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b) RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la ciudad de Huaquillas, 

cuyo objetivo general fue realizar un “Estudio de Rentabilidad 

Económica y Financiera de la Farmacia Mia Cía. Ltda., del cantón 

Huaquillas, periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2011”, y como 

objetivos específicos: Aplicar un análisis de los indicadores de rentabilidad 

económica y financiera; proponer la administración del capital de trabajo 

para mejorar el desempeño financiero; presentar un informe que contenga 

conclusiones y recomendaciones financieras. Estableciendo la real 

situación económica y financiera de la empresa, y así constituirse en una 

guía para la presente y futuras administraciones; aportando para la 

mejora de decisiones oportunas. En el desarrollo del presente trabajo 

mediante métodos de cálculos de rentabilidad económica y financiera e 

indicadores financieros obtuvimos los siguientes resultados. 

 

La compañía posee activos corrientes para cubrir sus obligaciones a corto 

y largo plazo con un valor disponible de $1,36 por cada dólar de deuda; 

es decir las disponibilidades inmediatas con deudas menores a un año. 

Sin embargo la UAII de la empresa en este año muestra un valor de 

217.246,36 recalcando que la mayor parte de ventas fueron en efectivo se 

obtuvo una rentabilidad económica del 23%, lo que le llevara a futuro que 

siga operando con eficiencia y eficacia a través de sus administradores y 
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empleados en general, siempre y cuando se creen políticas de 

recuperación de cartera para de esta manera invertir los valores 

recuperados y así satisfacer las necesidades de los clientes mejorando 

los ingresos, ayudando a la compañía para su progreso y desarrollo. 

 

A pesar que el índice de propiedad nos da a conocer que cuenta con un 

31%  y que los activos son financiados por los acreedores con un  69%. 

Tiene una rentabilidad financiera de 73,18%; esto beneficia al incremento 

del capital de la compañía, situación que lleva a mejorar y optimizar la 

toma de decisiones.  

 

Se verifico que la falta de un estudio de rentabilidad económica y 

financiera no le permite a la empresa conocer el desempeño económico y 

operativo de la misma, en consecuencia se desconoce el crecimiento que 

posee. Por ello concluimos que durante su evolución no ha aplicado 

ningún tipo de rentabilidad económica y financiera, no posee indicadores 

financieros anteriores en que pueda evaluar el comportamiento financiero 

de la empresa. Sugerimos que se realice estudios de rentabilidad 

periódicos  y que los resultados adquiridos de los cálculos sean referentes 

para el desempeño futuro de la Farmacia Mia Cía. Ltda. 
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b) SUMMARY. 

 

The present investigative work was developed in the city of Huaquillas 

whose general objective was to carry out a “Economic and Financial 

Cost effectiveness analysis of My Pharmacy Co. Ltda., of the canton 

Huaquillas, period January 01 at December 31 the 2011”, and as 

specific objectives: To apply an analysis of the indicators of economic and 

financial profitability; to propose the administration of the working capital to 

improve the financial acting; to present a report that contains summations 

and financial recommendations. Establishing the real economic and 

financial situation of the company, and this way to be constituted in a 

guide for the present and future administrations; contributing for the 

improvement of opportune decisions. In the development of the present 

work by means of methods of calculations of economic and financial 

profitability and financial indicators obtained the following results. 

 

The company possesses current assets to cover its obligationses to short 

and I release term with an available value of $1,36 for each dollar of debt; 

that is to say the immediate readiness with smaller debts to one year. 

However the UAII of the company in this year shows a value of 

217.246,36 emphasizing that most of sales was an economic profitability 

of 23% cash it was obtained, what took to future that continues operating 

with efficiency and effectiveness through its administrators and employees 
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in general, provided they feel political of wallet recovery for this way to 

invest the recovered securities and this way to satisfy the necessities of 

the clients improving the revenues, helping to the company for its progress 

and development. 

 

To weigh that the index of property gives us to know that it has 31% and 

that the assets are financed by those worthy with 69%.He/she has a 

financial profitability of 73,18%; this benefits to the increment of the capital 

of the company, situation that takes to improve and to optimize the taking 

of decisions.  

 

You verifies that the lack of an economic and financial cost effectiveness 

analysis doesn't allow to the company to know the economic and operative 

acting of the same one, in consequence the growth is ignored that 

possesses. In and of itself we conclude that during their evolution it has 

not applied any type of economic and financial profitability, it doesn't 

possess previous financial indicators in that it can evaluate the financial 

behavior of the company. We suggest that he/she is carried out periodic 

cost effectiveness analyses and that the acquired results of the 

calculations are relating for the future acting of My Pharmacy Co. Ltda. 

 

 

 



6 
 

c) INTRODUCCION. 

 

En nuestro medio un estudio financiero evalúa la realidad de la situación 

económica y financiera de la empresa, y los resultados obtenidos en un 

ejercicio económico a una fecha determinada y específicamente el 

análisis de rentabilidad que permite conocer el rendimiento de la inversión 

realizada; es decir el porcentaje de utilidad generado; es de vital 

importancia aplicarlos de manera continua dentro de las empresas, para 

conocer el resultado obtenido de las actividades realizadas y los 

beneficios que esta genera para sus propietarios ya que la razón 

fundamental de la compañía  es satisfacer las necesidades de la 

comunidad obteniendo a cambio un beneficio  o utilidad.   

 

El Estudio de Rentabilidad Económica y Financiera pretende brindar un 

aporte a los directivos de la Farmacia Mia Cía. Ltda., aporte que sea de 

gran ayuda para mejorar las actividades realizadas dentro de la misma; lo 

que facilita la toma de decisiones en función del beneficio de la compañía, 

y demás actividades que son normales dentro del funcionamiento de 

cualquier empresa, pero que necesitan ser tratadas de una manera 

equitativa e imparcial permitiendo  a la misma obtener resultados óptimos 

de la gestión realizada ayudando a la compañía fundamentalmente a 

incrementar sus fortalezas y disminuir sus debilidades, logrando un 

posicionamiento en el mercado y rectificar aspectos en los que se 
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detectaron falencias que afectaron la rentabilidad económica y financiera 

durante un periodo.  

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Titulo es la frase y la parte importante que hace referencia al tema de 

tesis; Resumen que consta de un detalle minucioso de todo el trabajo 

investigativo de manera que el lector tenga una idea general del 

contenido; Introducción que destaca la importancia del tema, un breve 

aporte y la estructura del trabajo; Revisión de literatura que consta de 

conceptos y fundamentos teóricos de varios autores, sobre el Estudio de 

Rentabilidad Económica y Financiera.  

 

En cuanto a los Materiales y Métodos hace referencia  a los materiales. 

Métodos, técnicas y procedimientos que fueron utilizados para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados, seguidamente en los 

Resultados se presenta la reseña histórica de la compañía y la estructura 

organizacional, así mismo dentro de la Discusión  tenemos el Estudio de 

rentabilidad económica y financiera de la compañía. 

 

Todo trabajo investigativo debe contener Conclusiones a las cuales se 

llego luego de terminar el trabajo y cumplir con los objetivos planteados y 

como derivación de las concusiones se hace necesario incluir las 

Recomendaciones que sean pertinentes a seguir. 
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Luego tenemos la Bibliografía en la cual se cita los libros y direcciones 

electrónicas que continuamente fuero consultadas y de las cuales se pudo 

extraer el marco teórico base y guía del trabajo investigativo y finalmente 

presentamos el Índice y Anexos. 

 

Con este informe se pretende contribuir con el sector empresarial, al 

brindar una alternativa completa de análisis de situación económica-

financiera de las empresas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

COMPAÑIAS 

 

CONCEPTO 

 

“Es un contrato entre dos o más personas que se juntan para hacer un 

negocio. La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica 

distinta de los socios que constituyen la sociedad. 

 

 Esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los 

aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los 

socios individualmente considerados.”1 

 

Por lo tanto las compañías se regirán de las leyes propias de compañías 

para su creación y se irán formando mediante bienes o valores en efectivo 

por parte de los socios que la constituyeran; resaltando los objetivos que 

conllevaran al éxito de la compañía. 

 

CLASIFICACION DE COMPAÑIAS 

 

Entre las principales compañías existentes y más utilizadas en nuestro  

                                                           
1
 BRAVO Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Cap. I Año 2010 6

ta
 Edición. Página 3 
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país tenemos las siguientes:  

 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

“La compañía de responsabilidad limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un numero de 

quince. En esta especie de compañías sus socios responden únicamente 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales, y hacen su comercio bajo su razón social o nombre de la 

empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no 

pueda confundirse con otra compañía. 

 

Si no hubiere cumplido con las disposiciones de la ley de compañías para 

su constitución, las personas naturales o jurídicas no podrán usar en 

anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus 

integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de 

comerciantes; podrá tener como finalidad la realización de toda clase de 

actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la ley 
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excepción hecha de operaciones de banco, seguros, capitalización y 

ahorro. El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha 

de inscripción del contrato social en el registro mercantil. 

 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si 

sus socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor 

emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

especial para participar en la formación de esta especie de compañías.  

 

No obstante las amplias facultades que la ley de compañías concede a 

las personas para constituir compañías de responsabilidad limitada no 

podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 

Las personas jurídicas, con excepción de bancos, compañías de seguros, 

capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden 

ser socios de la compañía de responsabilidad limitada, en cuyo caso se 

hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social 

de la persona jurídica asociada. El capital de la compañía estará formado 

por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el 

intendente de compañías. Al constituirse la compañía, el capital estará 
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íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en un cincuenta por ciento 

de cada participación.  

 

Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor a doce meses, a contarse desde la fecha de constitución 

de la compañía. Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta 

especial de “Integración de capitales”, que será abierta en un banco a 

nombre de la compañía en formación. Los certificados de depósito de 

tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente. 

Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en 

cuenta a disposición de los administradores. 

 

La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el 

que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número 

de participaciones que por su aporte le corresponderán.”2  

 

Cabe recalcar que para que una compañía limitada pueda transferir 

participaciones necesita la aprobación unánime del resto de los socios de 

la Junta General. Así  como también su capital mínimo es de $400.00 

                                                           
2
 CAMPOS Cárdenas Eliecer MBA. CPA. Contabilidad Financiera. Cap. 13  Página 356/357. 
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dólares; con un mínimo de tres socios al constituirse y un máximo de 

quince accionistas. 

 

COMPAÑIAS ANONIMAS 

 

 “Esta compañía tiene como característica principal, que es una sociedad 

cuyo capital, dividido en acciones negociables, y sus accionistas 

responden únicamente por el monto de sus aportaciones. La compañía 

Anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las 

compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del 

sector público. 

 

La presentación al superintendente de compañías, se la hará con tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser 

elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato 

constitutivo. El número mínimo y máximo de socios; la compañía se 

constituirá con un mínimo de dos socios, sin tener un máximo de socios. 

 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía anónima, es de 

ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse 

al menos en el 25%  del capital total. Las aportaciones pueden consistir 

en dinero o en bienes muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en 
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dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder al género de comercio de la compañía. El socio que ingrese 

con bienes, se hará constar en la escritura de constitución los bienes 

serán avaluados por los socios. La compañía podrá establecerse con el 

capital autorizado, el que no podrá ser mayor al doble del capital 

suscrito.”3  

 

En una Compañía Anónima se `pueden transferir las acciones del capital 

por endoso; sin ninguna autorización. Al constituirse debe tener por lo 

menos dos accionistas, sin existir un límite de ellos y luego puede 

quedarse con un solo accionista. 

 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

 

“El Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales y los 

organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el 

capital privado, en el capital y en la gestión social de este tipo de 

compañía.”4  

 

Corresponden a empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la 

agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la 

                                                           
3
 CAMPOS Cárdenas Eliecer MBA. CPA. Contabilidad Financiera. Cap. 13  Página 358 

4
 EDICIONES LEGALES. Régimen de Compañías. Editorial corporación MYJ. Quito-Ecuador, Marzo 

2003. Pág. 35 
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satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos 

servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos. 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO     

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  

 

“En si su propósito es dar información sobre la posición financiera, de los 

resultados de operaciones y flujos de efectivo que se han obtenido, la cual 

va ayudar a la toma de decisiones por parte de sus usuarios;  De manera 

general los estados financieros presentan información sobre los activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos que hay en una empresa, incluso 

las ganancias y pérdidas, lo que ayudara a los usuarios a tomar medidas 

a futuro.”5 

 

La presentación y revisión de los Estados Financieros es muy importante 

porque nos ayuda a determinar la verdadera posición financiera de la 

empresa y saber hacia dónde se está proyectando. 

 

                                                           
5
 LEOPOLDO A. Bernstein. Análisis de Estados Financieros  



16 
 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

La información mínima que debe presentar y contener un estado 

financiero es la siguiente. 

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado y los derechos de los 

acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos. 

 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la 

empresa así como su capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, 

durante un período,  aumentos y disminuciones de los recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un  

período. 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estos son los principales estados financieros. 

 

 Estado de Resultados. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

“Dentro de un periodo contable el estado de resultados está compuesto 

por aquellas cuentas que componen los ingresos y gastos tanto 

operativos como no operativos, el mismo que es analizado para poder 

entregar los resultados, ya sea perdida o ganancia liquida del ejercicio.”6 

 

Por tanto el estado de resultados es el resumen de todas operaciones de 

una empresa durante un periodo determinado. Ya sea este anual, 

semestral, o mensual. Para esto es de vital importancia conocer cuántos 

días de operaciones se incluyen: este es un dato de gran importancia 

para el analista. 

 

BALANCE GENERAL 

 

Da a conocer el resultado de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio 

durante un periodo determinado presentando las cuentas de manera 

ordenada y de acuerdo al dinero que se tiene en efectivo y demás bienes 

que posee la empresa a la fecha del balance; los pasivos se los agrupa 

de acuerdo a su vencimiento inmediato y así en delante de acuerdo a su 

orden. Además muestra la situación de la empresa en un momento 

determinado. 

                                                           
6
 FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS CONTABLES. Contabilidad General. Pág. 61 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Se lo realiza para dar información sobre lo que ocurre con el efectivo es 

decir su movimiento tal como entrada de efectivo, pago del mismo dentro 

de una empresa en un periodo determinado. 

 

Las empresas realizan el flujo del efectivo con el propósito de medir y 

evaluar el buen funcionamiento de un departamento para un mejor  

control interno y poder planificar las actividades empresariales del 

negocio.  Y su importancia radica en que proporciona a los usuarios de 

los estados financieros, una base para evaluar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo así como también saber las necesidades 

que tiene. 

 

ADMINISTRACION FINANCERA EN RELACION CON LA ECONOMIA. 

 

“El campo de las finanzas se halla estrechamente vinculado al de la 

economía. La operación de toda empresa sucede dentro de la economía, 

de ahí que el administrador financiero deba conocer el marco de 

referencia económica imperante; los niveles cambiantes de la actividad 

económica y los cambios en las políticas así lo exigen. 
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Se define la economía como un estudio del uso eficiente de los recursos 

escasos o de los mejores medios para alcanzar fines o metas socialmente 

definidos. Las clases de decisiones tomadas por las empresas en el 

mercado, la producción, las finanzas y el personal son apropiadamente el 

contenido de la economía, y las finanzas comerciales son, por 

consiguiente, un aspecto de la teoría económica de la empresa. El 

análisis de la oferta y  la demanda, las estrategias de maximización de 

utilidades y la teoría de los precios serian buenos ejemplos de dicha 

actividad económica. 

 

El análisis marginal es el principio económico fundamental que se emplea 

en la administración financiera, esto es, que las decisiones y medidas 

financieras deben ser adoptadas solo cuando los beneficios adicionales 

excedan a los costos adicionales. De aquí que el conocimiento de los 

principios que rigen a la economía resulten necesario para comprender 

tanto el entorno como las técnicas de toma de decisiones de la 

administración financiera.” 7 

 

RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la medida de productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a 

                                                           
7
 BERNSTEIN Leopold A. Análisis de estados financieros. pág. 17  
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largo plazo de la empresa, donde lo importante es garantizar su 

permanencia y crecimiento, por ende; el aumento de su valor, es el 

aspecto más importante a tener en cuenta”8 

 

Importancia. 

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o 

beneficio de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio 

de la empresa o de la productividad obtenida. 

 

Análisis de Rentabilidad 

 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. 

Tiene por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, 

activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa 

necesita producir para poder existir. Relacionan directamente la 

capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. 

 

Los indicadores de rentabilidad son variados, dentro de los más  

                                                           
8
 GARCIA S. Oscar León, Administración Financiera – Fundamentos y Aplicaciones. 

Capítulo 9 Página 240. 
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importantes: rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre activos 

totales y margen neto sobre ventas. 

 

CONSIDERACIONES PARA CONSTRUIR INDICADORES DE 

RENTABILIDAD. 

                                                                                                                   

En su expresión analítica, la rentabilidad contable se va a expresar como 

cociente entre un concepto de resultados y un concepto de capital 

invertido para obtener ese resultado. 

 

Así mismo es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones en la 

formulación y medición de la rentabilidad para poder así elaborar un ratio 

o indicador de rentabilidad con significado. 

 

 Las magnitudes cuyo cociente es el indicador de rentabilidad, han 

de ser susceptibles de expresarse en forma monetaria. 

 Debe existir en la medida de lo posible, una relación causal entre 

los recursos o inversión considerados como denominador y el 

excedente o resultado al que han de ser enfrentados. 

 Por otra parte, también es necesario definir el periodo de tiempo al 

que se refiere la medición de la rentabilidad (normalmente el 

ejercicio contable), pues en el caso de breves espacios de tiempo 

se suele incurrir en errores debido a una periodificación incorrecta. 
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Clasificación. 

 

La rentabilidad se clasifica de la siguiente manera. 

 

 Rentabilidad Económica. 

 Rentabilidad Financiera. 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

 

La rentabilidad económica (o ratio de rentabilidad económica) mide o 

calcula la utilidad generada por los activos, pero sin tener en cuenta el 

costo para financiarlos. O sea, lo que nos permite conocer el ratio 

de rentabilidad económica es si el crecimiento de una empresa fue 

generado gracias a una mejora o por el contrario como deterioro del 

resultado. 

 

Rentabilidad económica R.O.A. (%)= Resultado de explotación/Activo 

Total x 100 

 

“Para calcular la rentabilidad económica hay que tomar el resultado 

antes impuestos e intereses, dividirlo por el activo total y multiplicar el 

resultado por 100 (así el resultado queda expresado en porcentaje). 

Mientras este resultado que mide la rentabilidad económica sea más 

elevado, entonces mayor va a ser el rendimiento sobre los activos. Se 

http://www.inversion-es.com/rentabilidad-inversion/rentabilidad-economica.html
http://www.inversion-es.com/rentabilidad-inversion/rentabilidad-economica.html
http://www.inversion-es.com/rentabilidad-inversion/rentabilidad-economica.html
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debe tener en cuenta que en aquellos sectores donde son intensivos en 

capital, al aumentar los activos no significa que vaya a existir una mayor 

rentabilidad a corto plazo.”9 

 

Importancia 

 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, 

pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina con carácter general 

que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, el 

no tener en cuenta la forma en que ha sido financiado lo activos permitirá 

determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el 

desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de 

financiación. 

 

Para un mejor estudio de la rentabilidad económica hemos aplicado 

indicadores financieros que nos permiten calcular la capacidad que tiene 

la compañía. 

 

Índice de Liquidez. 

 

Trata de verificar las disponibilidades de la empresa para afrontar sus  

compromisos a corto plazo y de la habilidad para convertir en efectivo  

                                                           
9
 http: //www.inversion-es.com/rentabilidad-inversiones/rentabilidad económica.html. 
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determinados activos y pasivos corrientes. 

 

             Activo Corriente 
          IL= -------------------------------- 
            Pasivo Corriente 

 

 

Rentabilidad sobre las ventas. 

 

Se obtiene la utilidad neta del ejercicio después de particiones y 

distribuciones. Las ventas netas del ejercicio permiten conocer la utilidad 

por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto representa una 

mayor rentabilidad; pero depende del tipo de negocio o empresa. 

 

             Utilidad Neta del Ejercicio 
         RV=  ----------------------------------------- 
                 Ventas  

 

Antigüedad de las Cuentas por cobrar. 

 

Este indicador establece en número de días de plazo para el pago, que se 

otorga a los clientes. 

 

 
   Ctas. Por cobrar a ctes.  X  360 días 
  R.E = ---------------------------------------------------- 
     Ventas. 
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Promedio de Pago a los Distribuidores. 

 

Expresa el número de días que tardamos en pagar a los proveedores. 

 

             Ctas. Por pagar a Proveedores  X  360 días 
 P.P = ------------------------------------------------------------ 
        Compras  

 

Rotación de los Activos. 

 

Este mide el número de veces que los activos de la empresa han rotado 

en el periodo. 

 

         Ventas 
  R.A=  ---------------------------------------- 
        Total de los activos 

 
RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

“La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la 

literatura anglosajona  return on equity (ROE), es una medida, referida a 

un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos 

capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 

resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida 

de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 
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rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión 

más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad 

financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a 

nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 

financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la 

empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa.”10 

 

Cálculo de la Rentabilidad Financiera. 

 

 

                Utilidad Neta 
        Rentabilidad Financiera=  -------------------------------------- x 100 

     Capital Propio Promedio 

 

“El resultado después de intereses suelen enfrentar a los fondos propios 

para obtener la rentabilidad financiera serían los siguientes. 

 

Utilidad antes de impuestos, para medir el rendimiento de los fondos 

propios con independencia del impuesto de sociedades. 

 

Resultado previo a la deducción de amortizaciones y provisiones, 

debido a que son costos de difícil estimación económica y que, tanto por 

la diversidad de políticas de unas empresas a otras como por la 

                                                           
10

 http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/anarenta/analisisR.pdf 

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/anarenta/analisisR.pdf
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manipulación de que pueden ser objeto, se configuran como un posible 

factor distorsionante del resultado real. 

 

En cuanto al denominador se considera los fondos propios según balance 

o con ajustes motivados por determinadas partidas, tales como capital 

pendiente de desembolso, acciones propias o ingresos a distribuir en 

varios ejercicios.”11  

 

Para la obtención de resultados eficientes en la rentabilidad financiera se 

han considerado los siguientes índices financieros que nos ayudan a 

tener una información veraz.  

 

Razón de Endeudamiento. 

 

Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la 

empresa. 

 

    Pasivo Total 
        R.E=  -------------------------- 
    Activo Total 
  

 

 

 

                                                           
11

 SANCHEZ Ballesta, Juan Pedro, “Análisis de Rentabilidad de la empresa”, Edición (2009). 
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Índice de Propiedad. 

 

Nos permite conocer qué porcentaje de dinero le pertenece a la empresa, 

sin dependencia de terceras personas. 

 

                      Patrimonio   
              P=  ------------------------ 
                      Activo Total 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto 

plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El 

capital de trabajo neto se define como los activos circulantes menos los 

pasivos circulantes. Siempre que los activos superen a los pasivos, la 

empresa tendrá capital neto de trabajo.  

 

La administración  del capital de trabajo, es importante ya que para que 

una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y controlar con 

cuidado las cuentas por cobrar y los inventarios. Para una empresa de 

rápido crecimiento, esto es muy importante debido a la que la inversión en 

estos activos puede fácilmente quedar fuera de control. Niveles excesivos 

de activos circulantes pueden propiciar que la empresa  obtenga un 

rendimiento por debajo del estándar sobre la inversión. Sin embargo las 
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empresas con niveles bajos de activos circulantes pueden incurrir en 

déficit y dificultades para mantener operaciones estables. 

 

La administración de capital de trabajo abarca todos los aspectos del 

capital, el trabajo requiere una comprensión de las interrelaciones entre 

los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre el capital de 

trabajo, el capital y las inversiones a largo plazo. Suele emplearse como 

medida de riesgo de insolvencia de la empresa, cuando más solvente o 

líquida sea menos probable será que no pueda cumplir con sus deudas 

en el momento de vencimiento. Si el nivel de capital de trabajo es bajo 

indicara que su liquidez es insuficiente por lo que dicho capital representa 

una medida útil del riesgo. Por lo tanto una empresa debe mantener un 

nivel satisfactorio de capital de trabajo.  

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar 

e inventario y por su tiempo se estructura o divide como permanente o 

temporal. 

 

El  capital de trabajo permanente es la cantidad de activos circulantes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas a largo plazo.  
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El capital de trabajo temporal es la cantidad de activos circulantes que 

varía con los requerimientos estaciónales. 

 

Las ventas a los clientes son casi siempre la fuente principal del capital de 

trabajo. Correspondientemente, los desembolsos para el costo de las 

mercancías vendidas  y los gastos de operación son casi siempre  el 

principal uso del capital de trabajo. El exceso de las ventas sobre todos 

los gastos que requieren  capital de trabajo, es por definición, el capital de 

trabajo generado por las operaciones.12 

 

USOS Y APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son: 

 

 Declaración de dividendos en efectivo. 

 Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a 

largo plazo en títulos valores comerciales.) 

 Reducción de deuda a largo plazo. 

 Recompra de acciones de capital en circulación. 

 Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por 

pagar y acumulaciones, que surgen espontáneamente en las 

operaciones diarias de la empresa. 

                                                           
12

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado en Colombia, 
décima tercera edición 2004 pág. 435  
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El motivo del uso del capital neto de trabajo (y otras razones de liquidez) 

para evaluar la liquidez de la empresa, se halla en la idea de que en 

cuanto mayor sea el margen en el que los activos de una empresa cubren 

sus obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo), tanta más 

capacidad de pago generará para pagar sus deudas en el momento de su 

vencimiento. Por ello para su cálculo se aplican los siguientes indicadores 

financieros. 

 

Capital Neto de Trabajo. 

 

Este índice no es un indicador pero sirve para expresar en términos de 

valor, se obtiene al descontar de las obligaciones corrientes de la 

empresa todos sus derechos corrientes. 

 

  CNT= Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

 

Prueba Ácida. 

 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del activo 

corriente no se tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es 

el activo con menor liquidez y sirve para verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes sin depender de la 

venta de sus existencias. 
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    Activo Corriente – Inventario 
  I.P.A=    --------------------------------------------------- 
           Pasivo Corriente 
 

 

 

SISTEMA DUPONT. 

 

El sistema DUPONT es una de las razones financiera de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una 

empresa. Integra o combina los principales indicadores financieros con el 

fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital  (Apalancamiento 

Financiero). 

 

En principio, el sistema Dupont reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. 

 

Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de 

una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos, lo mismo que al efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones. 
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Partiendo de la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de los 

factores como lo es el margen de utilidad en ventas, la rotación de los 

activos y del apalancamiento financiero, se puede entender que el 

sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa 

está obteniendo su rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos 

fuertes o débiles. 

 

 

                       Utilidad Neta       Utilidad Neta             Ventas 
           RSA= -------------------- = --------------------  x   ---------------- 
                 Activos             Ventas           Activos 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Se utilizaron materiales como: 

 

 Suministros de Oficina. 

 Estados Financieros 

 Internet. 

 Libros. 

 Tesis. 

 Computadoras. 

 Carpetas. 

 Calculadora. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

 

MÉTODOS. 

 

Científico.- Mediante este método se fortaleció los conocimientos desde 

el punto de vista teórico practico ayudando  a la elaboración de nuestro 

proyecto investigativo. 
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Deductivo.-Este método sirvió para la formación de la problemática a 

investigar en la Farmacia Mia Cía. Ltda. ya que permitió ir de lo global a lo 

particular definiendo así nuestro tema de investigación. 

 

Inductivo.-La aplicación de este método permitió el análisis específico de 

las cuentas más significativas y el desarrollo de los objetivos planteados. 

 

Analítico.-A través de este método se logró canalizar los estados 

financieros, que permitió el desarrollo de la parte más importante de 

nuestra investigación. 

 

Sintético.-Recurrimos al método sintético ya que la información debe ser 

sintetizada y resumida para la emisión de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que surgieron en el desarrollo del estudio de la 

rentabilidad económica y financiera para de esta manera dar a conocer la 

Discusión de Resultados. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL. 

 

Reseña Histórica. 

 

Fue creada el 2 de Octubre de 1990, por el Señor Manuel Aguirre Piedra 

y su esposa Olga Celi Moreno actuales propietarios en la ciudad de 

Huaquillas cantón Fronterizo de la Provincia del Oro, República del 

Ecuador. En el mismo sitio en donde se encuentra actualmente el cual es 

Av. La República y Santa Rosa con un capital de 20.000 dólares, luego en 

el año 2000 es designado como Gerente General Yober Manuel Aguirre 

Piedra, hijo de los propietarios recibido de Ingeniero Industrial. El cual 

toma la iniciativa de extenderse a nivel cantonal, para más tarde darse 

paso al mercado provincial. Actualmente es una empresa solida con la 

garantía de sus clientes y el esfuerzo de sus propietarios y colaboradores. 

Su slogan es “Farmacias Mia la Garantía de su Salud”.  

 

Misión.  

 

"Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, superando siempre sus 

expectativas, a través de la provisión de productos y servicios, en 
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compromiso constante con la calidad, precio e innovación, entregado por 

un equipo humano comprometido y proactivo." 

 

Visión 

 

"Extender nuestros servicios a toda la provincia de El Oro, y llegar a ser 

reconocidos como la mejor cadena de farmacias, por precio, calidad e 

innovación de servicios." 

 

Quienes somos  

 

Farmacia Mía, empresa farmacéutica conformada el 2 de Octubre de 

1990 en la ciudad de Huaquillas, actualmente es una empresa sólida en la 

que laboran 63 personas comprometidas con el desarrollo y crecimiento 

de la misma.  

 

Se caracteriza por ser una de las empresas farmacéuticas que hace 

honor a su slogan “Farmacias Mía es Garantía, es Economía”, además de 

tener claramente establecidas sus metas y objetivos a través del tiempo.  

 

La industria farmacéutica es uno de los sectores industriales más 

importantes, no solo por su importante influencia en la prevención, 

manejo, control y erradicación de enfermedades y padecimientos que 
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hacen la diferencia en la calidad de vida de los consumidores, sino 

también por su extraordinario desempeño económico.  

 

Farmacia Mia Cía. Ltda., tiene como objetivo ofrecer medicina de gran 

calidad a bajo costo y con un stock sumamente variado, sintiéndose 

comprometida y con el afán de servir de la mejor manera posible a sus 

clientes. 

 

Dirección: Avenida de la República y Santa Rosa. Frente a la Escuela 

Ecuador. Huaquillas – Ecuador. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

 

 Propietario. 

 Gerente. 

 

NIVEL ADMINISTRATIVO. 

 

 Contador. 

 Auxiliares Contables. 
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NIVEL OPERATIVO. 

 

 Personal de Atención al Cliente. 

 Choferes. 

 

 

ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 

FARMACIA MIA COMPAÑIA LIMITADA. 

 

RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

Es preciso establecer una diferencia entre la rentabilidad económica y 

financiera ya que la rentabilidad económica establece la rentabilidad que 

obtienen los propietarios sobre la inversión  de los activos realizada en un 

periodo determinado, en cambio la rentabilidad financiera muestra el 

rendimiento extraído del capital aportado por los socios. 
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ANALISIS DE RENTABILIDAD 
 

CÁLCULO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 
 

 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos 

              R.E = ----------------------------------------------------------- x 100 

Total Activos 

 

 

                   217246,36 

              R.E =    --------------------- x 100 

                   947535,86 

 

 

              R.E =  0,22928  x  100 

 

 

              R.E =  23 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

23% 

Rentabilidad Económica 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Farmacia Mia Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Se ha podido determinar que durante este periodo se obtuvo una 

rentabilidad económica beneficiosa para la empresa, que es el 23% a 

pesar de que se contó con un valor considerable en la cuenta por cobrar 

tanto a accionistas como a clientes y que sus gastos comerciales fueron 

elevados. 
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 Índice de Liquidez. 

 

  

                                           Activo Corriente 

            IL= -------------------------------- 

             Pasivo Corriente 

                                          884637,40 

            IL= ------------------------ 

             650686,76     

            IL=  1.36 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador muestra la relación entre activo corriente frente al pasivo 

corriente, los resultados indican que la empresa tiene un valor disponible 

de $1,36 por cada dólar de deuda para cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo, con la utilización de este método concluimos que la empresa 

tiene una situación de liquidez baja, es por ello que los propietarios deben 

crear nuevas estrategias. 
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 Rentabilidad Sobre las Ventas. 
 

 

                                     Utilidad Neta del Ejercicio 
               RV=  ----------------------------------------- 
                     Ventas 
 
                                          217246,36 
               RV=  ---------------------------- 
          3940210,46  
 
 
               RV=    0,055 x 100 
 
 
               RV=     5.5 % 
 
 

 
    
INTERPRETACIÓN. 

    

Durante este periodo se observó un crecimiento en el volumen de ventas  

obteniendo  un valor de $0,055 por cada producto vendido, lo que nos 

demuestra que las ventas nos ayudan a cubrir los costos y gastos 

incurridos en el periodo, es por ello que las ventas son el motor de las 

empresas incentivando el desarrollo y permanencia de las mismas en el 

mercado. 
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 Antigüedad de las Cuentas por Cobrar. 
 
 
 
                                Ctas. Por cobrar a ctes.  X  360 días 
  R.E = ---------------------------------------------------- 
     Ventas. 
 
 
                                    111811,29  x  360  
  R.E =  --------------------------------- 
            3940210,46. 
 
 
  R.E =   10.22 días. 
 
 
 
 
INTERPRETACION. 

 

Durante este periodo la compañía se tarda en cobrar sus cuentas 10,22 

días, por lo que podemos apreciar que es un plazo prudente que se 

otorga a los clientes con el fin de ayudar a la ciudadanía. 

 

 Promedio de Pago a los Distribuidores. 
 
 
 
                        Ctas. Por pagar a Proveedores  X  360 días 
      P.P = ------------------------------------------------------------ 
        Compras 
   
 
                            607451,68  x  360 días 
      P.P = ------------------------------------- 
                 35532,89  
 
 
      P.P =  6,15 días 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Según los resultados obtenidos durante este periodo se pagaron a los 

proveedores cada 6,15 días es por ello que se debe crear políticas para 

que los créditos se otorguen a un plazo más conveniente y de esta 

manera lograr un promedio mejor en el pago a los distribuidores. 

 

 Rotación de los Activos. 

 

                              Ventas 
    R.A=  ------------------------------------ 
          Total de los activos 
 
 
                        3940210,46 
              R.A=  ------------------------------------ 
                          947535,86 
 
 
                       R.A=      4,16 # veces 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Durante este periodo los activos han rotado 4,16 veces considerando que 

las ventas son elevadas; es por ello que podríamos decir que se ha 

obtenido una buena rentabilidad. 
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CÁLCULO DE RENTABILIDAD FINANCIERA. 

 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Utilidad Neta 

R.F. =  ------------------------------------------  x100 

Capital Propio Promedio 

 

217246,36 

  R.F. =  -----------------------------  x100 

   296849,10 

 

 

  R.F. =  0,73184  x100 

 

 
  

                       R.F. =  73% 
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73% 

Rentabilidad Financiera 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Farmacia Mia Cía. Ltda. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los valores registrados en este periodo  nos permiten establecer un valor 

a favor de la compañía por concepto de rentabilidad financiera ya que se  

ha generado una utilidad de 73,18% siendo de gran beneficio para 

incrementar el capital de la  compañía y de esta manera seguir 

incrementando sucursales dentro de la región sur del país. 
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 Índice de Propiedad. 
 
 
 

 
                                       Patrimonio 
                   P=  ------------------------ 
                  Activo Total 

                                       296849,10 
                  P=  ------------------------ 
                    947535,86 

                           P=   0,31 x 100 = 31% 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador interpreta que a la compañía durante este periodo le 

pertenece el 31% y 69% le pertenece a los acreedores, es decir que la 

empresa opera con un financiamiento menor por parte de los dueños, y 

por ende un margen de garantía menor, mientras que los acreedores 

tienen más predominio del capital, esto indica que la estructura financiera 

de la empresa no es sólida. 
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 Endeudamiento sobre Activos Totales. 

 

 

                                   
                                          Pasivo Total 
                 N.E. =  ------------------------ 
                        Activo Total 

                                            650686,76 
                 N.E. =  ------------------------ 
                         947535,86 

                           N.E. =    0,69 x 100 = 69% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En este periodo los activos fueron financiados por los acreedores en un 

69% por ende los accionistas pusieron la diferencia esto es 31%, como 

podemos darnos cuenta en su mayoría los activos fueron financiados por 

los pasivos. 

 

 

 

 

 

 



50 
 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 

FARMACIA MIA CÍA. LTDA. PERIODO 2011. 

 

Diagnóstico de la Situación Financiera. 

 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente 

93% 

Pasivo Corriente 

69% 

Activo No Corriente 

4% 
PATRIMONIO 

Otros Activos 

3% 

Capital 

31% 

Total Activos 

100% 

Total Pasivos y Patrimonio 

100% 

 

Fuente: Farmacia Mia Cía. Ltda. 

Elaboración: Los Autores. 

 

Al examinar el Estado de Situación Financiera de la Farmacia Mia Cía. 

Ltda. Durante el periodo 2011 se pudo evidenciar lo siguiente. 

 



51 
 

En las cuentas del Activo se obtuvo los siguientes resultados: Activo 

Corriente; en esta cuenta de subgrupo se obtuvo un resultado 

representativo de 93% el cual se refiere a dinero recaudado por concepto 

de ventas realizadas ya sea en efectivo o por cuentas bancarias que la 

compañía tiene  a su favor, así como las cuentas por cobrar y anticipos a 

proveedores, es por ello que la compañía siempre cuenta con 

disponibilidad de dinero; en el Activo no Corriente el resultado es del 4% 

debido a que la compañía ha adquirido equipos de cómputo para el buen 

funcionamiento de la misma, realizándose las respectivas depreciaciones 

de sus diferentes equipos, muebles y enceres. Otros Activos con el 

porcentaje del 3% siendo mínimo pero representativo ya que demuestra 

una parte esencial para la entrega de los productos varios de la 

compañía. 

 

En las cuentas de Pasivo se obtuvieron los siguientes resultados: Pasivo 

Corriente que corresponde al 69% ya que muestra las obligaciones 

contraídas en 1 año; y el Patrimonio con un 31% en el cual da a conocer 

el capital propio y la utilidad obtenida durante el periodo contable. 
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Diagnóstico de la Situación Económica. 

 

INGRESOS GASTOS 

Ingresos Operacionales                   

100 % 

Gastos de Administración                     

14,77 % 

Gastos Comerciales                       

48,46 % 

Ingresos No Operacionales            

0 % 

Gastos Financieros                         

3,87 % 

Utilidad del Ejercicio                         

32,90 % 

Total Ingresos                                       

100 % 

Total Gastos                                  

100 % 

 

Fuente: Farmacia Mía Cía. Ltda. 

Elaboración: Los Autores. 

 

Al examinar el Estado de Situación Económica de farmacias Mía Cía. 

Ltda. en este periodo se pudo evidenciar los siguientes resultados. 

 

 Los Ingresos que corresponden a las respectivas cuentas de Ingresos 

Operacionales con su porcentaje del 100% en donde se detallan las 
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ventas originadas durante este periodo, tomando en cuenta el costo de 

venta teniendo como resultado la utilidad bruta en ventas más otros 

ingresos, la cual el resultado ha sido favorable para la compañía.  

 

Las cuentas Gastos que corresponden a: Gastos de Administración 

con su porcentaje de 14,77% que se genera por los gastos de sueldos a 

los empleados que operan diariamente en la compañía, por el pago de 

sus remuneraciones adicionales correspondientes, los consumos de 

suministros y materiales, también se generan estos gastos por el pago de 

reparación y mantenimiento. Los Gastos Comerciales que corresponden 

a un porcentaje de 48,46% que pertenecen al pago de publicidad para 

obtener una mayor rentabilidad, y pago de servicios básicos de la 

compañía así como también gastos de depreciación. Los Gastos 

Financieros con un porcentaje de 3,87% que da a conocer los gastos 

bancarios e intereses que la compañía ha obtenido en este periodo 

contable, la Utilidad del Ejercicio con 32,90% este valor se obtiene con 

las ventas realizadas siendo sus ingresos mayores que los gastos 

existentes, por esta razón el resultado es favorable el cual ayudara a la 

empresa a que pueda seguir operando a periodos futuros.  

 

 Capital Neto de Trabajo. 

 

CNT= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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       CNT= Activo Corriente – Pasivo Corriente 

                  CNT= 884637,40 – 650686,76 

                  CNT= 233950,64 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Según los resultados obtenidos de este indicador, determinamos que la 

empresa cuenta con un capital de trabajo de 233950,64 esto indica que la 

compañía tuvo una situación financiera favorable ya que cuenta con 

recursos disponibles a corto plazo para cubrir necesidades a tiempo. 

 

 Prueba Acida. 

 

 

                              Activo Corriente – Inventario 
  I.P.A=    --------------------------------------------------- 
           Pasivo Corriente 
 
 
                     884.637,40 – 675.623,68 
  I.P.A=    --------------------------------------------------- 
           650686,76 
 
 
                    I.P.A=      O,32 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador nos muestra que por cada dólar que debía la empresa, 

disponía de $0,32 centavos para pagar, es decir no está en condiciones 

de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus 

inventarios, cabe recalcar que esto no es un resultado negativo, puesto 

que existen muchas variables más que inciden en la capacidad de pago 

real como disminuir el inventario aumentando las ventas. 

 

SISTEMA DUPONT. 

 

 

FÓRMULA. 

 

 

                       Utilidad Neta       Utilidad Neta             Ventas 
           RSA= -------------------- = --------------------  x   ---------------- 
                 Activos             Ventas           Activos 
 

  
 
 
 

Utilidad Neta            217.246,36           3.940.210,46  
------------------- =    --------------------  x   -------------------- 
    Activos          3.940.210,46            947.535,86 
 

Utilidad Neta             
------------------- =         0,06  x  4,16   =    0,25  x  100  =  25% 
    Activos           
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INTERPRETACIÓN. 

 

Se puede apreciar que se obtiene un rendimiento de utilidad de 0,06 y 

que es bajo en comparación a su inversión de 4,16., Debido a que la 

empresa se ha dedicado a mantener un stock alto y variable; razón por la 

cual tiene una buena estabilidad dentro del mercado ya que se ha 

dedicado más a invertir. 
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INFORME 

 

“ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA FARMACIA MIA CÍA. LTDA., 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PERIODO 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



58 
 

FARMACIA MIA CÍA. LTDA. 

INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE RESULTADOS 

 

PERIODO DE EVALUACIÓN 

  

AÑO 2011 

 

EVALUADORES 

 

KATHERINE ALEXANDRA VEGA RIVERA 

KLEBER ANTONIO RUEDA APONTE 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2012. 
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Huaquillas, Diciembre del 2012 

 

Sr. 

Yober Aguirre Celi 

Gerente – Farmacia Mia Cía. Ltda. 

 

Presente.- 

De nuestras consideraciones. 

 

Nuestro informe del Estudio de Rentabilidad Económica y Financiera de la 

compañía le permitirá obtener resultados de la verdadera posición 

financiera en la que se haya la entidad y así podrá corregir las falencias 

de la estructura de la misma. 

 

Es por ello que otorgamos un enfoque claro del desarrollo Económico y 

Financiero producto del efecto del estudio realizado en la compañía, 

efectuada bajo la metodología en función a sus necesidades, mediante 

los índices de liquidez, rentabilidad, eficiencia y endeudamiento que 

permitió otorgar conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

situación financiera de la cía. Ltda.  

 

El desarrollo del Estudio de Rentabilidad Económica y Financiera se lo 

efectuó mediante los estados financieros: Balance General y Estado de 
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Resultados del 2011; que de acuerdo a los datos proporcionados son 

veraces y confiables del gerente y propietario. 

 

Las recomendaciones permitirán al gerente mejorar en la toma de 

decisiones próximas  y así alcanzar un mejor rendimiento en los objetivos 

propuestos en la Farmacia Mia Cía. Ltda. 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

 ___________________                                 __________________ 

     Katherine Vega R.                  Kleber Rueda A. 
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INFORME DE EVALUACIÓN FIANCIERA 

 

El presente informe tiene la finalidad de obtener un Estudio de 

Rentabilidad Económica y Financiera de la Farmacia Mia Cía. Ltda., 

 Usando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados; 

para luego realizar un análisis de los resultados alcanzados y concluir si 

existe rentabilidad o no. 

 

En el Balance general o Estado de situación Financiera durante el año 

transcurrido muestra una rentabilidad Financiera generando una utilidad 

de 73%, observando que la utilidad neta va en relación a las actividades 

de la empresa y el volumen de ventas q posee, mostrando el rendimiento 

apropiado que ha tenido las aportaciones del propietario. 

 

También nos da a conocer una estructura Financiera con un 93% de 

activo corriente, este indica que la compañía mantiene una liquidez 

satisfactoria para cubrir sus cuentas por pagar a corto plazo. 

 

Cuenta con un 69% en pasivo corriente que corresponden a sus 

obligaciones a corto plazo y un 31% de patrimonio reflejando el capital de 

trabajo. 
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En el margen de endeudamiento financiero, refleja que la empresa tiene 

concentrado su financiamiento en los acreedores, indicando que la 

estructura de la empresa no es sólida. 

 

En el Estado de Resultados podemos apreciar que se obtuvo una 

Rentabilidad Económica fructuosa para la empresa con un 23% debido a 

sus considerables ventas, logrando cubrir sus obligaciones a pesar de las 

cuentas por cobrar que mantiene. 

 

Mostrando un 100% en ingresos operacionales que representan la 

relación directa con los beneficios económicos y dentro de los gastos 

tanto administrativos, comerciales como financieros se observa una 

equitatividad que se genera por los diferentes gastos efectuados 

diariamente en las farmacias. 

 

Por lo tanto los indicadores revelan una rentabilidad Económica y 

Financiera estable para la compañía, obteniendo resultados positivos con 

los que puede continuar con sus actividades comerciales haciendo las 

mejoras respectivas.  
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g) DISCUSIÓN. 

 

La Farmacia Mia Cía. Ltda. durante la problemática determinada no ha 

podido establecer su Rentabilidad Económica y Financiera; por lo tanto 

sus directivos han tenido dificultades para tomar decisiones oportunas, 

frente a esta necesidad se plantea el siguiente trabajo de investigación 

titulado “ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 

LA FARMACIA MIA CÍA. LTDA., DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PERIODO 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DEL 2011” que luego de aplicar 

cálculos para determinar la Rentabilidad tanto Económica como financiera 

la aplicación de indicadores permitieron establecer que la rentabilidad 

económica es de 23% , siendo beneficiosa para la empresa a pesar de 

que existieron cuentas por cobrar de  accionistas como de clientes, 

verificándolo a través del índice de antigüedad de las cuentas por cobrar 

que dieron como  resultado que la compañía tarda en cobrar sus cuentas 

a los clientes de 10,22 días, mientras que la cuenta por cobrar a los 

accionistas se mantiene elevada.  

 

Según los resultados obtenidos por los cálculos para determinar la 

Rentabilidad Financiera tenemos como resultado una utilidad de 73.18% 

siendo esto positivo para la compañía ya que se incrementara su capital y 

de tal forma sus directivos podrán tomar decisiones que les permita seguir 
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con el cumplimiento de sus objetivos por la cual fue creada como por 

ejemplo seguir incrementando sucursales dentro de la región sur del país.  

 

De lo anterior expuesto podemos decir cuán importante es el Estudio de 

Rentabilidad Económica y Financiera dentro de una compañía ya que de 

esta manera sus directivos podrán decidir de manera favorable para el 

desarrollo de la compañía y un mejor posicionamiento dentro del 

mercado. 

 

Este trabajo contribuirá de forma positiva en el cuidado Económico y 

Financiero de la compañía,  para un buen control y manejo de los 

recursos y así aumentar su nivel de operación creando políticas que le 

permitan seguir creciendo económicamente. 
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h) CONCLUSIONES. 

 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo planteamos las 

siguientes conclusiones basadas en los resultados encontrados en la 

investigación realizada en la Farmacia Mía Cía. Ltda. de las cuales se ha 

determinado las siguientes. 

 

 La Farmacia Mia Cía. Ltda., durante su evolución no ha aplicado 

ningún tipo de análisis de Rentabilidad Económica y Financiera, no 

posee indicadores financieros  anteriores en que pueda evaluar el 

comportamiento financiero de la empresa. 

 

 Según el estudio realizado tanto de rentabilidad económica como 

rentabilidad financiera se ha podido determinar que la empresa a 

pesar que obtuvo una rentabilidad económica beneficiosa aún 

posee cuentas por cobrar a accionistas muy altas.  

 

 La Farmacia Mia Cía. Ltda. durante su avance no han realizado un 

Estudio al capital de trabajo, ni han aplicado índices financieros 

para medir su solvencia, liquidez y rentabilidad, lo cual no le 

permite conocer al gerente propietario el desarrollo y mejoramiento 

económico y financiero de la compañía para poder tomar 

decisiones acertadas proyectándose hacia futuras inversiones. 
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 Según los resultados obtenidos de acuerdo al estudio aplicado en 

el Capital de Trabajo, determinamos que la compañía cuenta con 

recursos disponibles a corto plazo para cubrir necesidades de la 

empresa a tiempo, a pesar de que sus ventas a crédito han sido 

considerables 

 

 No se lleva un registro ordenado y cronológico de los archivos 

anteriores que le permita agilitar el trabajo a los administradores. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones puntualizadas, se pone en consideración 

las siguientes recomendaciones. 

  

 Que los resultados adquiridos de los indicadores aplicados en la 

Farmacia Mia, sean referentes para el desempeño futuro de la 

empresa. 

 

 Se recomienda recuperar cartera en cuentas por cobrar, sobre 

todo a los accionistas y clientes; adquiriendo así un mejor 

rendimiento económico. 

 

 Efectuar estudios al capital de trabajo periódicamente que  

permita conocer la evolución y mejora de la situación financiera 

y económica de la compañía. 

 

 Se sugiere continuar con la inversión suficiente que mantiene en 

inventario, ya que así obtendrá una gama de productos para 

atender a los clientes, y por ende un aumento de la clientela. 

 

 Que se ordene toda la documentación en forma cronológica 

para que facilite encontrar la información que sea requerida por 

los administradores de la empresa. 
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 Que se adquiera seguridad para la empresa con personal 

capacitado para desempeñar esta función y así evitar el riesgo 

de desfalco en la misma. 
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Activos

Activos Corrientes

Disponible

Caja Sueltos 830,00

Caja Chica 450,00

Depositos en Transito 34.937,10

Banco Pichincha -3.111,36

Banco Machala 10.151,03 43.256,77

Exigible

Cuentas por Cobrar Accionistas 61.345,54

Cuentas por Cobrar Clientes 49.833,63

Cuentas por Cobrar Tarjeta Credito 632,12

Anticipos a Empleados 11.089,07

Anticipo Impuesto a la Renta 4.616,56

Impuestos Retenidos 2.651,00

IVA Retenido 56,14

Anticipos a Proveedores 35.532,89 165.756,95

Inventarios

Mercaderias  Tarifa 12% 142.006,31

Mercaderias  Tarifa 0% 533.617,37 675.623,68

Total Activos Corrientes 884.637,40

Activos Fijos

Activos Fijos Depreciables

Equipos de Computacion 15.513,11

Deprerciacion Equipo Comp. -2.004,09

Muebles y Enseres 28.021,59

Deprerciacion Muebles y Enseres -801,78

Equipos de Oficina 460,00

Deprerciacion Equipos de Oficina -223,71 40.965,12

Total Activos Fijos 40.965,12

Activos Diferidos

Derechos de LLave 25.600,00

Amortizacion Derecho de llave -3.666,66 21.933,34

Total Activos Diferidos 21.933,34

Total Activos 947.535,86

FARMAMIA cia. Ltda

RUC: 0791740150001

Matriz Direccion: Av de la republica y Santa Rosa

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2011
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Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas  Por Pagar Proveedores 607.384,31

Anticipos  a  cl ientes  (Broadnet) 1.034,14

Anticipo a  cl ientes 1.541,75

Cuentas  por Pagar por cobros  de Servicios 67,37

Cuentas  Por Pagar Caja  Chica 521,90

Prestamos  por Pagar Manuel  Aguirre 2.522,45

Cuentas  por Pagar a  Empleados 50,40

Plan de Porta  por recuperar -97,40

SRI por Pagar 4.869,68

Remuneraciones  Por Pagar 10.816,50

Beneficios  Socia les  Por Pagar 17.079,62

Obl igaciones  del  IESS por Pagar 4.896,04

Total Pasivo Corriente 650.686,76

Patrimonio

Capita l  

Capita l  Pagado 15.000,00

Capita l  Suscri to 15.000,00

Aporte Para  Capita l i zacion Ab. Manuel  Aguirre 55.828,85

Total Capital Social 85.828,85

Resultados

Uti l idad del  Ejercicio 217.246,36

Perdidas  Años  Anteriores -6.226,11

Tota l  Resultado del  ejercicio 211.020,25

Total Patrimonio 296.849,10

Total Pasivo Mas patrimonio 947.535,86

Huaquillas, 22 de Enero  del 2012

            Gerente General

        Ab. Yober Aguirre Celi Ing. Wiliam Medina Castillo

Contador
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CUENTAS SALDO

 ANTERIOR

SALDO

 ACTUAL

SALDO 

ACUMULADO

VENTAS DE MERCADERIAS 4.218.100,71 509.618,03 4.727.718,74

(-) DEVOLUCIONES 34.474,07 930,15 35.404,22

(-) DESCUENTOS 677.922,02 79.982,21 757.904,23

VENTAS POR SERVICIOS 4.320,80 1.479,37 5.800,17

(-) DEVOLUCIONES 0,00 0,00 0,00

(-) DESCUENTOS 0,00 0,00 0,00

INGRESOS POR SERVICIOS 0,00 0,00 0,00

VENTAS NETAS 3.510.025,42 430.185,04 3.940.210,46

COSTOS DE VENTAS 2.934.888,89 345.906,01 3.280.794,90

MARGEN BRUTO 575.136,53 84.279,03 659.415,56

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS COMERCIAL

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 98.758,90 13.012,18 111.771,08

BENEFICIOS SOCIALES 41.864,76 3.990,40 45.855,16

OTROS BENEFICIOS SOCIALES 1.421,69 1.366,06 2.787,75

GASTOS DE VIAJE 1.610,74 445,56 2.056,30

SUMINISTROS 41.509,81 994,86 42.504,67

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 5.502,62 80,64 5.583,26

GASTOS SERVICIOS BASICOS 51.616,20 7.137,10 58.753,30

GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 6.124,50 974,63 7.099,13

AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 2.528,01 4.168,23 6.696,24

GASTOS GENERALES 28.114,11 7.302,93 35.417,04

REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES 280,00 0,00 280,00

INSTALACIONES 1.176,00 0,00 1.176,00

TOTAL GASTOS COMERCIAL 280.507,34 39.472,59 319.979,93

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 53.441,29 5.177,30 58.618,59

BENEFICIOS SOCIALES 6.041,68 1.790,27 7.831,95

OTROS BENEFICIOS 5.861,00 415,00 6.276,00

GASTOS DE VIAJE 3.636,31 442,35 4.078,66

SUMINISTROS Y MATERIALES 193,47 0,00 193,47

GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 2.643,71 374,58 3.018,29

GASTOS SERVICIOS BASICOS 26,11 48,20 74,31

GASTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 845,20 0,00 845,20

GASTOS GENERALES 16.322,07 289,21 16.611,28

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 89.010,84 8.536,91 97.547,75

UTILIDAD OPERACIONAL 205.618,35 36.269,53 241.887,88

FARMAMIA CIA LTDA 
RUC: 0791740150001

Avda República y Santa Rosa 

ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011
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GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS DE INTERESES 21,64 0,00 21,64

COMISIONES BANCARIAS 439,12 66,50 505,62

GASTOS BANCARIOS 2.124,30 90,00 2.214,30

GASTOS NO DEDUCIBLES 22.758,35 81,60 22.839,95

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 25.343,41 238,10 25.581,51

OTROS INGRESOS OPERACIONALES

OTROS INGRESOS 1.066,24 -126,25 939,99

TOTAL OTROS INGRESOS 1.066,24 -126,25 939,99

OTROS INGRESOS NO OPERAC.

OTROS INGRESOS NO OPERAC. 0,00 0,00 0,00

TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERAC. 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPTOS 181.341,18 35.905,18 217.246,36

Contador Representante Legal

Abg. Yober Aguirre Celi Ing. Wiliam Medina Castillo
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Personal calificado que Labora en Farmacias Mia 

Compañía Limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Personal administrativo, que es Auxiliar de Contabilidad. 
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