gastos; y los 

Gastos no Operacionales con un valor de $ 26.550,80 que representa  el 

3,79% importe que la Compañía debe cubrir aunque estos no se relacionen 

directamente con la actividad principal de la entidad. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Luego de realizado el análisis vertical del periodo 2008 del Estado de 

Resultados se determina que la compañía tiene una utilidad de $ 29.271,35 

que representa el 4,25%; valor poco significativo con relación a toda la 

inversión que tiene la clínica por lo que los directivos de la misma deberían 

tomar una desición acertada con la finalidad de obtener mayores beneficios 

económicos sobre los recursos que posee. 
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Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

� Se registra el nombre de las cuentas de acuerdo al Estado de 

Situación Financiera o Estado de Resultados.  

� Se anota las cifras de las cuentas del año más reciente. 

� Luego se anota las cifras de las cuentas del año más antiguo. 

� Se hace constar la diferencia entre las cuentas del año último menos el 

año base. 

� Posteriormente se divide la columna de aumentos o disminuciones 

para la cantidad base y se multiplica por cien. 

� Finalmente se obtiene la razón dividiendo la cifra más reciente para la 

más antigua, obteniendo el valor que significa las veces que es 

superior dicha cuenta a las veces que contiene. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISI S 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

PERIODO 2007 – 2008 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 11 

AÑO PORCENTAJE  CANTIDAD 
2007     42.424,13  
2008     49.255,59  
  1,16   

 

GRÁFICO Nº 11 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 12 

 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007   768.357,01  
2008   731.767,76  
  0,95   

 

GRÁFICO Nº 12 
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OTROS ACTIVOS 

 

CUADRO Nº 

 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007       4.536,00  
2008       5.536,00  

  0,96   
 

 

GRÁFICO Nº  
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PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 13 

 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007     58.448,41  
2008   149.957,15  
  156.56   

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

58.448,41 

149.957,15 

-

20.000,00 

40.000,00 

60.000,00 

80.000,00 

100.000,00 

120.000,00 

140.000,00 

160.000,00 

AÑO 2007 AÑO 2008

C
A

N
T

ID
A

D

PASIVO CORRIENTE

Fuente: Clínica Medilab 
Diseño: La autora 



134 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO Nº 14 

 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007   308.000,28  
2008   133.606,05  

  -56,62   
 

GRÁFICO Nº 14 
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PATRIMONIO 

 

CUADRO Nº 15 

 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007   448.868,45  
2008   502.996,15  

  12,06   
 

GRÁFICO Nº 15 
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ACTIVO 

 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos tenemos que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $ 6.831,46 que representa el 1,16% por 

ello se hace necesario comparar los rubros más significativos para poder 

determinar las principales causas de la variación. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

En la cuenta Bancos se evidencia una disminución de $ -19.467,49 que 

equivale al -82,74% esto se debe a que la compañía compró muebles y 

enseres, equipos de oficina, equipos de computación, materiales, entre otros, 

debido a que en el año 2008 se ampliaron los servicios con la 

implementación de la clínica 

 

Con respecto a Cuentas por Cobrar Accionistas existió un aumento de $ 

9.893,20 dicho incremento se da debido a que la compañía en el año 2008 

concedió créditos a los accionistas para la adquisición de equipos, muebles y 

demás implementos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de 

la clínica, generándose una razón de 15,13 que significa las veces que 

aumentó en relación al año 2007. 
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ACTIVO NO CORRIENTE. 

 

En lo referente al activo no corriente, en el año 2007 tiene un valor de $ 

772.893,01 y en el 2008 $ 737.303,76 existiendo una disminución de  $ -

35.589,25 que representa el -4,60% debido a que la compañía en el año 

2008 dio de baja a cierta maquinaria y equipos que en su momento ya no se 

encontraban en condiciones optimas para  la prestación de servicios 

médicos, produciéndose una razón del 0,95% que significa las veces que ha 

disminuido en relación al año 2007. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

En éste grupo se da un incremento de $ 1.000,00 que representa el 22,05% 

el mismo que se da por la adquisición de un sistema contable para la clínica 

con el cual se espera mejorar el ingreso, manejo y presentación de la 

información económica-financiera originada en la misma. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Después de aplicado el Análisis Horizontal a los Estados de Situación 

Financiera de los períodos 2007 – 2008 se evidencia que el Pasivo Corriente 

en el año 2007 tiene un valor de $ 58.448,41 y en el año 2008 un monto de $ 
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149.957,15 dándose un incremento $ 91.508,74 que se traduce al 156,56% 

por ello se hace necesario comparar las cuentas más significativas para 

determinar las causas de la variación. 

 

Cuentas por Pagar tiene un aumento de $ 19.308,38 que equivale al 70,80%, 

valor que se justifica debido a que la compañía adquirió nuevas obligaciones 

con terceras personas al momento de inplementar la clínica y que las mismas 

deberan ser canceladas en un período menor a un año, existiendo una razón 

de  1,71 que significa las veces que aumentó en relación al año 2007. 

 

Además en Cuentas por Pagar Socios se generó un aumento de $ 

52.214,40, esto quiere decir que la compañía en el período 2008 adquirió la 

obligación con uno de los socios al momento de comprar sus acciones por su 

retiro de la entidad, esto de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Comapñías, 

existiendo una razón de 5,65 que representa las veces que ha aumentado en 

relación al año base. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Con respecto al Pasivo no Corriente, se evidencia una disminución de $ -

174.394,23 representando el -56,62% dado que la compañía a cancelado 

más del 50% del crédito concedido por una institución financiera de la 
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localidad, existiendo una razón de 0,43 lo que significa las veces que ha 

disminuido en relación al 2007. 

 

PATRIMONIO 

 

Con respecto al Patrimonio se evidencia que para el año 2007 se presenta 

un valor de $ 448.868,45 y para el período 2008 de $ 502.996.15 

diferenciándose la una de la otra en 54.127,70. Éste incremento se da debido 

a que para el año 2008 los socios decidieron acumular las utilidades para 

futuras capitalizaciones así mismo las reservas legal y facultativa, existiendo 

una razón de 1,12 lo que significa las veces que ha aumentado en relación al 

año base. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISI S 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 2007 – 2008 

INGRESOS 

CUADRO Nº 16 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007   523.207,90  
2008   700.801,26  

  33,94   
 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

523.207,90 

700.801,26 

-

100.000,00 

200.000,00 

300.000,00 

400.000,00 

500.000,00 

600.000,00 

700.000,00 

800.000,00 

AÑO 2007 AÑO 2008

C
A

N
T

ID
A

D

INGRESOS

Fuente: Clínica Medilab 
Diseño: La autora 



147 

 

GASTOS 

 

CUADRO Nº 17 

 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007   500.095,67  
2008   671.049,91  

  34,18   
 

 

GRÁFICO Nº 17 
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RESULTADO DEL EJERCICIO. 

 

CUADRO Nº 18 

 

AÑO PORCENTAJE   CANTIDAD  
2007     23.112,23 
2008     29.751,35 
  28,73   

 

 

GRÁFICO Nº 18 
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INGRESOS 

 

Una vez realizados los cálculos del análisis horizontal al Estado de Pérdidas 

y Ganancias de la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab) de los años 2007 

y 2008, existió un incremento de $ 177.593,36; constituyendo el 33,94% 

dicho aumento se justifica debido a que la compañía en el año 2008 

incrementó sus servicios médicos a través de la implantación de la clínica y 

por ende aumentaron sus ingresos, dándose una razón de 1,34 que significa 

las veces que creció en relación al 2007. 

 

GASTOS 

 

En lo referente a los gastos de la Compañía CEVASCOP del periodo 2007 – 

2008 se produjo un incremento de $ 170.954,24 cuyo porcentaje es del 

34,18%; valor que se justifica debido a que la compañía para el año 2008 

realizó varios egresos relacionados a la ampliación de servicios médicos a 

través de la Clínica, que para prestar un servicio de calidad incurrió en dichos 

egresos como es inclusión de nuevo personal contratado, depreciaciones de 

activos fijos, medicamentos y suministros, entre otros, generándose una 

razón de 1,34 que significa las veces que los gastos aumentaron en relación 

al año 2007. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Después de haber analizado los ingresos y los gastos se evidencia que para 

el año 2008 la utilidad bruta generada creció con respecto al año anterior en 

un monto de $ 6.639,12 que equivale al 28,73%; valor justificable debido a 

que la Compañía además de contar con el Laboratorio de Análisis amplió sus 

servicios con la Clínica por lo cual aumentaron sus obligaciones y también 

sus ingresos, dándose una razón de 1,29 que significa las veces que la 

utilidad bruta aumento en relación al año 2007. 
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CEVASCOP (CLÍNICA MEDILAB) 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES  DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

AÑO 2007 

�� �  
42.424,13

58.448,41
 

�� � 0,73 

AÑO 2008 

�� �  
49.255,59

149.957,15
 

�� � 0,33 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizar los cálculos del índice de solvencia o razón corriente se 

determina que en el año 2007 existe una razón de 0,73, lo que significa que 

por cada dólar a cada persona que debe la compañía cuenta con 0,73 

centavos para cancelar la deuda; y en el año 2008 por cada dólar que debe 

cuenta con  0,33 centavos para cancelar deudas a corto plazo; esto quiere 

�� �  
�����	 �	���
��


����	 �	���
��
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decir que la Compañía no cuenta con capacidad suficiente para pagar sus 

obligaciones a corto plazo debido a que la razón corriente no llega al 

estándar aceptable que es 1. 

 

CAPITAL DE TRABAJO  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

AÑO 2007 

CT � 42.424,13 � 58.448,41 

CT � �16.024,28 

 

AÑO 2008 

CT � 49.255,59 � 149.957,15 

CT � �100.701,56 

INTERPRETACIÓN 

El capital de trabajo de la compañía CEVASCOP en el periodo 2007 es de $ 

-16.024,28 y en el 2008 de $ -100.701,56; evidenciándose que la compañía 

no cuenta con disponibilidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con 

CT � ACTIVO CORRIENTE � PASIVO CORRIENTE 
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los fondos de sus activos corrientes esto dificulta que la misma pueda 

desarrollar sus actividades diarias, debido a que la compañía en el 2008 

tiene un incremento de obligaciones con sus acreedores ya que se implantó 

la clínica, por ende las deudas son mayores a los fondos a corto plazo que 

posee la misma.  

 

PRUEBA ÁCIDA  

 

FÓRMULA: 

 

 

 

AÑO 2007 

PA �
42.424,13 � 11.053,66 �  1.480,92

58.448,41
 

PA � 0,51  

 

AÑO 2008 

PA �
49.255,59 � 10.709,72

149.957,15
 

PA � 0,26  

 

PA �
ACTIVO CORRIENTE � INVENTARIO �  CUENTAS POR COBRAR

PASIVO CORRIENTE
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizado el índice de prueba ácida en los años 2007 y 2008 de la 

compañía CEVASCOP se determina que en el año 2007 el resultado fue 

0,51 y en el 2008 de 0,26 lo que quiere decir que por cada dólar que debe la 

compañía en sus obligaciones a corto plazo, cuenta con 0,51 centavos para 

el primer año y 0,26 centavos para el 2008, determinándose que la compañía 

no cuenta con dinero suficiente en el activo corriente debido a que el restante  

se encuentra invertido en el activo no corriente (equipos de laboratorio y 

equipos hospitalarios) los mismos que son necesarios para cumplir con las 

actividades principales de la clínica que es la prestación de servicios 

médicos. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

FÓRMULA 

 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS �
COSTO TOTAL "GASTOS TOTALES"

INVENTARIO FINAL
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AÑO 2007 

RI �  
500,095.67

11,053.66
 

RI � 45.24 VECES 

 

ÍNDICE PROMEDIO DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

FÓRMULA: 

 

 

 

AÑO 2007 

��� �
360 �Í�

45.24
 

��� � 8 �Í� 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Aplicada la fórmula del índice de rotación de inventarios en el período 

2007, existió una rotación de 45.24 veces cada 8 días, lo que quiere decir 

que el inventario con que cuenta la compañía es utilizado de manera 

�����
 ��	" �
 ���
�����	 �  
360 �Í� 

�º �
�
 ()
 �	��� 
*	 ���
�����	
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eficiente lo cual es beneficioso para la entidad ya que los mismos no se 

encuentran almacenados demaciado tiempo en stock ya que la mayoría 

por su naturaleza y composición química deben ser consumidos de 

manera inmediata. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

AÑO 2007 

��5� �  
2.440,00

1.480,92
 

��5� �  1,65 �
�
 

 

AÑO 200 

��5� �  
16.464,72

10.709,72
 

��5� �  1,54 �
�
 

 

 

ÍNDICE PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

FÓRMULA 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

�	����Ó� �
 �)
��� �	� �	+��� �  


�����	 ��
���	 �
��É���	 ��)�*
 

�)
��� �	� �	+���
 

�����
 ��	" �
 �)
��� �	� �	+��� �  
360 �Í� 

�º �
�
 ()
 �	��� *� 
�)
��� �	� �	+���
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AÑO 2007 

���5� �  
360 �Í�

1,65
 

���5� �  218 �Í� 

 

AÑO 200 

���5� �  
360 �Í�

1,54
 

���5� �  234 �Í� 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez aplicado el índice de cuentas por cobrar se ha determinado que en 

el año 2007 las cuentas por cobrar tuvieron una rotación de 1,65 veces las 

mismas que se hicieron efectivas en 218 días y en el 2008 una rotación de 

1,54 veces dicho monto se hará efectivo en 234 días, lo que quiere decir que 

la compañía esta en posibilidad de recuperar los créditos concedidos a 

empleados y accionistas debido a que la cuantía de los mismos no es muy 

elevada y no se corre el riesgo de que se vuelvan incobrables, por el hecho 

de que de que son trabajadores de la entidad y se les descontará al 

momento de pagar sus sueldos y a los accionistas al momento de la 

repartición de utilidades respectivamente. 

 

NOTA.- El valor que consta en la cuenta Servicios Prestados a Crédito 

Anuales corresponde al rubro de los mayores de Cuentas por Cobrar a 

Empleados y Accionistas de la Compañía.   
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APLICACIÓN DE INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

ESTRUCTURA DEL PASIVO 

FÓRMULA: 

 

 

 

AÑO 2007 


� �  
366.448,69

366.448,69 0 448.868,45
 5 100 


� �  
366.448,69

815.317,14
 5 100 


� � 44,95%  

AÑO 2008 


� �  
283.563,20

283.563,20 0 502.996,15
 5 100 


� �  
283.563,20

786.559,35
 5 100 


� � 36,05% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En los resultados obtenidos mediante la aplicación del índice de 

endeudamiento ajeno se evidencia que en el año 2007 el pasivo total está 

representado por el 44,95% mientras que en el año 2008 está constituido por 

el 36,05%, esto se debe a que en el año base la compañía adquirió un 

crédito a una entidad financiera la misma que es el Banco de Loja, dinero 

que le sirvió a la entidad para incrementar su productividad. Si tomamos en  

ENDEUDAMIENTO AJENO �
PASIVO TOTAL

TOTAL PASIVO 0 PATRIMONIO
 X 100 
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cuenta la diferencia entre los porcentajes obtenidos en los dos períodos 

luego de realizados los cálculos respectivos la disminución se generó debido 

a que la clínica para el año 2008 canceló más del 50% del crédito otorgado 

por un banco de la localidad. 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

FÓRMULA: 

 

 

AÑO 2007 

3� �  
448.868,45

366.448,69 0 448.868,45
 5 100 

3� �  
448.868,45

815.317,14
 5 100 

3� � 55,05%  

AÑO 2008 

3� �  
502.996,15

283.563,20 0 502.996,15
 5 100 

3� �  
502.996,15

786.559,35
 5 100 

3� � 63,94% 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de aplicado el índice de financiamiento propio en la compañía, el 

resultado demuestra que el capital en el año 2007 está conformado por el 

3�������"�
��	 ��	��	 �  
�����"	��	

�	��* ����	 0 �����"	��	
 5 100 
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55,05% y en el año 2008 representado por el 63,94%, evidenciándose un 

incremento del 8,88% con relación al año 2007; esto demuestra que los 

socios decidieron no repartirse en su totalidad las utilidades netas con la 

finalidad de incrementar las utilidades no distribuidas por ende incrementar 

su patrimonio, esto por resolución de la Junta General de Socios. 

 

ENDEUDAMIENTO GENERAL 

FÓRMULA: 

 

 

AÑO 2007 


4 �  
58.448,41 0 308.000,28

448.868,45
 5 100 


4 �  
366.448,69

448.868,45
 5 100 


4 � 81,64%  

AÑO 2008 


4 �  
149.957,15 0 133, .606,05

502.996,15
 5 100 


4 �  
283.563,20

502.996,15
 5 100 


4 � 56,37% 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizados los análisis correspondientes se determina que la 

compañía en el 2007 debe el 81,64% mientras que en el año 2008 adeuda el 

ENDEUDAMIENTO GENERAL �
PASIVO CORRIENTE 0  PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
X100 
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56,37%; lo que significa que la compañía para el año 2007 se financió en su 

mayoría con créditos otorgados por entidades financieras, mientras que en el 

año 2008 se financió con fondos propios y también con créditos en menor 

grado.  

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

AÑO 2007 

3 �  
448.868,45

366.448,69
 

3 � 1,22 

 

AÑO 2008 

3 �  
502.996,15

283.563,20
 

3 � 1,77 

 

 

	*�
���� 3������
�� �  
�����"	��	

PASIVO TOTAL
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INTERPRETACIÓN 

Al observar los resultados obtenidos mediante la aplicación de las fórmulas 

correspondientes se determina que en el períodoo 2007 cuenta con 1,22 y 

que para el año 2008 es de 1,77 lo que quiere decir que la compañía posee 

solvencia financiera es decir cuenta con bienes y recursos necesarios para 

pagar todas las obligaciones adquiridas con sus proveedores las mismas que 

pueden ser a corto y largo plazo y que a su vez la entidad está comprometida 

a cancelar. 

EQUILIBRIO FINANCIERO 

2007 2008 

Activo Corriente > Pasivo Corriente 

42.424,13 < 58.448,41 

NO TIENE LIQUIDEZ 

Activo Corriente > Pasivo Corriente 

49.255,59 < 149.957,15 

NO TIENE LIQUIDEZ 

Activo Total > Financiamiento Ajeno 

815.317,14 > 308.000,28 

SOLVENCIA 

Activo Total > Financiamiento Ajeno 

786.559,35 > 133.606,05 

SOLVENCIA 

Financiamiento = Financiamiento 

Propio     Ajeno 

448.868,45 > 308.000,28 

NO HAY RIESGO FINANCIERO 

Financiamiento = Financiamiento 

Propio     Ajeno 

502.996,15 > 133.606,05 

NO HAY RIESGO FINANCIERO 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado el equilibrio financiero en el año 2007 – 2008 se 

observa que la empresa en los dos años no posee liquidez debido a que la 

mayor parte de su inversión está en el activo no corriente, esto no es 

beneficioso para la entidad porque no cuenta con dinero en efectivo para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo, así mismo, existe una solvencia 

financiera ya que la clínica cuenta con bienes y recursos suficientes para 

respaldar todas las deudas que tiene contraídas con terceros; por otra parte 

no existe riesgo financiero debido a que el patrimonio total de la compañía es 

mayor al monto que tiene como financiamiento con el Banco de Loja. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE COBERTURA 

 

COBERTURA DE INTERÉS 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

�	+
��)�� �
 ���
�É �  
)��*���� �
��

INTERESES PAGADOS
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AÑO 2007 

�� �  
12.597,61

29.015,57
 

�� � 0,43 

AÑO 2008 

�� �  
15.954,72

24.650,28
 

�� � 0,65 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en el índice de cobertura de interés nos 

demuestran que en el año 2007 existe una razón de 0,43 y en el año 2008 es 

de 0,65 existiendo un aumento de 0,22 para el período 2008, ésto debido a 

que la compañía pagó el 43 % del total del préstamo y por ende disminuye el 

valor de los intereses pagados.  

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

MERGEN BRUTO DE UTILIDAD 

FÓRMULA 

 

 

 

"��4
� +�)�	 �
 )��*���� �  
)��*���� +�)��

�	��* ��4�
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AÑO 2007 

"+) �  
23.112,23

523.207,90
 

"+) � 0,04 

AÑO 2008 

"+) �  
29.751,35

700.801,26
 

"+) � 0,04 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

FÓRMULA 

 

 

 

AÑO 2007 

"�) �  
12.597,61

523.207,90
 

"�) � 0,02 

AÑO 2008 

"�) �  
15.954,72

700.801,26
 

"�) � 0,02 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizados los análisis de ingresos y gastos y aplicadas las 

fórmulas respectivas tenemos los siguientes resultados: en los dos períodos 

tanto la utilidad bruta como la utilidad neta son iguales, valores insignificantes 

"��4
� �
�	 �
 )��*���� �  
)��*���� �
��

�	��* ��4�
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que no representan una buena rentabilidad económica para la compañía ya 

que por cada dólar de servicios prestados que percibe la misma tiene dos 

centavos de ganancia en los dos períodos, por ello se recomienda a los 

directivos mejorar las políticas administrativas y financieras que coadyuven a 

incrementar sus utilidades para beneficio de los socios.   

 

SISTEMA DUPONT 

 

FÓRMULA: 

 

AÑO 2007 

12.597,61

815.317,14
�  

12.597,61

523.207,90
 5 

523.207,90

815.317,14
 

0,01 � 0,02 5 0,64  

0,01 � 0,01 

 

AÑO 2008 

15.954,72

786.559,35
�  

15.954,72

700.801,26
 5 

700.801,26

786.559,35
 

0,02 � 0,02 5 0,89 

0,02 � 0,02 

)��*���� �
��

�����	 �	��*
�  

)��*���� �
��

�	��* ��4�
	
 5 

�	��* ��4�
	

�����	 �	��*
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INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de rentabilidad mediante el sistema Dupont en la 

Compañía CEVASCOP se observa que en el año 2007 y en el año 2008 no 

existe rentabililidad económica, ya que la utilidad neta obtenida en los dos 

períodos es poco significativa, esto debido a la deficiente utilización de los 

recursos que tiene la clínica tomando en cuenta que la misma posee una 

inversión relativamente grande; por ello, los directivos deben tomar acciones 

encaminadas a aprobechar al máximo los bienes propios para generar  

mayores margenes de utilidad. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

�
���+�*���� 	+�
 
* �����"	��	 �  
)��*���� �
��

�����"	��	
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AÑO 2007 

�� �  
12.597,61

448.868.45
 

�� � 0,03 

AÑO 2008 

�� �  
15.954,72

502.996,15
 

�� � 0,03 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El índice de rentabilidad del patrimonio nos demuestra que luego de 

cancelados todos los gastos incluidos impuestos los accionistas cuentan con 

0,03 centavos de dólar en los años 2007 - 2008 para incrementar su 

patrimonio tomando en cuenta que una de las finalidades principales, aparte 

de prestar servicios médicos es la de obtener rentabilidad económica. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

 

FÓRMULA: 

 

 

AÑO 2007 

��� �  
12.597,61

815.317,14
 

��� � 0,01 

AÑO 2008 

��� �  
15.954,72

786.559,35
 

��� � 0,02 

 

�
���+�*���� 	+�
 �����	 �	��* �
)��*���� �
��

�����	 �	��*
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INTERPRETACIÓN 

Luego de aplicado los cálculos del índice de rentabilidad del activo total se 

evidencia que en el año 2007 cuenta con 0,01 centavos demostrando que 

por cada dólar invertido en el activo total tiene 0,01 centavos de utilidad a su 

favor, mientras que en el año 2008 el resultado es de 0,02 centavos lo que 

significa que la ganancia obtenida por cada dólar invertido en el activo total 

es de 0,02 centavos de dólar. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

AÑO 2007 

���� �  
12.597,61

768.357,01
 

���� � 0,02 

AÑO 2008 

���� �  
15.954,72

731.767,76
 

���� � 0,02 

 

�
���+�*���� 	+�
 *	 �����	 �	 �	���
��
 �  
)��*���� �
��

�����	 �	 �	���
��
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INTERPRETACIÓN 

 

Aplicados los cálculos del índice de rentabilidad del activo no corriente se 

determina que en los períodos 2007 y 2008 por cada dólar que se invierte en 

el activo no corriente se obtiene 0,02 centavos de utilidad; la inversión en 

planta y equipos no esta satisfaciendo las espectativas de los socios por lo 

que no resulta rentable dicha inversion si no se toman acciones concretas 

encaminadas al mejoramiento continuo tanto en el ámbito administrativo 

como funcional de la misma. 
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INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS FINANCIERO    A LOS A LOS A LOS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

CEVASCOP CÍA. LTDA. (CLÍNICA MEDILAB) CEVASCOP CÍA. LTDA. (CLÍNICA MEDILAB) CEVASCOP CÍA. LTDA. (CLÍNICA MEDILAB) CEVASCOP CÍA. LTDA. (CLÍNICA MEDILAB) 

DE LA CIUDAD DE LOJA.DE LA CIUDAD DE LOJA.DE LA CIUDAD DE LOJA.DE LA CIUDAD DE LOJA.    

 

 

ANALISTA:  Karina Elizabeth Ponce Huanca 

 

 

DIRIGIDO A: Dr. César Palacio Soto (Gerente de 

Clínica Medilab) 

 

PERIODO: 2007 – 2008 

 

 

Loja - Ecuador 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 21 de enero de 2011 

 

Señor Doctor. 

César Palacios Soto 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA CEVASCOP CÍA LTDA (CLÍNICA MEDILAB) 

Ciudad. 

 

De mi consideración. 

Por medio de la presente me permito hacerle conocer los resultados 

obtenidos en el análisis financiero aplicado a la compañía CEVASCOP de los 

periodos 2007 – 2008, esperando que los mismos sean de gran utilidad para 

futuras decisiones a tomarse en beneficio de la compañía. 

 

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

 

Karina Ponce Huanca 

Analista Financiera 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2007 

 

ACTIVO 

 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la Clínica 

Medilab en el año 2007, se determina que el total de activos tiene un valor de 

$ 815.317,14; el mismo que esta conformado por el 5,20% en Activo 

Corriente, el 94,24% en Activo no Corriente y el 0,56% en Otros Activos. 

Evidenciándose que la mayor cantidad se encuentra en el Activo no 

Corriente debido a que la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab) necesita 

proveerse de muebles, equipos y maquinaria de última generación para 

cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE. En lo referente al Activo Corriente de la Compañía 

CEVASCOP para el presente período económico, esta representado por el 

5,20% que corresponde a $ 42.424,13 en donde las cuentas más 

representativas son: la cuenta Bancos  que constituye el 55,46% cuyo saldo 

es $ 23.527,69; lo que significa que la empresa mantiene dicho valor 

depositado en entidades financieras, además en este rubro se encuentra el 

dinero que los clientes adeudan a la clínica por concepto de la utilización de 
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serviciós médicos mediante el pago con tarjertas de crédito, éste monto 

permitirá a la entidad cubrir sus obligaciones o imprevistos que se presenten 

en la misma. Así mismo se evidencia la cuenta Inventario Químico-Reactivos 

y Suministros conformado por el 26,06% cuyo valor es $ 11.053,66; el mismo 

que se justifica debido a que la entidad debe adquirir dichos materiales para 

cumplir con una de sus finalidades principales que son la elaboración de 

exámenes de laboratorio. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE. Este grupo representa el 94,24% del total del 

activo, constituido por $ 768.357,01; dentro del cual las cuentas más 

importantes son: Maquinaria y Equipo con el valor de $ 546.972,00 que 

equivale al 71,19%. Así mismo la cuenta Equipo de Laboratorio con un 

monto de $ 168.644,87 que representa el 21,95%. Dichos montos se 

justifican debido a que la Clínica debe contar con maquinaria y equipos 

adecuados para la realización de las diferentes actividades de orden médico, 

laboratorio, imágenes, etc, que brinda a la ciudadanía, a los cuales se les 

realiza la respectiva depreciación de acuerdo a la ley. 

 

OTROS ACTIVOS. Este subgrupo esta representado por el 0,56% del Activo 

Total, la cuenta Sistema de Automatización es la que se refiere a los 

paquetes de software que la compañía adquirió para mejorar el sistema de 
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información entre los clientes internos de los diferentes departamentos con la 

que cuenta la misma. 

PASIVO. 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical al Estado de Situación 

Financiera de la Clínica Medilab en el periodo 2007, se determina que el 

valor del pasivo es de $ 366.448,69 el mismo que esta integrado por el 

Pasivo Corriente cuyo monto es $ 58.448,41 representado con el 7.17% y el 

Pasivo no Corriente con $ 308.000,28 que constituye el 37,78%. 

 

PASIVO CORRIENTE. Al hacer referencia al Pasivo Corriente de la 

compañía durante el año 2007 las cuentas más representativas son: Cuentas 

por Pagar con $27.271,07 que representa el 46,66% mismo que se justifica 

debido a que la compañía mantiene obligaciones con diferentes proveedores 

los mismos que abastecen a la compañía de materiales e implementos 

necesarios para su funcionamiento, y Cuentas por Pagar Socios, cuyo monto 

es $ 11.240,60 con el 19,23%; éste valor representa la utilidad líquida del 

presente ejercicio y que deberá ser distribuida a cada uno de los socios de 

acuerdo a las acciones que posee cada uno de ellos. 
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PASIVO NO CORRIENTE. El Pasivo no Corriente para la Compañía 

CEVASCOP está conformado por el valor de $ 308.000,28 que representa el 

37.78%, monto que se justifica por un préstamo que la empresa realizó al 

Banco de Loja para iniciar sus actividades económicas, como se evidencia 

en la cuenta Préstamo Banco de Loja. 

 

PATRIMONIO. 

 

Con respecto al Patrimonio las cuentas más importantes son: Capital Social, 

cuyo el monto es de $ 6.000,00 que constituye el 1,34%, importe que se da 

por las aportaciones realizadas por los socios al momento de constituir la 

compañía; la cuenta Utilidades no Distribuidas cuyo valor de $ 408.763,00 se 

representa con el 91,07% se justifica debido a que la empresa mantiene 

dicho monto para futuras capitalizaciones por concenso de la Junta General 

de Socios. También encontramos la cuenta Reservas constituida por $ 

21.507,64 que equivale al 4,79%, en donde se encuentra: Reserva Legal la 

cual es obligatoria para todas las compañías estipulado en el artículo 333 de 

la Ley de compañía, además cuentan con la Reserva Facuiltativa cuyo 

porcentaje es designado por la Junta General de Socios. Finalmente la 

cuenta Utilidad Neta del Ejercicio constituida por $ 12.597,61 ganancia 

líquida que se obtuvo durante el período 2007 y que es repartida entre los 

socios de la clínica. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2007 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical del Estado de Pérdidas y 

Ganancias del período 2007 de la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab), 

se obtiene los siguientes resultados. 

 

INGRESOS 

 

Se evidencia que la cuenta Ingresos Servicios Sevascop está constituido por 

el monto de $ 522.907,90 que representa el 99.94%, valor que se justifica 

debido a que la actividad principal de la compañía es ofrecer servicios 

médicos y laboratorio. 

 

GASTOS 

 

En lo referente a los gastos que efectuó la Clínica Medilab en el año 2007 

está conformado por el valor de $ 500.095,67 el mismo que se divide en 

Gastos Operacionales con $ 470.116,63 que equivale al 89,85% los cuales la 

entidad debe cubrir para lograr su normal desenvolvimiento y cumplir con los 

objetivos planteados; y los Gastos no Operacionales con un monto de $ 

29.979,04 que constituye el 5,73% egresos que la Compañía debe pagar 
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pero que dichos valores no están directamente relacionados con la actividad 

que realiza la misma. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Al referirme al Resultado del ejercicio en el año 2007, se obtiene una Utilidad 

de $ 23.112,23 que significa el 4,42%; dicho valor no es muy significativo 

debido a que ésta es una compañía que presta servicios con finalidad de 

lucro por lo que se recomienda a los Directivos tomar medidas correctivas 

para mejorar la productividad de la capacidad instalada que posee la misma 

y de esta manera incrementar sus utilidades. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2008 

 

ACTIVO 

 

Luego de realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la 

Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab) durante el período 2008, se 

determina que el total de activos es de $ 786.559,35; el mismo que está 

constituido por el Activo Corriente $ 49.255,59 equivalente al 6,26%, el valor 

del Activo no Corriente $ 731.767,76 que representa el 93,03% y Otros 
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Activos con 0,70% demostrando que la mayor parte de la inversión se 

encuentra en el Activo no Corriente dado que la Compañía a más de contar 

con el laboratorio, implantó la Clínica para lo cual necesitó proveerse de 

muebles, equipos y maquinaria para poder brindar un servicio de calidad a 

sus pacientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE.- Con respecto al Activo Corriente de la Clínica 

Medilab en el año 2008, está conformado por el 6,26% que corresponde a $ 

49.255,59 en el cual las cuentas más significativas son: Cuentas por Cobrar 

Accionistas con un importe de $ 10.593,20 que representa el 21,51% monto 

que se justifica debido a que al momento de implantar la clínica fue 

impresindible la adquisición de muebles y enseres así como demás equipos 

e implementos necesarios para su funcionamiento y dicho crédito fue 

concedido a los accionistas que en ese período de tiempo no contaban con 

dinero en efectivo y que en resolución tomada bajo concenso y aprobación 

de la Junta General de Socios; éste dinero será recuperado por la compañía 

al finalizar el ejercicio económico, es decir al momento de la repartición de 

utildades. La cuenta IVA Compras que constituye el 49,69% que equivale a $ 

24.473,71; lo que significa que la empresa adquirió equipos y materiales al 

momento de instalar la clínica. 
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ACTIVO NO CORRIENTE.- Éste grupo del Activo está representado por $ 

731.767,76 que corresponde al 93,03%; las cuentas más importantes son: 

Maquinaria y Equipo con $ 513.472,00 que equivale al 79,17% y además la 

cuenta Equipo de Laboratorio con un monto de $ 191.167,09 que es igual a 

26,12% dichos valores son justificables ya que la Compañía compró nuevos 

equipos debido a que la misma amplió sus servicios con la creación de la 

Clínica, dichos equipos son necesarios para que la entidad logre cumplir con 

el objetivo para el cual fue creada y mejorar la calidad del servicio prestado a 

la colectividad lojana. A estos activos fijos se les realiza la respectiva 

depreciación de acuerdo a la ley. 

 

OTROS ACTIVOS.- Conformado por el 0,70% que equivale a $ 5.536,00 del 

total del activo, dicho valor se justifica ya que la compañía además de contar 

con un Sistema de Automatización obtuvo un Sistema Contable para la 

clínica el mismo que les facilitará el ingreso oportuno, ordenado y claro de 

todas las operaciones económico-financieras que se generen en la entidad. 

 

PASIVO 

 

Al aplicar el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la Clínica 

Medilab del año 2008, se evidencia que el Pasivo tiene un valor de $ 
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283.563,20 el mismo que está conformado por $ 149.957,15 en el Pasivo 

Corriente y $ 133.606,05 en el Pasivo no Corriente. 

 

PASIVO CORRIENTE.- Dentro de este grupo las cuentas más importantes 

son: Cuentas por Pagar con $ 46.579,45 que constituye el 31,06% monto 

que se justifica debido a la adquisición de materiales e implementos que la 

compañía realiza a diferentes proveedores para ejecutar sus actividades 

operacionales tanto del laboratorio como de la clínica. Además Cuentas por 

Pagar Socios con $ 63.455,00 que representa el 42,32% lo que significa que 

la compañía debe cancelar dicho importe a un accionista que se retiró y el 

resto de los socios decidieron comprar sus acciones como esta estipulado en 

el artículo 113 de la Ley de Compañías y cuyo monto será cancelado en 

base a un acuerdo mutuo entre los mismos. También cabe resaltar que 

dentro de éste rubro se encuentra el valor de utilidad líquida que será 

distribuida en forma proporcional de acuerdo a las acciones de cada socio.  

 

PASIVO NO CORRIENTE. Éste está constituido por un préstamo bancario a 

largo plazo concedido por el Banco de Loja por un valor de $ 133.606,05 que 

representa el 16,99%, dicho crédito se efectuó por la necesidad que tenía la 

compañía para iniciar con sus actividades económicas administrativas y 

financieras. 
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PATRIMONIO 

 

El Patrimonio se constituye por las cuentas: Capital Social, con $ 6.000,00 

representado por el 1,19%, éste monto se refiere a las aportaciones 

realizadas por los socios al momento de constituir la Compañía; Otra cuenta 

es Utilidades no Distribuidas con $ 456.263,21 que equivale al 90,71% dicho 

importe es justificable por un acuerdo de todos los socios de retener un 

porcentaje de la utilidad neta para futuras capitalizaciones y de esta manera 

incrementar su patrimonio. Además consta la cuenta Reservas con un valor 

de $ 24.778,22 representada con el 4,93% cantidad que se vienen 

acumulando desde la creación de la entidad. Finalmente dentro de éste 

grupo se encuentra Utilidad neta del ejercicio que es el dinero líquido que 

será distribuido entre los accionistas de la misma de acuerdo a las 

participaciones que tenga cada uno cuyo valor es $ 15.954,72 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2008 

 

Al aplicar el análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2008 de la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab), obtenemos los 

siguientes resultados. 
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INGRESOS 

 

En lo referente a Ingresos se determina que el valor por la actividad principal 

de la Clínica que es la prestación de servicios médicos es de $700.801,26 

que representa el 100% de los ingresos percibidos por la Clínica 

 

GASTOS 

 

Los gastos realizados por la Clínica Medilab en este año son de $ 

671.049,91 conformado por Gastos Operacionales con un monto de $ 

644.499,11 que equivale al 91,97% egresos que se justifican debido a que la 

Compañía para cumplir con sus objetivos debe incurrir con tales gastos; y los 

Gastos no Operacionales con un valor de $ 26.550,80 que representa  el 

3,79% importe que la Compañía debe cubrir aunque estos no se relacionen 

directamente con la actividad principal de la entidad. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Luego de realizado el análisis vertical del periodo 2008 del Estado de 

Resultados se determina que la compañía tiene una utilidad de $ 29.271,35 

que representa el 4,25%; valor poco significativo con relación a toda la 

inversión que tiene la clínica por lo que los directivos de la misma deberían 
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tomar una desición acertada con la finalidad de obtener mayores beneficios 

económicos sobre los recursos que posee. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO D E 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2007 – 2008 

 

ACTIVO 

 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos tenemos que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $ 6.831,46 que representa el 1,16% por 

ello se hace necesario comparar los rubros más significativos para poder 

determinar las principales causas de la variación. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

En la cuenta Bancos se evidencia una disminución de $ -19.467,49 que 

equivale al -82,74% esto se debe a que la compañía compró muebles y 

enseres, equipos de oficina, equipos de computación, materiales, entre otros, 

debido a que en el año 2008 se ampliaron los servicios con la 

implementación de la clínica 
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Con respecto a Cuentas por Cobrar Accionistas existió un aumento de $ 

9.893,20 dicho incremento se da debido a que la compañía en el año 2008 

concedió créditos a los accionistas para la adquisición de equipos, muebles y 

demás implementos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de 

la clínica, generándose una razón de 15,13 que significa las veces que 

aumentó en relación al año 2007. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE. 

 

En lo referente al activo no corriente, en el año 2007 tiene un valor de $ 

772.893,01 y en el 2008 $ 737.303,76 existiendo una disminución de  $ -

35.589,25 que representa el -4,60% debido a que la compañía en el año 

2008 dio de baja a cierta maquinaria y equipos que en su momento ya no se 

encontraban en condiciones optimas para  la prestación de servicios 

médicos, produciéndose una razón del 0,95% que significa las veces que ha 

disminuido en relación al año 2007. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

En éste grupo se da un incremento de $ 1.000,00 que representa el 22,05% 

el mismo que se da por la adquisición de un sistema contable para la clínica 
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con el cual se espera mejorar el ingreso, manejo y presentación de la 

información económica-financiera originada en la misma. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Después de aplicado el Análisis Horizontal a los Estados de Situación 

Financiera de los períodos 2007 – 2008 se evidencia que el Pasivo Corriente 

en el año 2007 tiene un valor de $ 58.448,41 y en el año 2008 un monto de $ 

149.957,15 dándose un incremento $ 91.508,74 que se traduce al 156,56% 

por ello se hace necesario comparar las cuentas más significativas para 

determinar las causas de la variación. 

 

Cuentas por Pagar tiene un aumento de $ 19.308,38 que equivale al 70,80%, 

valor que se justifica debido a que la compañía adquirió nuevas obligaciones 

con terceras personas al momento de inplementar la clínica y que las mismas 

deberan ser canceladas en un período menor a un año, existiendo una razón 

de  1,71 que significa las veces que aumentó en relación al año 2007. 

 

Además en Cuentas por Pagar Socios se generó un aumento de $ 

52.214,40, esto quiere decir que la compañía en el período 2008 adquirió la 

obligación con uno de los socios al momento de comprar sus acciones por su 

retiro de la entidad, esto de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Comapñías, 
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existiendo una razón de 5,65 que representa las veces que ha aumentado en 

relación al año base. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Con respecto al Pasivo no Corriente, se evidencia una disminución de $ -

174.394,23 representando el -56,62% dado que la compañía a cancelado 

más del 50% del crédito concedido por una institución financiera de la 

localidad, existiendo una razón de 0,43 lo que significa las veces que ha 

disminuido en relación al 2007. 

 

PATRIMONIO 

 

Con respecto al Patrimonio se evidencia que para el año 2007 se presenta 

un valor de $ 448.868,45 y para el período 2008 de $ 502.996.15 

diferenciándose la una de la otra en 54.127,70. Éste incremento se da debido 

a que para el año 2008 los socios decidieron acumular las utilidades para 

futuras capitalizaciones así mismo las reservas legal y facultativa, existiendo 

una razón de 1,12 lo que significa las veces que ha aumentado en relación al 

año base. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO D E 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2007 – 2008 

INGRESOS 

Una vez realizados los cálculos del análisis horizontal al Estado de Pérdidas 

y Ganancias de la Compañía CEVASCOP (Clínica Medilab) de los años 2007 

y 2008, existió un incremento de $ 177.593,36; constituyendo el 33,94% 

dicho aumento se justifica debido a que la compañía en el año 2008 

incrementó sus servicios médicos a través de la implantación de la clínica y 

por ende aumentaron sus ingresos, dándose una razón de 1,34 que significa 

las veces que creció en relación al 2007. 

 

GASTOS 

 

En lo referente a los gastos de la Compañía CEVASCOP del periodo 2007 – 

2008 se produjo un incremento de $ 170.954,24 cuyo porcentaje es del 

34,18%; valor que se justifica debido a que la compañía para el año 2008 

realizó varios egresos relacionados a la ampliación de servicios médicos a 

través de la Clínica, que para prestar un servicio de calidad incurrió en dichos 

egresos como es inclusión de nuevo personal contratado, depreciaciones de 

activos fijos, medicamentos y suministros, entre otros, generándose una 
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razón de 1,34 que significa las veces que los gastos aumentaron en relación 

al año 2007. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Después de haber analizado los ingresos y los gastos se evidencia que para 

el año 2008 la utilidad bruta generada creció con respecto al año anterior en 

un monto de $ 6.639,12 que equivale al 28,73%; valor justificable debido a 

que la Compañía además de contar con el Laboratorio de Análisis amplió sus 

servicios con la Clínica por lo cual aumentaron sus obligaciones y también 

sus ingresos, dándose una razón de 1,29 que significa las veces que la 

utilidad bruta aumento en relación al año 2007. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

Luego de realizar los cálculos del índice de solvencia o razón corriente se 

determina que en el año 2007 existe una razón de 0,73, lo que significa que 
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por cada dólar a cada persona que debe la compañía cuenta con 0,73 

centavos para cancelar la deuda; y en el año 2008 por cada dólar que debe 

cuenta con  0,33 centavos para cancelar deudas a corto plazo; esto quiere 

decir que la Compañía no cuenta con capacidad suficiente para pagar sus 

obligaciones a corto plazo debido a que la razón corriente no llega al 

estándar aceptable que es 1. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo de la compañía CEVASCOP en el periodo 2007 es de $ 

-16.024,28 y en el 2008 de $ -100.701,56; evidenciándose que la compañía 

no cuenta con disponibilidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo con 

los fondos de sus activos corrientes esto dificulta que la misma pueda 

desarrollar sus actividades diarias, debido a que la compañía en el 2008 

tiene un incremento de obligaciones con sus acreedores ya que se implantó 

la clínica, por ende las deudas son mayores a los fondos a corto plazo que 

posee la misma. 

 

PRUEBA ÁCIDA  

 

Luego de realizado el índice de prueba ácida en los años 2007 y 2008 de la 

compañía CEVASCOP se determina que en el año 2007 el resultado fue 
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0,51 y en el 2008 de 0,26 lo que quiere decir que por cada dólar que debe la 

compañía en sus obligaciones a corto plazo, cuenta con 0,51 centavos para 

el primer año y 0,26 centavos para el 2008, determinándose que la compañía 

no cuenta con dinero suficiente en el activo corriente debido a que el restante  

se encuentra invertido en el activo no corriente (equipos de laboratorio y 

equipos hospitalarios) los mismos que son necesarios para cumplir con las 

actividades principales de la clínica que es la prestación de servicios 

médicos. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Aplicada la fórmula del índice de rotación de inventarios en el período 2007, 

existió una rotación de 45.24 veces cada 8 días, lo que quiere decir que el 

inventario con que cuenta la compañía es utilizado de manera eficiente lo 

cual es beneficioso para la entidad ya que los mismos no se encuentran 

almacenados demaciado tiempo en stock ya que la mayoría por su 

naturaleza y composición química deben ser consumidos de manera 

inmediata. 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Una vez aplicado el índice de cuentas por cobrar se ha determinado que en 

el año 2007 las cuentas por cobrar tuvieron una rotación de 1,65 veces las 

mismas que se hicieron efectivas en 218 días y en el 2008 una rotación de 

1,54 veces dicho monto se hará efectivo en 234 días, lo que quiere decir que 

la compañía esta en posibilidad de recuperar los créditos concedidos a 

empleados y accionistas debido a que la cuantía de los mismos no es muy 

elevada y no se corre el riesgo de que se vuelvan incobrables, por el hecho 

de que de que son trabajadores de la entidad y se les descontará al 

momento de pagar sus sueldos y a los accionistas al momento de la 

repartición de utilidades respectivamente. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO 

 

En los resultados obtenidos mediante la aplicación del índice de 

endeudamiento ajeno se evidencia que en el año 2007 el pasivo total está 

representado por el 44,95% mientras que en el año 2008 está constituido por 

el 36,05%, esto se debe a que en el año base la compañía adquirió un 

crédito a una entidad financiera la misma que es el Banco de Loja, dinero 
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que le sirvió a la entidad para incrementar su productividad. Si tomamos en 

cuenta la diferencia entre los porcentajes obtenidos en los dos períodos 

luego de realizados los cálculos respectivos la disminución se generó debido 

a que la clínica para el año 2008 canceló más del 50% del crédito otorgado 

por un banco de la localidad. 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

 

Luego de aplicado el índice de financiamiento propio en la compañía, el 

resultado demuestra que el capital en el año 2007 está conformado por el 

55,05% y en el año 2008 representado por el 63,94%, evidenciándose un 

incremento del 8,88% con relación al año 2007; esto demuestra que los 

socios decidieron no repartirse en su totalidad las utilidades netas con la 

finalidad de incrementar las utilidades no distribuidas por ende incrementar 

su patrimonio, esto por resolución de la Junta General de Socios. 

 

ENDEUDAMIENTO GENERAL 

 

Una vez realizados los análisis correspondientes se determina que la 

compañía en el 2007 debe el 81,64% mientras que en el año 2008 adeuda el 

56,37%; lo que significa que la compañía para el año 2007 se financió en su 

mayoría con créditos otorgados por entidades financieras, mientras que en el 
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año 2008 se financió con fondos propios y también con créditos en menor 

grado.  

 

SOLVENCIA FINANCIERA 

 

Al observar los resultados obtenidos mediante la aplicación de las fórmulas 

correspondientes se determina que en el períodoo 2007 cuenta con 1,22 y 

que para el año 2008 es de 1,77 lo que quiere decir que la compañía posee 

solvencia financiera es decir cuenta con bienes y recursos necesarios para 

pagar todas las obligaciones adquiridas con sus proveedores las mismas que 

pueden ser a corto y largo plazo y que a su vez la entidad está comprometida 

a cancelar. 

 

INDICADOR DE COBERTURA 

 

COBERTURA DE INTERÉS 

 

Los resultados obtenidos en el índice de cobertura de interés nos 

demuestran que en el año 2007 existe una razón de 0,43 y en el año 2008 es 

de 0,65 existiendo un aumento de 0,22 para el período 2008, ésto debido a 

que la compañía pagó el 57 % del total del préstamo y por ende disminuye el 

valor de los intereses pagados. 



196 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

MERGEN DE UTILIDAD (BRUTO Y NETO) 

 

Luego de realizados los análisis de ingresos y gastos y aplicadas las 

fórmulas respectivas tenemos los siguientes resultados: en los dos períodos 

tanto la utilidad bruta como la utilidad neta son iguales, valores insignificantes 

que no representan una buena rentabilidad económica para la compañía ya 

que por cada dólar de servicios prestados que percibe la misma tiene dos 

centavos de ganancia en los dos períodos, por ello se recomienda a los 

directivos mejorar las políticas administrativas y financieras que coadyuven a 

incrementar sus utilidades para beneficio de los socios.   

 

SISTEMA DUPONT 

 

Al aplicar el índice de rentabilidad mediante el sistema Dupont en la 

Compañía CEVASCOP se observa que en el año 2007 y en el año 2008 no 

existe rentabililidad económica, ya que la utilidad neta obtenida en los dos 

períodos es poco significativa, esto debido a la deficiente utilización de los 
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recursos que tiene la clínica tomando en cuenta que la misma posee una 

inversión relativamente grande; por ello, los directivos deben tomar acciones 

encaminadas a aprobechar al máximo los bienes propios para generar  

mayores margenes de utilidad. 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

El índice de rentabilidad del patrimonio nos demuestra que luego de 

cancelados todos los gastos incluidos impuestos los accionistas cuentan con 

0,03 centavos de dólar en los años 2007 - 2008 para incrementar su 

patrimonio tomando en cuenta que una de las finalidades principales, aparte 

de prestar servicios médicos es la de  obtener rentabilidad económica. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 

 

Luego de aplicado los cálculos del índice de rentabilidad del activo total se 

evidencia que en el año 2007 cuenta con 0,01 centavos demostrando que 

por cada dólar invertido en el activo total tiene 0,01 centavos de utilidad a su 

favor, mientras que en el año 2008 el resultado es de 0,02 centavos lo que 
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significa que la ganancia obtenida por cada dólar invertido en el activo total 

es de 0,02 centavos de dólar. 

 

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Aplicados los cálculos del índice de rentabilidad del activo no corriente se 

determina que en los períodos 2007 y 2008 por cada dólar que se invierte en 

el activo no corriente se obtiene 0,02 centavos de utilidad; la inversión en 

planta y equipos no esta satisfaciendo las espectativas de los socios por lo 

que no resulta rentable dicha inversion si no se toman acciones concretas 

encaminadas al mejoramiento continuo tanto en el ámbito administrativo 

como funcional de la misma. 
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CONCLUSIONES 

 

Concluido el análisis vertical y horizontal, y aplicados todos los índices o 

razones a los estados financieros se llega a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

� Que el Departamento de Contabilidad no cumple con la NEC que se 

refiere a la forma correcta de estructurar y presentar la información 

financiera y económica de la compañía a un período determinado. 

� La compañía en los dos períodos analizados no dispone de liquidez, 

es decir no cuenta con dinero disponible para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo, debido a que la mayor parte de su inversión se 

encuentra en el activo no corriente. 

� La empresa en lo relacionado a la rotación de su inventario y de 

cuentas por cobrar se constata que los mismos cuentan con un 

movimiento adecuado; lo cual es beneficioso para la entidad y no se 

corre el riesgo de que sus inventarios se acumulen y que sus cuentas 

por cobrar se vuelvan incobrables. 

� La entidad cuenta con gran cantidad de equipos y maquinaria, los 

mismos no son eficientemente productivos, por ende no se los esta 

utilizando de la manera correcta. 
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� En lo referente a su financiamiento, la compañía cuenta con fondos 

propios y capital ajeno producto de un crédito concedido por una 

institución financiera de la localidad. 

� Se constata que en los años 2007 y 2008 la compañía no posee 

rentabilidad económica ya que tomando en cuenta la utilidad bruta y 

neta, estas no presentan valores significativos para la compañía 

ubicándose por debajo de los estándares establecidos. 

� La rentabilidad financiera en los dos períodos analizados presenta 

valores insignificantes con respecto a la inversión realizada por la 

entidad, producto de la inadecuada gestión administrativa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda a la Contadora de la Compañía cumplir con la NEC, 

específicamente la referente a la presentación correcta de los estados 

financieros para que la información presentada en los mismos sea 

más clara y ordenada, permitiendo una mejor comprensión, tanto de 

los directivos de la entidad como de los accionistas. 

� Se recomienda a los directivos de la compañía buscar los 

mecanismoas adecuados para aumentar su liquidez y tener fondos 

disponibles para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
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� Buscar la forma adecuada de hacer más productiva la capacidad 

instalada que posee para que los activos no corrientes generen mayor 

cantidad de ingresos a la compañía. 

� Los directivos de la entidad deben tomar medidas correctivas para 

incrementar los servicios prestados y tratar de disminuir los gastos 

generados en los períodos para obtener mayor margen de 

rentabilidad. 

� En los dos períodos analizados se evidencia que la compañía tiene 

solvencia financiera, la misma que se recomienda mantenerla para 

que la compañía continúe equilibrada. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Terminado el proceso investigativo se llega a determinar lo siguiente: 

 

� Desde la creación de la compañía no se ha realizado un análisis 

financiero imposibilitando a los directivos y accionistas de la misma 

conocer la situación real económica-financiera, esto conlleva a la 

inadecuada toma de decisiones y con ello al estancamiento de la 

entidad. 

� No se toma en cuenta las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados las cuales 

hacen referencia a la elaboración correcta de los estados 

financieros. 

� En lo referente al análisis horizontal realizado en los años 2007 y 

2008, se evidencia que existieron variaciones en el estado de 

situación financiera como en el estado de resultados, debido a la 

implantación de la clínica en el año 2008. 

� Con los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

indicadores de liquidez y rentabilidad, se evidencia que la 

compañía no cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, así mismo no posee rentabilidad 

económica imposibilitando el crecimiento de la entidad. 
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� Los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo se 

cumplieron ya que a través de la realización del análisis vertical y 

horizontal, se constato las variaciones producidas en los rubros de 

los dos períodos; y la aplicación de indicadores financieros 

sirvieron para elaborar el informe final que presenta la situación 

económica-financiera en la que se encuentra la compañía. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones obtenidas se presentan las siguientes 

recomendaciones a tomar en consideración: 

 

� Se debe realizar un análisis a los estados financieros anualmente 

con la finalidad de tomar medidas correctivas en el momento 

oportuno para que las debilidades encontradas se conviertan en 

fortalezas y de ésta manera aumentar la productividad de la 

compañía. 

� Se recomienda a las personas encargadas de llevar la  

Contabilidad de la compañía tomar en cuenta las NEC y los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados al momento 

de  elaborar  los Estados Financieros para que la información que 

se refleja en los mismos sea clara y concreta. 

� Los directivos de la entidad deben crear estrategias encaminadas 

al incremento de su liquidez, es decir que posea fondos 

disponibles para cubrir con sus obligaciones a corto plazo e 

imprevistos. 

� Optimizar la utilización de la capacidad instalada de la compañía 

para así generar mayores ingresos y por ende aumentar la 
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rentabilidad de la misma y cumplir con los fines para la cual fue 

creada. 

� Tomar en cuenta el presente trabajo investigativo como un 

referente que sirva de guía para futuros análisis y estudio de los 

estados financieros, mismo que se recomienda elaborar 

anualmente para comparar las variaciones que se presenten en los 

mismos y así tomar las decisiones más acertadas en beneficio de 

la compañía. 
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