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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

 

El presente trabajo investigativo, intitulado “ANALISIS E INTERPRETACION A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PROFARCO,  DE 

LA CIUDAD DE  CUENCA, PERIODOS: 2010, 2011 Y 2012.”,  permitió aplicar los 

conocimientos alcanzados en las aulas universitarias y  cumplir con uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

para optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

 

La aplicación del análisis e interpretación a los estados financieros de esta entidad,  expuso el 

desarrollo practico de esta importante herramienta financiera y se logró evaluar e interpretar 

objetivamente  las actividades económicos en base a la aplicación  del  análisis vertical, análisis 

horizontal, razones financieras y  gráficos estadísticos, la finalidad  de  este conjunto de 

procedimientos fue obtener un diagnostico útil para la toma de decisiones financieras futuras 

que coadyuven en el desarrollo de la empresa. 

 

La importancia de realizar el análisis financiero en la distribuidora farmacéutica Profarco, logró  

evaluar el desempeño económico y operativo de la empresa de forma técnica;  se recomienda el 

uso habitual de esta herramienta que  permitirá obtener una visión clara libre de incertidumbre 

de la situación actual de la entidad, con cuyos  resultados, la administración tomará decisiones 

preventivas o correctivas y establecerá objetivos, logrando el eficiente control de sus recursos 

económicos que  aportaran  estabilidad y progreso en la organización empresarial. 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

SUMMARY 

 

The present investigative essay, named “Analysis and Financial Statement Interpretation of 

PROFARCO pharmaceutical distributor in the city of Cuenca, periods: 2010, 2011 and 2012”, 

allowed for the application of achieved knowledge in college classrooms and fulfilled one of 

the requirements established in the Academic Rules at the National University of Loja, in order 

to obtain the Certified Public Accountant, CPA degree. 

 

The application of the analysis and interpretation of the financial statements of this organization 

showed the practical development of this important financial tool and managed to evaluate and 

interpret objectively the economic activities based on the application of the vertical and 

horizontal analysis, financial reasons and statistical graphs. The purpose of this set of procedures 

was to obtain a useful diagnostic to make future financial decisions to contribute to the 

development of the organization. 

 

The importance of performing the financial analysis of PROFARCO pharmaceutical distributor 

achieved an evaluation of the economic and operating performance of the company in a 

technical way.  The regular use of this financial tool is suggested to obtain a clear vision, free 

of uncertainties of the current status of the entity, with these results the administration will make 

preventive or corrective decisions and will establish objectives, achieving the efficient control 

of its economic resources which will bring stability and progress to the organization.    
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa privada cuya finalidad  primordial es obtener ganancias o utilidades  por medio del 

lucro comercial,  logra su meta a través del rendimiento en sus actividades económicas, de allí 

la importancia de  analizar e interpretar sus estados financieros, los mismos que permiten  

obtener un diagnostico efectivo de las actividades de la organización al concluir cada ejercicio 

fiscal, este tipo de análisis define y permite detectar problemas económicos e ineficacia 

administrativa, mismos que revelados oportunamente precisa a los directivos a  tomar decisiones 

que garanticen la estabilidad y viabilidad de la empresa, logrando una proyección eficaz para el 

futuro de la entidad. 

 

Distribuidora farmacéutica Profarco, con numero de R.U.C. 0102114196001, de la ciudad de 

Cuenca, calle Alfonso Borrero 2-11 y Lorenzo Piedra, es persona natural obligada a llevar 

contabilidad,  inicio sus actividades comerciales el primero de abril del año 2000, con un capital 

de trabajo propio de $ 10.000,00 (Diez  mil  dólares americanos 00/100) bajo la dirección de su 

propietario y representante legal Sr. Patricio Antonio Abad Vallejo. 

 

Quien  motivado por las oportunidades que el mercado de las medicinas presentaba en ese 

entonces, constituyó la distribuidora farmacéutica Profarco, para brindar un servicio diferente, 

caracterizándose por una atención personalizada y ágil en la  entrega de pedidos, variedad de  

laboratorios farmacéuticos, sectorizando en zonas de venta  la ciudad y provincia  ofreciendo 

un servicio con políticas innovadoras de negocio como incentivos para sus clientes por medio 

de  promociones, premios y  rebajas en los productos.  

 

En el aspecto administrativo,  la distribuidora farmacéutica Profarco, es una empresa que ha 

logrado mantenerse en el mercado local y actualmente brinda cobertura en la zona sur del país, 

con un nivel estable de continuidad en su estructura comercial. En el área económica la empresa 

cuenta con un departamento contable encargado de elaborar, analizar y consolidar los estados 

financieros dentro de las políticas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que 

garanticen la seguridad en la información presentada. 
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El presente trabajo investigativo, correspondiente al análisis financiero,  pretende dar un aporte 

a gerencia para que por medio de la aplicación de  técnicas y herramientas financieras eficientes, 

permitan conocer la variación de las cuentas que conforman la estructura económica de la 

empresa,  basándose en este informe  idóneo, analizar la posición financiera actual  para la 

correcta  toma de  decisiones  orientados  al desarrollo empresarial. 

 

El estudio financiero se encuentra estructurado con los siguientes elementos: Título, será el 

título de tesis desarrollado; Resumen en Castellano traducido al inglés, constituye una síntesis 

del informe de investigación, la traducción debe ser fiel  y guardar estricto apego del contenido;  

Introducción incluye una descripción clara de la estructura general de la tesis, aspectos de gran  

importancia; Revisión de Literatura consta  las referencias bibliográficas y conceptos propios 

de la autora; Materiales y Métodos describen el uso de métodos, materiales y procedimientos. 

En los Resultados se  presenta  el desarrollo del estudio a los estados financieros,  se procede 

con los métodos de  análisis vertical,  análisis horizontal, razones y gráficos estadísticos con su 

respectiva evaluación cualitativa y cuantitativa; Discusión se emiten los resultados obtenidos, 

un diagnostico económico de la situación actual de la empresa, seguidamente;  Conclusiones  

hacen  referencia a los resultados precisos que se han obtenido, las Recomendaciones que van 

de la mano con las conclusiones y están compuestas por sugerencias a seguir para lograr buen 

desempeño y manejo financiero. En la Bibliografía, se detallan las fuentes de información 

examinadas para le elaboración y ejecución del trabajo investigativo; para finalizar se presentan 

los Anexos, conformados por los estados financieros que se han utilizado en el trabajo 

investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación  de herramientas y 

técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con el fin de obtener de ellos medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones” 1 

 

Ventajas que ofrece a los usuarios: 

 

 Como herramienta de selección para elegir inversiones. 

 Como  herramienta de previsión de situaciones y resultados financieros futuros. 

 Como proceso de diagnóstico,  determina con precisión el área de conflicto sea de gestión, 

producción o de otro tipo. 

 Como herramienta de evaluación de la dirección de la empresa, con respecto a las decisiones 

tomadas en el ejercicio contable estudiado. 

 

El análisis financiero visto desde otra óptica, reduce sustancialmente las conjeturas empíricas, 

intuiciones y  pronósticos, convirtiendo los datos numéricos presentados en los estados 

financieros en información hábil, con bases analíticas e interpretativas, libres de incertidumbre, 

de allí la importancia que surge en los diferentes usuarios de estados financieros: 

a. Directivos, gerentes y administradores: El interés de la dirección en la situación 

financiera es medir la rentabilidad, progreso y estabilidad que como producto de aplicar medidas 

y técnicas de control se registran para mantener y controlar la situación de la empresa. 

b. Auditores, financieros, analistas: Radica su interés en el dictamen sobre la razonabilidad 

de presentación de los estados financieros presentados por contabilidad, explicando los 

resultados de las operaciones registradas en un  periodo determinado. 

 

                                                           
1 BERNSTEIN, Leopold A. Análisis de Estados Financieros, Editorial Irwin, España, 2006. 
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c. Instituciones otorgantes de créditos: Corresponde a todo prestamista de fondos para la 

empresa, pueden ser comerciales y  bancarios, al otorgante le preocupa fundamentalmente la 

situación financiera de la empresa. 

 

d. Inversores en acciones o participaciones respectivamente: El accionista y/o socio de la 

empresa es el principal interesado como tenedor del capital de la misma, es de sumo interés el 

riesgo-beneficio que pueda derivar el análisis a los estados financieros, que traducido significa 

desarrollo, perdida o ganancia. 

 

e. Otros grupos interesados: Existen otros usuarios interesados como los organismos de 

control y supervisión, quienes aplican el análisis financiero para descubrir con certeza la 

realidad, causas y proyecciones de la entidad objeto de interés. 

 

El objetivo del análisis financiero es la valoración objetiva de  viabilidad, riesgo, estabilidad y 

rentabilidad de un negocio o proyecto  en razón que este análisis e interpretación a los estados 

financieros se realiza por profesionales éticos que  elaboran informes haciendo uso de técnicas 

y  herramientas financieras, para que la dirección de la empresa basándose en este informe de 

diagnóstico y evaluación realice correcciones, cambios, variaciones dentro de su estructura 

económica. 

 

Documentos básicos para realizar el análisis financiero: 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros, son documentos que utilizan las organizaciones empresariales para 

informar sobre el resultado del proceso contable como consecuencia de las transacciones 

realizadas en un periodo determinado. 

La información que presentan los estados financieros reflejan razonablemente las cifras de la 

situación económica y financiera de una organización, esta información resulta útil para: 
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 Conocer el movimiento, desarrollo y resultados como utilidades o pérdidas de la empresa 

durante un periodo determinado. 

 

 Tomar decisiones de gran importancia desde la administración, gestores, reguladores, 

acreedores, propietarios y demás interesados. 

 

 Los acreedores y entidades bancarias, para conocer la estabilidad y liquidez de la empresa, que 

garanticen el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 El estado,  por medio del servicio de rentas internas (S.R.I.) para el cobro de los impuestos. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados 

por profesionales de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), 

normas ecuatorianas de contabilidad (NEC), normas internacionales de contabilidad (NIC), 

normas internacionales de información financiera (NIIF). 

 

Características de los Estados Financieros 

 

Las cualidades que deben reunir los estados financieros deben ser: 

 

 Comprensibilidad: Deben ser clara, para que el usuario pueda comprender lo expresado en 

cifras. 

 

 Relevancia: Ayudar a mostrar los aspectos importantes en relación con el  ejercicio contable de 

la empresa. 

 

 Fiabilidad: La información contable expresada debe estar exenta de juicios e intereses, 

expresando fielmente o razonablemente  los hechos de la organización, sujetos a las normas 

contables. 
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 Consistencia: Esta característica expresa que la información debe ser plenamente coherente 

entre los diferentes estados financieros. 

 Comparabilidad: Deben ser comparables en el tiempo y comparable con  otras empresas  

similares. 

 Verificabilidad: Esta particularidad permite que los estados financieros puedan ser revisados, 

examinados y comprobados posteriormente. 

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a sus diferentes 

usuarios, la responsabilidad para su elaboración y presentación corresponde  a la empresa, 

siendo  el departamento de administración o quien haga las veces de dirección y control 

respectivamente. 

 

Clasificación de Estados Financieros 

 

a) Estados financieros principales: 

 

BALANCE GENERAL 

 

Documento financiero que refleja el activo, pasivo y patrimonio, su función básica es 

proporcionar información sobre las condiciones financieras de la empresa en un momento 

determinado, es aquí donde se resume la información económica de forma general. 

 

“Llamado también estado de situación o estado de posición financiera (reporta la estructura de 

recursos de la empresa de sus principales y cantidades de activos, como de su estructura 

financiera de sus importantes cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar en 

equilibrio bajo el principio de la contabilidad de la partida doble: Activos=Pasivos + Capital” 2 

Para la presentación de la información del balance general puede expresarse: 

                                                           
2 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: Editorial Ecoe, 

2006. 
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 Estructura horizontal o de cuenta: Se presenta del lado izquierdo de la hoja las cuentas de activo 

y al lado derecho las cuentas de pasivo y capital. 

 

 Estructura vertical o de reporte: Se detalla los valores correspondientes al activo, luego los de 

pasivo finalmente patrimonio, esta estructura es la más aplicada. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados, llamado también  de pérdidas y ganancias,  es el encargado de presentar 

de forma clasificada los ingresos, costos  y gastos generados  por la empresa, la diferencia entre 

ingresos y gastos establecen la  ganancia o pérdida, en un periodo definido. Es el fiel reflejo 

inicial del estado económico y financiero de la empresa y se lo expresa con la mayor ética y 

transparencia para que sea objeto de confiabilidad para la toma de decisiones.  

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujo de efectivo demuestra concretamente el desempeño   de fondos, informando 

sobre la utilización del efectivo y otros activos equivalentes, para cubrir de forma eficiente sus 

egresos, sirve en gran manera para verificar el nivel de liquidez que maneja la empresa. 

 

“Estado de flujos de efectivo, o de cambios en la situación financiera con base en el efectivo es 

el de presentar datos relevantes sobre las entradas y desembolsos de efectivo de un ciclo contable 

mostrando los flujos de efectivo de las operaciones, las inversiones a largo plazo realizadas y su 

forma de financiación, como sus nuevos aportes y reparto de dividendos, es decir muestra 

separadamente las tres actividades básicas de una empresa: operativa, inversión y 

financiación”.3 

 

                                                           
3 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (Editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: Editorial Ecoe, 

2006 
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La información  sobre los flujos de efectivo, es utilizada por los usuarios para: 

 

 Valorar la pericia de la empresa para generar flujos de efectivos reales positivos en el futuro y 

su capacidad de pago, frente a sus obligaciones. 

 

 Evidenciar el manejo financiero del dinero en un periodo pasado y conocer las causas por las 

cuales se cumplió o no con las metas propuestas. 

 

 La necesidad de financiamiento externo de la empresa, si el caso así lo amerita. 

 

Para elaborar el estado de flujo de efectivo, se necesita conocer las principales cuentas que 

generan las entradas y salidas de fondos en el periodo objeto de información, así mismo conocer 

las actividades que incurrirá la empresa en ese periodo sea ya de inversión o de financiamiento 

que se diferencian claramente de ingresos y gastos de efectivo. 

 

“Mediante el flujo de efectivo se puede determinar la liquidez que manejó la empresa, liquidez 

que se puede calificar de desacertada si no fue aprovechada en el manejo de los descuentos o 

rendimientos que ofrece la banca; caso contrario, cuando tuvo iliquidez y se conoció, cuál fue 

la cantidad de endeudamiento que requirió para el desarrollo de sus operaciones, con el objetivo 

de evaluar una actividad ya realizada, sobre la cual no se pueden tomar decisiones sino 

recomendaciones hacia el futuro.”4 

 

 

 

 

                                                           
4 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (Editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: Editorial Ecoe, 

2006 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

“Este estado financiero permite demostrar por separado el rubro patrimonio de una empresa. 

Presenta en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas 

en el periodo; así como, la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores”. 5 

Revela los cambios que ha experimentado el patrimonio de la empresa en el periodo evaluado 

con respecto al anterior,  busca expresar la causa del aumento o disminución de capital, reparto 

de dividendos, reservas, inversiones, donaciones, la utilidad o la pérdida del ejercicio, las 

valoraciones de bienes de propiedad, planta y equipo. 

 

b) Notas explicativas: 

 

Las políticas contables exigen expresar por medio de notas explicativas, cuadros, mayores y 

pormenores en los que se detalle las razones de las partidas contables presentadas en los estados 

financieros que inciden en gran manera o en poco los resultados obtenidos. 

 

“Además estos estados obligatoriamente deben acompañarse con notas aclaratorias y 

complementarias en donde se analizan con más detalle algunos conceptos de las cifras que se 

muestran dentro de los estados financieros contables; la organización de dichas observaciones 

debe efectuarse en el siguiente ordenamiento. 

 

 Características jurídicas y operativas del ente económico. 

 

 Políticas y prácticas contables aplicadas. 

 

 

                                                           
5 ESPEJO, Lupe Beatriz, Contabilidad General, Primera Edición, 2012. 
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 Discriminación de los rubros de Balance y del Estado de Resultados que se consideren 

materiales con la ampliación de tasa de interés de obligaciones otorgadas y recibidas, fecha de 

otorgamiento y vencimiento, documentos de cobertura, etc. 

 

 Contingencias por procesos jurídicos, avales y garantías, etc. 

 

 Conciliaciones fiscales o tributarias o de no-aplicación de algunos PCGA por disposición de 

entidades de vigilancia y control”6 

 

 

MÉTODOS 

 

Análisis  Vertical 

 

Es de carácter estático, se considera para su  análisis un  estado financiero individual, para el 

balance general consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas  con respecto 

al total del grupo, sea de activo, pasivo y patrimonio   o se tomara el total de ventas para el 

estado de resultados,  permitiendo la comparación porcentual y las siguientes consideraciones: 

 

 Demuestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

 

 Visión general de la empresa al conocerse la estructura del estado financiero. 

 

 Permite evaluar posibles cambios estructurales, aplicados desde la dirección de la 

empresa, en busca de rentabilidad y estabilidad. 

 

 

                                                           
6 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (Editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: Editorial Ecoe, 

2006. 
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 Permite plantear nuevas políticas con referencia a costos, gastos y precios de 

financiamiento. 

 

“En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se presenta como un 

porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos y de capital contable de los accionistas 

se presenta como un porcentaje del total de pasivos y del capital contable de los accionistas”.7 

 

En un análisis vertical del estado de resultados, cada cuenta se expresa como porcentaje del total 

de ventas netas, sirve para evaluar las tendencias de las operaciones de la empresa, en ese 

periodo de estudio. Se puede considerar por lo menos  dos periodos contables del balance 

general analizados por separado, sin embargo en la misma hoja  para lo cual se debe dividir el 

valor de  una cuenta de activo corriente del año 1, para el total de activo del mismo año y se 

multiplica por 100. 

 

Este resultado  se califica y deduce como que la cuenta del activo corriente representa un 

porcentaje dentro de la estructura contable de la empresa, en ese periodo objeto de estudio y así 

sucesivamente para otros periodos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: Editorial Ecoe, 

2006. 
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"Distribuidora Farmacéutica Profarco" 

Balance General Comparativo 

Al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 

  CANTIDAD VERTICAL CANTIDAD VERTICAL 

Activos          

Activos corrientes xxx xxx xxx xxx 

Propiedad, planta y equipo xxx xxx xxx xxx 

Otros activos xxx xxx xxx xxx 

Total activos xxx xxx xxx xxx 

Pasivos         

Corriente xxx xxx xxx xxx 

A largo plazo xxx xxx xxx xxx 

Total pasivos xxx xxx xxx xxx 

Patrimonio         

Capital xxx xxx xxx xxx 

Resultados xxx xxx xxx xxx 

Total  patrimonio xxx xxx xxx xxx 

 

 

Análisis Horizontal 

 

En el análisis horizontal, determina la variación absoluta o relativa, cambios significativos que 

ha sufrido cada cuenta de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Considerado 

dinámico porque permite el análisis de dos o más estados financieros de la misma naturaleza 

pero de diferentes periodos, permite determinar con certeza el comportamiento de la empresa 

en periodos comparativos, muestra los siguientes efectos:  
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 En términos porcentuales determina el crecimiento o decrecimiento de una cuenta de un periodo 

a otro. 

 

 Evidencia los resultados de una gestión porque refleja las decisiones de los cambios en las 

cuentas. 

 

“Distribuidora Farmacéutica Profarco”  

Balance General Comparativo 

Al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 

  CANTIDAD CANTIDAD ABSOLUTA RELATIVA 

Activos          

Activos corrientes xxx xxx xxx xxx 

Propiedad, planta y equipo xxx xxx xxx xxx 

Otros activos xxx xxx xxx xxx 

Total activos xxx xxx xxx xxx 

Pasivos         

Corriente xxx xxx xxx xxx 

A largo plazo xxx xxx xxx xxx 

Total pasivos xxx xxx xxx xxx 

Patrimonio         

Capital xxx xxx xxx xxx 

Resultados xxx xxx xxx xxx 

Total  patrimonio xxx xxx xxx xxx 

  

 

Cuando el análisis horizontal se realiza con dos estados de resultados, dos periodos 

comparativos se tomara el estado del año inmediato anterior como base, cuando se realiza de 

tres o más estados,  el año base será el presente ejercicio para comparar periodos anteriores. 
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Son medios visuales y corresponden a  todas aquellas imágenes que se expresan con líneas, 

sombreado, colores, puntos, símbolos, números, texto y un sistema de coordenadas, permiten 

presentar información cuantitativa, en forma de dibujo, de esta forma se pretende que el usuario 

comprenda las cifras y establezca comparaciones. 

Los beneficios de los  gráficos radican en que son  una poderosa herramienta para el análisis de 

datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo no sólo para describir y resumir la información 

obtenida de los  Estados Financieros, sino también para analizarla. 

 

Tipos de gráficos estadísticos 

 

Cada tipo de gráfico se diferencia de los demás por el formato de datos que utiliza y porque  

representa los valores de una manera específica, con el uso de Excel se simplifica el trabajo y 

se puede seleccionar la mejor opción para exponer de forma comprensible nuestro objetivo. 

Entre las principales tenemos: 

 

 Barras 

 Líneas 

 Circulares 

 

Barras 

 

Representan valores usando columnas verticales, horizontales y proporcionales (combinadas), 

las barras pueden ir juntas o separadas dependiendo del grafico a emplearse y  según la variable 

que se desea representar en  dos o más series. 
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Líneas 

 

En este gráfico se representan los valores de los datos en coordenadas, representan una o más 

series, permite apreciar las variaciones de las cifras numéricas a lo largo de un periodo. Así se 

obtiene una vista general de la muestra al respecto. 

 

Circulares 

 

Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho, 

en forma de porcentajes o valores sobre un total general.  

Se suele separar el sector correspondiente de forma proporcional, según lo que se desee destacar 

en la muestra de análisis. 

 

RAZONES  FINANCIERAS 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas, donde establecen 

una relación entre las cifras numéricas condensadas de los estados financieros en ratios 

financiaros que cuantifican el comportamiento económico y financiero de una empresa  

permitiendo analizar e interpretar las partes que conforman su estructura económica. 

 

Las razones financieras permiten hacer comparaciones entre los diferentes periodos contables 

de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento y  desarrollar  proyecciones 

financieras a corto, mediano y largo plazo o  simplemente hacer valoraciones sobre experiencias 

del pasado y la  aplicación de  medidas correctivas o preventivas, cuando el interés se centra en 

comparaciones con otras empresas se debe considerar aspectos de similitud, como que 

pertenezcan al mismo sector económico. 
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El profesional financiero, dado que existen diversos indicadores financieros puede considerar 

los que estime más adecuados y  útiles para su estudio, en razón de que todas las empresas no 

son iguales,  dependiendo así mismo de las  conclusiones  a las que se quiere llegar, está en 

función directa con las actividades, control interno, viabilidad y  metas de la organización 

analizada. 

 

Razones de Liquidez 

Las razones de liquidez permiten identificar el nivel de solvencia que cuenta la empresa en el 

periodo analizado,  con respecto a las obligaciones contraídas a corto plazo, el capital neto de 

trabajo que cuenta  la entidad y con la prueba acida también llamada de liquidez seca, permite 

medir la capacidad de la empresa frente a sus obligaciones corrientes sin contar con sus 

existencias. 

 

 Índice de solvencia: Se calcula dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente, para 

tranquilidad de la dirección el resultado debe ser mayor a 1, caso contrario la empresa puede 

tener problemas de solvencia.  

 

 

 

 

                       

     

 Capital neto de trabajo: Se establece restando los activos corrientes menos el pasivo corriente. 

Esta razón evalúa la capacidad de la organización para realizar un crédito a corto plazo, sería la 

destreza que cuenta la empresa para cubrir sus deudas  de forma suficiente. 

 

 

 

                        

ÍNDICE DE SOLVENCIA    =    Activo corriente  /  Pasivo corriente 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  = Activo corriente  –  Pasivo corriente 
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 Prueba acida: Es uno de los indicadores de liquidez, muy rigoroso en las empresas comerciales 

e industriales es un medidor fundamental porque refleja la capacidad de la empresa para cubrir 

sus obligaciones corrientes, excluyendo los inventarios  de la  cuenta de activo corriente. 

 

 

 

 

Razones  de Actividad  

 

Estas razones determinan la eficacia de gestión para utilizar sus activos, durante las operaciones 

de una empresa, las ventas a crédito incrementan las cuentas por cobrar, en tanto que los cobros 

a clientes las disminuyen, por lo que es conveniente recaudar las cuentas por cobrar tan pronto 

como sea posible. Forman un importante complemento de los índices de liquidez, porque miden 

la duración del periodo productivo y recuperación de cartera. 

 

 Rotación de cuentas por cobrar: Es la relación entre ventas a crédito anuales dividido para el 

promedio de cuentas por cobrar, es importante considerar la  media de saldos mensuales, que 

consideran los cambios en el giro de las ventas. 

 

 

 

 

 

 Periodo promedio de cobranza: Una forma objetiva de analizar la rotación de la cartera a 

crédito, es necesario convertir el factor de rotación en días, se divide para 360 días aunque 

algunos autores dividen para 365, sobre el factor de rotación, así se obtiene el periodo promedio 

de cobranza.  

 

PRUEBA ACIDA  =  Activo corriente - Inventarios  / Pasivo corriente 

RCC  =  Ventas anuales a crédito  / Promedio de cuentas por cobrar 

PPC  =  360  / Rotación de cuentas por cobrar 
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Razones de Endeudamiento 

 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la 

empresa, determina el nivel de participación de los acreedores dentro de la estructura 

organizacional  y la capacidad para asumir sus pasivos actuales, entre los indicadores que se 

utilizan tenemos: 

 

 Razón de Endeudamiento: Mide la proporción de los activos que están financiados por 

terceros, que pueden ser socios o acreedores. 

 

 

 

 

 

Procedimiento para elaborar el análisis financiero 

 

Para el análisis a los estados financieros, se requiere de la información  oficial proporcionada 

por la entidad  y algún otro dato adicional de interés, como mayores de cuentas, considerados 

pertinentes para su objetivo, por lo tanto será un informe específico para cada empresa. 

 

El análisis financiero permite observar fortalezas y debilidades, tendencias, probabilidades o 

situaciones de riesgo, informa si una empresa está marchando adecuadamente o no, para tomar 

acciones correctivas o preventivas a tiempo y poder salvaguardar los intereses de la 

organización, este procedimiento permite: 

 

 Responder de forma eficiente a las inquietudes y requerimientos  de los propietarios  y usuarios 

de la información, abarcará los aspectos positivos y negativos. 

 

RE  =  Pasivo total / Activo total * 100 
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 Adquirir y seleccionar la información contable, corresponde a los estados financieros de los 

periodos objeto de análisis e interpretación ya sean individuales o en su conjunto guardando su 

total originalidad. 

 

 Definir los indicadores financieros que se requieren para el análisis respectivo, según el interés 

o necesidad de conocimiento, entonces se centrara en liquidez, rentabilidad o solvencia de la 

entidad sometida a estudio. 

 

 Especificar y exponer la proyección de las actividades de la empresa de acuerdo a los objetivos 

claros del negocio sin apreciaciones subjetivas. 

 

 Efectuar la evaluación final, relacionando la finalidad del estudio con los aspectos relevantes 

observados y proyectados. 

 

 Comunicar las conclusiones y recomendaciones  del análisis. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Un informe de análisis financiero será realizado por un profesional para fines internos o 

externos, el interno abarca necesidades propias de la empresa, sus propietarios, socios o 

accionistas, o sus administradores, gerentes, directores, jefes departamentales, entre otros 

interesados los externos corresponde a proveedores, analistas de crédito, acreedores, 

inversionistas, entidades estatales de control y vigilancia,  consta de: 

 

Portada.- la parte externa del proyecto debe considerarse para: 

a. Nombre de la empresa. 

b. Tema que corresponde al análisis financiero como por ejemplo “Análisis e interpretación a los 

estados financieros de….”,  

c. Fecha  que pertenecen los estados financieros objeto de estudio. 
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Antecedentes.- Parte interna del proyecto en esta sección va el trabajo investigativo, consta de: 

 

a. Mención y alcance  del trabajo financiero realizado.  

 

b. Objetivos del estudio financiero. 

 

c. Breve historia de la organización empresarial desde fecha de constitución hasta la fecha del 

presente del informe. Tomar datos de la escritura de constitución. 

 

d. Corta descripción de las principales características jurídicas, mercantiles y financieras de la 

empresa. 

 

e. Datos generales de la empresa, como base para la toma de datos será el Registro Único de 

Contribuyentes. R.U.C. 

 

Estados Financieros.-  Es aquí donde se exponen los estados financieros emitidos por  la 

empresa, guardando su forma y terminología sin presentar ninguna alteración al respecto.  

 

Razones Financieras.- Se mencionaran únicamente las que guarden concordancia y relación 

directa con el o los objetivos sujetos de estudio que ayudaran a cuantificar la realidad económica 

y financiera de la empresa. 

 

Grafico.- Este informe tiene la finalidad de representar por medio de formas visuales 

estadísticos los datos,  para volver más accesibles los resultados de los estados financieros  se 

empleara el buen manejo técnico para decidir los gráficos más comprensibles y accesibles para 

los usuarios. 
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Conclusiones y Recomendaciones.- Se expresará con claridad, de forma ordenada y 

comprensible los diversos criterios pertinentes al respecto de acuerdo a los objetivos planteados 

inicialmente, sean estas conclusiones o recomendaciones formulados por el o los responsables 

del informe. 

 

Firmas de responsabilidad, lugar y fecha de presentación.- Certifica la responsabilidad del 

informe financiero emitido, expresado con el enunciado del  lugar  y  la  fecha  de elaboración  

del informe financiero. Finaliza  con el nombre y rubrica del profesional, profesionales o 

empresa que realizó el estudio de análisis financiero.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico 

 Libros de análisis financiero. 

 Libros de contabilidad general. 

 Módulos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. UNL. 

 Consultas vía internet.  

Material de Oficina 

 Hojas A4 Bonn. 

 Lápices, bolígrafos. 

 Carpetas. 

Equipo de Computación 

 Computadora Portátil. 

 Impresora. 

 Memoria extraíble. 

MÉTODOS 

En el presente trabajo de Tesis,  se aplicó  los siguientes métodos y técnicas de investigación 

científica,  los mismos que facilitaron el análisis e interpretación a los estados financieros. 

 

Científico 

Permitió  minimizar la influencia de la subjetividad de los estados financieros analizados 

anteriormente con ausencia de herramientas financieras  y se obtuvo conocimiento pertinente 

desde el punto de vista científico, el mismo que permitió desarrollar un proceso financiero 

valido, con  instrumentos fiables. 

 

Inductivo 

Facultó la revisión del aporte de cada cuenta  y su respectivo impacto dentro del grupo al que 

conformaba en la estructura financiera, así mismo facilito el contraste de los resultados 
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obtenidos en el periodo contable en comparación con otro, permitiendo comprender las razones 

del comportamiento económico en los tres periodos objeto de estudio. 

 

Deductivo 

Facilitó  partir de los datos generales obtenidos de los estados financieros de la distribuidora 

farmacéutica Profarco y deducir por medio del razonamiento lógico, hasta llegar a conclusiones 

particulares con referencia a la eficiencia económica y administrativa en sus respectivos 

periodos contables. 

 

Analítico 

Se utilizó para distinguir los resultados reflejados en los informes financieros  y las causas que 

afectaron a las cuentas, separando uno a uno los  valores numéricos por medio del análisis e 

interpretación a los estados financieros que resultaron del estudio horizontal, vertical y razones 

financieras.  

 

Estadístico 

Se utilizó para trabajar con los datos cuantitativos obtenidos de los estados financieros   con el 

propósito de manifestar la realidad presente de forma gráfica,  para una mayor comprensión 

visual de los usuarios. 

 

TÉCNICAS 

Observación 

Esta técnica examinó los hechos objeto de interés, como son los informes económicos y 

documentos contables de soporte de los periodos respectivos,  con la finalidad de constatar la 

veracidad y autenticidad de los estados financieros de la distribuidora farmacéutica Profarco. 

Entrevista 

Realizada al representante legal de la empresa, contador y  jefe de crédito, que cumplió con el 

propósito de obtener información de primera fuente, datos generales de la organización procesos 

y razonabilidad contable así como políticas internas de crédito y cobranzas. 
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f. RESULTADOS 

Nro.Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______  Total ______

1 ACTIVO                                      592.039,66

11 CORRIENTE                                  582.532,95

111 DISPONIBLE                                

112 BANCOS                                    146.812,87

11201 Banco Pichincha                         132.218,70

11202 Banco del Austro                        14.594,17

113 CLIENTES POR COBRAR                       269.962,0

11301 Clientes Varios                         269,962,02

11302 Cheques Posfechados                     

114 INVENTARIO DE MERCADERIA                  156.201,86

11401 Inventario mercaderia                   156.201,86

115 IMPUESTOS ANTICIPADOS                     9.556,20

11501 Crédito Tributario 677,10

11502 Retencion 70% IVA                       1.856,46

11506 1% Impuesto Renta /2010           7.022,64

116 ACTIVO FIJO                               9.506,71

11602 Muebles y Enseres                       3.352,25

11603 Vehiculos                               7.239,00

11604 Equipo de Computacion                   5.948,32

1160401 Deprec.Acum.Activos                   -7.032,86

      ================

592.039,66

2 PASIVO                                      360.752,98

21 PASIVO CORRIENTE                           303.752,98

211 CUENTAS POR PAGAR                         292.182,70

21102 Proveedores                             161.925,32

21107 Cheques Posfechados                     120.457,38

21108 Sra Maria Esther Abad                             3.000,00

21109 Sr. Carlos Leon Padilla                               6.800,00

212 IMPUESTOS POR PAGAR                       2.661,64

21201 12% IVA                                 339,67

21202 1% Retencion compras                    1.520,70

21203 2% Retencion Servicios                  187,41

21204 10% Honorarios                          290,20

21205 100% Retencion del IVA                  174,68

21207 1% Retencion bienes                     100,85

21208 8% Arriendo Bienes Inmuebles            37,80

21209 1% Retencion Transporte                 4,97

21210 30% Retencion IVA                       5,36

213 IESS POR PAGAR                            1.022,02

21301 9.35% Aporte Personal                   401,64

21302 12.15 % Aporte Patronal                 620,38

214 BENEFICIOS SOCIALES                       7.886,62

21401 Decimo Tercer Sueldo                    3.911,90

21402 Decimo Cuarto Sueldo                    1.967,30

21403 Vacaciones                              2.007,42

22 DOCUMENTOS POR PAGAR 57.000,00

221 Documentos por pagar 57.000,00

     ================

360.752,98

3 PATRIMONIO                                  173.626,33

31 CAPITAL                                    

311 CAPITAL SOCIAL                            173.626,33

32 RESULTADOS                                 

35 GANANCIA DEL EJERCICIO                   57.660,35

35101 Perdidas y Ganancias                       57.660,35

     ================

231.286,68

TOTAL PASIVO + CAPITAL 592.039,66

Cuenca 3 de febrero del  2011

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

Gerente Contador

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO

BALANCE GENERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010
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Nro.Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______  Total ______

1 ACTIVO                                      

11 CORRIENTE                                  

112 BANCOS                                    6.311,37

11201 Banco Pichincha                         4.582,28

11202 Banco del Austro                        1.729,09

113 CLIENTES POR COBRAR                       324.483,78

11301 Clientes Varios                         324.483,78

114 INVENTARIO DE MERCADERIA                  158.428,98

11401 Inventario mercaderia                   158.428,98

115 IMPUESTOS ANTICIPADOS                     12.135,68

11501 1% Impuesto Renta /10 1.163,63

11502 Retencion 70% IVA                       331,10

11503 1% Impuesto Renta /2011              6.749,49

11504 Anticipo de Renta 3.891,46

116 ACTIVO FIJO                               9.506,71

11602 Muebles y Enseres                       3.352,25

11603 Vehiculos                               7.239,00

11604 Equipo de Computacion                   5.948,32

1160401 Deprec.Acum.Activos                   -7.032,86

     ================

510.866,52

2 PASIVO                                      

21 PASIVO CORRIENTE                           

211 CUENTAS POR PAGAR                         395.589,12

21102 Proveedores                             395.589,12

212 IMPUESTOS POR PAGAR                       921,38

21201 12% IVA                                 -146,08

21202 1% Retencion compras                    893,80

21203 2% Retencion Servicios                  9,28

21204 10% Honorarios                          11,11

21205 100% Retencion del IVA                  85,33

21206 70% Retencion del IVA                  6,60

21207 1% Retencion bienes                     9,71

21208 8% Arriendo Bienes Inmuebles            48,00

21209 1% Retencion Transporte                 3,63

213 IESS POR PAGAR                            1.139,51

21301 9.35% Aporte Personal                   495,55

21302 12.15 % Aporte Patronal                 643,96

     ================

397.650,01

3 PATRIMONIO                                  114.106,44

31 CAPITAL                                    114.106,44

311 CAPITAL SOCIAL                            114.106,44

32 RESULTADOS                                 -889,93

32104 Perdida del Ejercicio 2011 -889,93

     ================

113.216,51

TOTAL PASIVO + CAPITAL 510.866,52

Cuenca 10 de febrero del 2012

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

Gerente Contador

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO

BALANCE GENERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011
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Nro.Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______  Total ______

1 ACTIVO                                      565.597,93

11 CORRIENTE                                  565.597,93

111 DISPONIBLE                                0,91

11102 Caja Chica 0,91

112 BANCOS                                    12.169,56

11201 Banco Pichincha                         10.842,51

11202 Banco del Austro                        1.327,05

113 CLIENTES POR COBRAR                       328.961,3

11301 Clientes Varios                         310.370,52

11302 Cheques Posfechados                     18.590,75

114 INVENTARIO DE MERCADERIA                  209.850,42

11401 Inventario mercaderia                   209.850,42

115 IMPUESTOS ANTICIPADOS                     5.109,06

11502 Retencion 70% IVA                       196,03

11506 1% Impuesto Renta /2012                 4.913,03

116 ACTIVO FIJO                               9.506,71

11602 Muebles y Enseres                       3.352,25

11603 Vehiculos                               7.239,00

11604 Equipo de Computacion                   5.948,32

1160401 Deprec.Acum.Activos                   -7.032,86

      ================

565.597,93

2 PASIVO                                      370.756,52

21 PASIVO CORRIENTE                           370.756,52

211 CUENTAS POR PAGAR                         362.727,79

21102 Proveedores                             212.457,62

21107 Cheques Posfechados                     135.270,17

21108 Sra Esther  Vallejo                            5.000,00

21109 Sra Ruth  Abad                              10.000,00

212 IMPUESTOS POR PAGAR                       872,43

21201 12% IVA                                 -266,08

21202 1% Retencion compras                    948,67

21203 2% Retencion Servicios                  5,66

21204 10% Honorarios                          11,11

21205 100% Retencion del IVA                  85,33

21207 1% Retencion bienes                     28,46

21208 8% Arriendo Bienes Inmuebles            48,00

21209 1% Retencion Transporte                 3,94

21210 30% Retencion IVA                       7,34

213 IESS POR PAGAR                            1.305,89

21301 9.35% Aporte Personal                   567,91

21302 12.15 % Aporte Patronal                 737,98

214 BENEFICIOS SOCIALES                       5.850,41

21401 Decimo Tercer Sueldo                    506,16

21402 Decimo Cuarto Sueldo                    2.314,92

21403 Vacaciones                              3.029,33

      ================

370.756,52

3 PATRIMONIO                                  194.841,41

31 CAPITAL                                    155.878,91

301 CAPITAL SOCIAL                            155878,91

32 RESULTADOS                                 39.685,95

32104 Perdidas y ganancias --  Utilidad            39.685,95

32 PERDIDAS Y GANANCIAS                       -723,45

32104 Perdidas y Ganancias                       -723,45

      ================

194.841,41

TOTAL PASIVO + CAPITAL 565.597,93

Cuenca 01 de marzo del 2013

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

Gerente Contador

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO

BALANCE GENERAL
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
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Nro.Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______  Total ______

4 INGRESOS                                    1.196.166,39

41 VENTAS TOTALES                             1.196.166,39

411 VENTAS NETAS                              1.196.166,39

411001 VENTAS BRUTAS                          

411001002 Ventas tarifa 12%                   65.646,17

411001003 Ventas tarifa 0%                    1.130.520,22

          ================

1.196.166,39

5 GASTOS                                      1.138.506,04

512 GASTOS PERSONAL                           61.792,06

51201 Sueldo y Salarios                       50.429,97

51203 Decimo Tercer Sueldo                    4.058,66

51204 Decimo Cuarto Sueldo                    876,50

51205 Fondos de Reserva                       3.020,78

51206 Aporte Patronal                         2.806,76

51210 Vacaciones                              599,39

513 INVENTARIOS                               1.004.628,06

51301 Inv. Ini. Mdia.                         149.547,26

511002 compras 1.011.282,66

51302 Inv. FIN. Mdia.                         156.201,86

521 GASTOS DE ADMINISTRACION                  69.188,61

52101 Servicios Basicos                       700,62

52104 Comisiones Bco./SRI                     10,84

52105 IVA  que se carga al Gasto              5.363,79

52107  Servicios Contratados                   4.435,87

52108 Manteni.Limpieza y Reparacion           2.058,49

52109 Otros Servicios                         121,83

52110 Materiales y Suministros                14.904,72

52114 Comunicaciones/ Prensa                  3.654,86

52115 Arriendos                               5.724,00

52116 Transporte                              3.593,35

52117 Combustible                             4.948,77

52118 Caja Chica                              3.085,50

52121 Honorarios Profesionales                1.867,40

52122 Otros gastos                            10.564,96

52123 Encomiendas                             210,00

52124 Viaticos                                367,45

52125 Parqueo                                 8,00

52126 Recargas                                19,90

52127 Seguridad                               2.311,30

52128  Muebles y Enseles                       1.920,00

52129 Equipos de Computacion TABLE-NETB-IMP   2.870,73

52130 EMOV MULTA -SANIDAD PERMISO             446,23

522 Gastos Financieros                         2.897,31

52202 Notas / débito bancarias                2.897,31

          ================

1.138.506,04

GANANCIA EJERCICIO  2010 57.660,35

Cuenca 3 de febrero del 2011

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

Gerente Contador

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO

ESTADO DE RESULTADOS

Del  1 de enero al 31 de diciembre del 2010
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Nro.Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______  Total ______

4 INGRESOS                                    1.479.761,39

41 VENTAS                             

411001 VENTAS NETAS                       1.479.761,39

          ================

5 COSTO DE VENTAS 1.345.316,99

51301 Inv. Ini. Mdia.                         156201,86

511002 Compras 1.347.544,11

51302 Inv. FIN. Mdia.                         -158.428,98

512 GASTOS PERSONAL                           81.738,41

51201 Sueldo y Salarios                       62.626,08

51203 Decimo Tercer Sueldo                    5.341,80

51204 Decimo Cuarto Sueldo                    2.870,27

51205 Fondos de Reserva                       3.111,92

51206 Aporte Patronal                         7.788,34

521 GASTOS DE ADMINISTRACION                  46.613,10

52101 Servicios Basicos                       745,90

52105 IVA  que se carga al Gasto              2.492,13

52106 Gastos de viaje 2.249,34

52107 Servicios Contratados                   3.317,38

52108 Manteni.Limpieza y Reparacion           5.752,90

52109 Otros Servicios                         265,94

52110 Materiales y Suministros                7.689,91

52114 Comunicaciones/ Prensa                  438,47

52115 Arriendos                               6.660,00

52116 Transporte                              4.643,11

52117 Combustible                             4.996,52

52118 Caja Chica                              4.704,38

52120 Compra de otros bienes 210,46

52121 Honorarios Profesionales                1.484,97

52122 Otros gastos                            961,69

522 Gastos Financieros                         6.982,82

52202 Notas / débito bancarias                6.982,82

          ================

PERDIDA EJERCICIO 2011 -889,93

Cuenca 10 de febrero del 2012

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

Gerente Contador

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO

ESTADO DE RESULTADOS

Del  1 de enero al 31 de diciembre del 2011
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Nro.Cuenta Descripcion de cuenta  Subtotal ______  Total ______

4 INGRESOS                                    1.654.265,72

41 VENTAS TOTALES                             1.654.265,72

411 VENTAS NETAS                              1.654.265,72

411001 VENTAS BRUTAS                          1.654.265,72

411001002 Ventas tarifa 12%                   67.510,84

411001003 Ventas tarifa 0%                    1.586.754,88

          ================

1.654.265,72

5 GASTOS                                      1.654.989,17

512 GASTOS PERSONAL                           98.582,78

51201 Sueldo y Salarios                       72.703,90

51203 Decimo Tercer Sueldo                    6.058,66

51204 Decimo Cuarto Sueldo                    3.628,91

51205 Fondos de Reserva                       4.328,47

51206 Aporte Patronal                         8.833,51

51210 Vacaciones                              3.029,33

513 INVENTARIOS                               1.502.547,70

51301 Inv. Ini. Mdia.                         158.428,98

511002 compras 1.553.969,14

51302 Inv. FIN. Mdia.                         -209.850,42

521 GASTOS DE ADMINISTRACION                  50.176,51

52101 Servicios Basicos                       140,84

52104 Comisiones Bco./SRI                     14,40

52105 IVA  que se carga al Gasto              2.012,09

52107 Servicios Contratados                   2.369,40

52108 Manteni.Limpieza y Reparacion           6.484,39

52109 Otros Servicios                         165,43

52110 Materiales y Suministros                6.973,32

52114 Comunicaciones/ Prensa                  2.458,35

52115 Arriendos                               7.200,00

52116 Transporte                              5.064,20

52117 Combustible                             5.016,65

52118 Caja Chica                              3.125,82

52121 Honorarios Profesionales                1.333,32

52122 Otros gastos                            1.824,68

52123 Encomiendas                             210,25

52124 Viaticos                                328,43

52125 Parqueo                                 8,00

52126 Recargas                                26,00

52127 Seguridad                               135,00

52128 Muebles y Enseles                       1.965,00

52129 Equipos de Computacion TABLE-NETB-IMP   3.222,64

52130 EMOV MULTA -SANIDAD PERMISO             98,30

522 Gastos Financieros                         3.682,18

52202 Notas / débito bancarias                3.682,18

           ================

1.654.989,17

PERDIDA DEL EJERCICIO -723,45

Cuenca 01 de marzo del 2013

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

Gerente Contador

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO

ESTADO DE RESULTADOS

Del  1 de enero al 31 de diciembre del 2012



33 

 

 

 

Nro. CUENTA CUENTA

CANTIDAD VERTICAL CANTIDAD VERTICAL CANTIDAD VERTICAL

1 ACTIVO 

11 ACTIVO CORRIENTE 582532,95 98,39% 501359,81 98,14% 556091,22 98,32%

11102 Caja Chica 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,91 0,00%

11201 Banco del Pichincha 132218,70 22,33% 4582,28 0,90% 10842,51 1,92%

11202 Banco del Austro 14594,17 2,47% 1729,09 0,34% 1327,05 0,23%

11301 Clientes Varios 269962,02 45,60% 324483,78 63,52% 310370,52 54,87%

11302 Cheques Posfechados 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18590,75 3,29%

11401 Inventario de mercaderia 156201,86 26,38% 158428,98 31,01% 209850,42 37,10%

115 Impuestos Anticipados 9556,20 1,61% 12135,68 2,38% 5109,06 0,90%

116 ACTIVO FIJO 9506,71 1,61% 9506,71 1,86% 9506,71 1,68%

11602 Muebles y enseres 3352,25 0,57% 3352,25 0,66% 3352,25 0,59%

11603 Vehículos 7239,00 1,22% 7239,00 1,42% 7239,00 1,28%

11604 Equipo de computacion 5948,32 1,00% 5948,32 1,16% 5948,32 1,05%

1160401 Depreci.Acum.Activos -7032,86 -1,19% -7032,86 -1,38% -7032,86 -1,24%

Total activos 592039,66 100% 510866,52 100% 565597,93 100%

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE 303752,98 51,31% 397650,01 77,84% 370756,52 65,55%

21102 Proveedores 292182,70 49,35% 395589,12 77,43% 362727,79 64,13%

212 Impuestos por pagar 2661,64 0,45% 921,38 0,18% 872,43 0,15%

213 IESS por Pagar 1022,02 0,35% 1139,51 0,22% 1305,89 0,23%

214 Beneficios Sociales 7886,62 1,33% 0,00 0,00% 5850,41 1,03%

22 PASIVO LARGO PLAZO 57000,00 9,63%

221 Documentos por pagar 57000,00

Total Pasivos 360752,98 60,93% 397650,01 77,84% 370756,52 65,55%

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL 173626,33 29,33% 114106,44 22,34% 155878,91 27,56%

32 RESULTADOS 57660,35 9,73% -889,93 -0,17% 38962,50 6,89%

35101 Perdidas y Ganancia 57660,35 0% -889,93 0% -723,45 -0,13%

32104 Utilidad Acumulada 0,00 0% 0,00 0% 39685,95 7,02%

Total patrimonio 231286,68 39,07% 113216,51 22,16% 194841,41 34,45%

Total Pasivo y  Patrimonio 592039,66 100% 510866,52 100% 565597,93 100%

AÑOS 2010, 2011,2012

"DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO"
ANALISIS VERTICAL  AL BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Expresado en miles de dólares. USD

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2010. 

 

Grafico Estructural N.-1 

 

AÑO 2010 
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ACTIVO 

 

Cuadro No. 1 

 

ACTIVO 2010 

CUENTA VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 582532,95 98,39% 

ACTIVO FIJO 9506,71 1,61% 

TOTALES 592039,66 100,00% 

 

Grafico Estadístico No. 1 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 



36 

 

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

 Cuadro No. 2 

 

PASIVO  Y PATRIMONIO 2010 

CUENTA VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 303752,98 51,31% 

PASIVO LARGO PLAZO 57000,00  9,63% 

CAPITAL SOCIAL 173626,33 29,33% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 57660,35 9,73% 

TOTALES 592039,66 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico No. 2 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL  DEL  BALANCE GENERAL DE 

LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO EN EL PERIODO 2010. 

 

En la estructura financiera que presenta el balance general del año 2010, de la distribuidora 

farmacéutica Profarco, se determina: 

 

La cuenta total de ACTIVO de la empresa es de: $592.039,66 se divide en activo corriente y 

activo fijo. 

 

Activo Corriente por $ 582.532,95 que equivale al 98.39%  este valor está distribuido en 

mayores porcentajes en bancos, clientes e inventarios es decir que los recursos de la empresa 

son de inmediata disponibilidad para cubrir obligaciones contraídas a corto plazo. 

 

La cuenta de Clientes, es de interés singular $269.962,02 figura con el 45.60%  frente al total 

de activo corriente, esta situación es producto de las políticas de crédito que  realiza la 

distribuidora a sus clientes permanentes según la base de datos interna, con montos 

diferenciados hasta 8.000,00 con plazos máximos de sesenta días crédito, para clientes nuevos 

el cupo de crédito es hasta $1.000,00 a treinta días plazo, otorgando en  líneas farmacéuticas, 

descuentos  financieros del 6% hasta el  25%. 

 

 Inventario de Mercadería,   con una participación de $ 156.201,86 equivale al 26.38%,  la 

empresa mantiene un amplio stock de medicamentos e insumos médicos en sus bodegas, para 

cubrir con demandas y requerimientos de los clientes, de forma inmediata. 

 

Bancos,  posee una participación  de $ 146.812,87 igual al 24.80%, del total de activo corriente, 

obedece a las políticas de ventas y promoción que realiza anualmente en diciembre y también 

la recuperación de cartera por cierre de ciclo contable, en donde todos los cobros son depositados 

directamente en las cuentas corrientes de la empresa. 
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Activo Fijo  con un monto mínimo de $ 9506.71 equivalente a un porcentaje del 1.61%,  

corresponde únicamente a  equipo de computación, muebles y enseres,  cuenta susceptible a 

depreciación anual. 

 

La cuenta de PASIVO, totaliza un valor de $ 360.752,98 equivalente a un 60.94% en este año 

2010 se divide en: 

Pasivo Corriente con una participación de $ 303.752,98 refleja el  51.31% y la cuenta de interés 

es Proveedores, $ 292182.70 expresa el 49.4% representa a las obligaciones contraídas a corto 

plazo, hasta 90 días crédito, con laboratorios farmacéuticos fuente de abastecimiento de 

inventario. 

 

Dentro de esta cuenta de pasivo corriente se encuentran también la cuenta  Impuestos por pagar  

por  $ 2661.64 equivale al 0.45%, IESS por pagar $ 1022.02 igual al  0.17%. Beneficios sociales 

alcanza $ 7886.62 representado por el 1.33%, todas estas cuentas son obligaciones a corto plazo 

con organismos de control. 

 

Pasivo a Largo Plazo,  con $ 57.000,00 un total de 9.63% la cuenta objeto de interés es 

Documento por Pagar,  corresponde a un acreedor, persona natural  que realizo el préstamo a 

la empresa con condiciones específicas de  crédito y negociación.   

 

El Patrimonio que posee la entidad es de $ 231.286,68, el 39.07% en total, la cuenta de Capital 

con  $ 173626.33 equivalente al 29.33%, expresa que el capital de la empresa debe mantenerse 

en caso de no poder incrementarse para brindar mayor respaldo a la institución, y reflejarse 

atractiva para las instituciones  financieras.  

 

La cuenta de Utilidad del ejercicio, por un valor de $ 57660.35, refleja el 9.73%,  de la cuenta 

de Patrimonio, es saludable desde toda óptica, demuestra el nivel de ventas elevado, 

recuperación de cartera eficiente y control en gastos, basado en la sujeción estricta del 

presupuesto de gastos preparado mensualmente. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2011. 

 

Grafico Estructural N.- 3 
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ACTIVO 

Cuadro N.-. 3 

 

ACTIVO 2011 

CUENTA VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 501359,81 98,14% 

ACTIVO FIJO 9506,71 1,86% 

TOTALES 510866,52 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico N.- 3 
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 Cuadro No. 4 

 

PASIVO  Y PATRIMONIO 2011 

CUENTA VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 397650,01 77,84% 

PASIVO LARGO PLAZO 0,00 0,00% 

CAPITAL SOCIAL 114106,44 22,34% 

PERDIDA  DEL EJERCICIO -889,93 -0,17% 

TOTALES 510866,52 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico No. 4 
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA 

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO EN EL PERIODO 2011. 

 

En la estructura financiera que presenta el balance general del año 2011, de la distribuidora 

farmacéutica Profarco, se obtiene: 

 

La cuenta de ACTIVO se fragmenta en activo corriente y activo fijo, alcanza un valor de 

$510.866,52 y se describen los siguientes resultados:  

 

El Activo Corriente representado  por $ 501.359,81 que equivale al 98.14%  este valor está 

distribuido en mayores porcentajes en Clientes  con $324.483.78 equivalente  al 63.52%,  con 

referencia al año anterior se incrementó en un 17.92%, se observa al departamento de cobranzas,  

tomar medidas y políticas para recuperar cuentas por cobrar de clientes y mantener bajo control 

esta importante cuenta. 

 

Inventarios con $ 158.428,98 igual al 31.01%, una cuenta estable con respecto al año anterior, 

con un incremento mínimo del  4.63%, significa que  las políticas aplicadas y metas de ventas 

se mantienen supervisadas eficientemente, se registra un incremento en sus compras para 

conseguir su objetivo anual  en ventas, siempre a la alza  para cumplir cupos de ventas. 

 

Activo Fijo  con un monto mínimo de $ 9506.71 equivalente a un porcentaje del 1.86%,  se 

mantiene con referencia al año anterior, no se ha realizado ninguna compra de activos fijos de 

ningún orden, señalando que su fin primordial es la compra y venta de productos farmacéuticos 

y suministros médicos, se observa que no se aplica en este año las depreciaciones pertinentes.   

  

La cuenta de PASIVO, totaliza un valor de $ 397.650,01 equivalente a un 77.84%  del total de 

pasivo y patrimonio. 
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Pasivo Corriente figura como única cuenta de pasivo, con un incremento de $ 397.650.01 

expresa el  77.84% y la cuenta de análisis es Proveedores, con $ 395.589.12 detalla el 77.43% 

frente al año inmediato anterior con 51.31%, el aumento se debe a las negociaciones con  nuevos 

laboratorios y mayores cupos de compras a crédito, observando así que la distribuidora  ha 

aceptado  las políticas de negociación con los proveedores o laboratorios,  para contraer 

obligaciones a corto plazo. 

 

El Patrimonio que posee la entidad sufre una disminución con un valor  de $ 113.216.51 

equivalente al 22.16%,  la cuenta de capital baja a  $ 114.106,44 equivalente al 22.34%, frente 

al 50.53% en el año 2010, debido al retiro de $ 68.168,94 que realiza el socio de la empresa, por 

razones personales, así mismo se presenta en resultados pérdida del ejercicio  por un valor de   

$ 889.93. Esta realidad expone que la empresa está perdiendo solvencia y equilibrio al no 

controlar sus gastos y al perder un aporte de capital muy importante. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL  DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2012. 

 

 

Grafico Estructural N.-5 

 

AÑO 2012 
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ACTIVO 

 

Cuadro No. 5 

 

ACTIVO 2012 

CUENTA VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 556091,22 98,32% 

ACTIVO FIJO 9506,71 1,68% 

TOTALES 565597,93 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico No. 5 
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

 

 Cuadro No. 6 

 

PASIVO  Y PATRIMONIO 2012 

CUENTA VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 370756,52 65,55% 

PASIVO LARGO PLAZO 0,00 0,00% 

CAPITAL SOCIAL 155878,91 27,56% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 38962,50 6,89% 

TOTALES 565597,93 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico No. 6 

 

                        

 

 

 

65%

0%

28%

7%

PASIVO Y PATRIMONIO 2012

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA 

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO EN EL PERIODO 2012. 

 

La  estructura financiera que muestra el balance general del año 2012, de la distribuidora 

farmacéutica Profarco, describe: 

 

El ACTIVO alcanza un valor de: $565.597,93 frente al año 2011 que se situó en un valor de  $ 

510.866,52, se produce una ligera alza del 10% y se señalan los siguientes resultados, el activo 

corriente representado  por $ 556.091,22 que equivale al 98.32%  este valor está en la cuenta de  

Clientes  con $310.370,52 equivalente  al 54.87%,   demuestra que se logró recuperar  cartera 

con las políticas implementadas del pronto pago.  

 

Inventarios con $ 209.850,42 equivalente al 37.10%, una cuenta con respecto al año anterior 

con un incremento del  6.09%, se adquiere mercadería para mantener un amplio stock como 

medida para contrarrestar alzas por nuevo año económico. Y por tratarse de una cuenta de activo 

corriente  susceptible de emplearse y disponerse en menos de un año.  La cuenta de Activo Fijo  

con un valor de $ 9506.71 equivalente a un porcentaje del 1.68%,   no se produce ningún tipo 

de variación con respecto al año 2011, no se han aplicado las depreciaciones respectivas. 

 

PASIVO, totaliza un valor de $ 370.756.52 igual al 66%  del total de pasivo y patrimonio. 

 

El Pasivo Corriente consta como única cuenta de pasivo con $ 370.756,52 representa el  66% 

y la cuenta que posee el 64.13% es proveedores, con $ 362.727,79, comparando con el  año 

inmediato anterior con 77.43%, se produce una ligera baja,  demuestra  que actualmente sus 

deudas están respaldadas con sus activos corrientes.  El Patrimonio se incrementa con respecto 

al año anterior, debido a ajustes realizados desde el departamento financiero de la empresa en  

un valor  de $ 194.841,41 equivalente al 34.45%,  la cuenta de capital se ajusta a  $ 155.878,91 

equivalente al 27.56%. 
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Nro. CUENTA CUENTA

CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO

4 INGRESOS

411 Ventas 1196166,39 1479761,39 100,00% 100,00% 1654265,72

411001002 Ventas tarifa 12% 65646,17 5,49% 5,49% 67510,84 4,08% 4,08%

411001003 Ventas tarifa 0% 1130520,22 94,51% 94,51% 1586754,88 95,92% 95,92%

TOTAL DE INGRESOS 1196166,39 100,00% 100,00% 1479761,39 100,00% 100,00% 1654265,72 100,00% 100,00%

5 GASTOS

512 GASTOS OPERACIONALES

51201 Sueldo y Salarios 50429,97 4,73% 62626,08 4,39% 72703,90 4,54%

51203 Decimo Tercer Sueldo 4058,66 0,38% 5341,80 0,37% 6058,66 0,38%

51204 Decimo Cuarto Sueldo 876,50 0,08% 2870,27 0,20% 3628,91 0,23%

51205 Fondos de Reserva 3020,78 0,28% 3111,92 0,22% 4328,47 0,27%

51206 Aporte Patronal 2806,76 0,26% 7788,34 0,55% 8833,51 0,55%

51210 Vacaciones 599,39 0,06% 3029,33 0,19%

513 Costo Venta 1004628,06 94,21% 1345316,99 94,27% 1502547,70 93,84%

51301 Inv. Ini.Mdia 149547,26 156201,86 158428,98

511002 Compras 1011282,66 1347544,11 1553969,14

51302 Inv. Fin. Mercadería 156201,86 158428,98 209850,42

Total  Gastos Operacionales 1066420,12 100% 93,67% 1427055,40 100% 96% 1601130,48 100% 96,75%

"DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO"

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS 2010,2011,2012

Expresado en miles de dólares. USD

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
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Nro. CUENTA CUENTA AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO

521 GASTO S DE ADMINISTRACIO N

52101 Servicios Basicos 700,62 1,01% 745,90 1,60% 140,84 0,28%

52104 Comisiones Bco./ SRI 10,84 0,02% 14,40 0,03%

52105 IVA que se carga al Gasto 5363,79 7,75% 2492,13 5,35% 2012,09 4,01%

52107 Servicios Contratados 4435,87 6,41% 3317,38 7,12% 2369,40 4,72%

52108 Manten.Limpieza y Reparacion 2058,49 2,98% 5752,90 12,34% 6484,39 12,92%

52109 Otros Servicios 121,83 0,18% 265,94 0,57% 165,43 0,33%

52110 Materiales y Suministros 14904,72 21,54% 7689,91 16,50% 6973,32 13,90%

52114 Comunicaciones/Prensa 3654,86 5,28% 438,47 0,94% 2458,35 4,90%

52115 Arriendos 5724,00 8,27% 6660,00 14,29% 7200,00 14,35%

52116 Transporte 3593,35 5,19% 4643,11 9,96% 5064,20 10,09%

52117 Combustible 4948,77 7,15% 4996,52 10,72% 5016,65 10,00%

52118 Caja Chica 3085,50 4,46% 4704,38 10,09% 3125,82 6,23%

52120 Compra de otros bienes 210,46 0,45%

52121 Honorarios Profesionales 1867,40 2,70% 1484,97 3,19% 1333,32 2,66%

52122 Otros gastos 10564,96 15,27% 961,69 2,06% 1824,68 3,64%

52123 Encomiendas 210,00 0,30% 210,25 0,42%

52124 Viaticos 367,45 0,53% 2249,34 4,83% 328,43 0,65%

52125 Parqueo 8,00 0,01% 8,00 0,02%

52126 Recargas 19,90 0,03% 26,00 0,05%

52127 Seguridad 2311,30 3,34% 135,00 0,27%

52128 Muebles y enseres 1920,00 2,78% 1965,00 3,92%

52129 Equipos de Computación 2870,73 4,15% 3222,64 6,42%

52130 EMOV MULTA-SANIDAD PERMISO 446,23 0,64% 98,30 0,20%

Total  Gastos Administrativos 69188,61 100,00% 6,08% 46613,10 100,00% 3,15% 50176,51 100,00% 3,03%

522 Gastos financieros

52202 Notas/ Débito bancario 2897,31 6982,82 3682,18

Total  Gastos financieros 2897,31 100% 0,25% 6982,82 100% 0,47% 3682,18 100% 0,22%

TOTAL GASTOS 1138506,04 100% 1480651,32 100% 1654989,17 100%

RESULTADOS 57660,35 -889,93 -723,45

"DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO"

ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS 2010,2011,2012

Expresado en miles de dólares. USD
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL  DEL  ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2010. 

 

Grafico Estructural N.- 7 

 

AÑO 2010 

  

INGRESOS GASTOS Y RESULTADOS 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL TOTAL 

INGRESOS GASTOS  

100% 100% 

$ 1.196.166,39  $ 1138,506,04 

    

    

    

    

    

    

    

    

  GANANCIA $ 57660,35 
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INGRESOS 

 

 Cuadro No. 7 

 

INGRESOS 2010 

CUENTA VALOR % 

VENTAS TARIFA 12% 65646,17 5,49% 

VENTAS TARIFA 0% 1130520,22 94,51% 

TOTAL 1196166,39 100,00% 

 

Grafico Estadístico No. 7 

 

                           

 

 

 

 

 

5%

95%

INGRESOS 2010

VENTAS TARIFA 12% VENTAS TARIFA 0%

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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GASTOS 2010 

 

Cuadro No. 8 

 

GASTOS 2010  

CUENTAS VALOR % 

GASTOS OPERACIONALES 1066420,12 93,67% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 69188,61 6,08% 

GASTOS FINANCIEROS 2897,31 0,25% 

TOTAL 1138506,04 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico No. 8 
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO EN EL PERIODO 2010. 

 

Una vez realizado el análisis vertical al estado de resultados se ha determinado los siguientes 

resultados. 

 

Los ingresos operacionales del año 2010 suman $1196.166, 39  equivalente al 100% de ingresos, 

las ventas tarifa 12% corresponde $65646.17,  representando el 5.49% y las ventas tarifa 0% 

poseen    un monto de   $ 1130.520,22  equivalente al 94.51%, convirtiéndose así en el ingreso 

fuerte de  la empresa que es la comercialización de medicamentos. 

La cuenta de gastos en este periodo totaliza el  100% en el monto de $ 1138.506,04,  y es la 

cuenta de gastos operacionales con $ 1066.420,12 equivalente al 93.67% , la cuenta con mayor 

representatividad es  costo de ventas con 94.21% una cuenta que va en relación con los ingresos 

operacionales, gastos necesarios para cumplir con las metas de ventas anuales,  la cuenta gastos 

de administración  alcanza $ 69188.61 corresponde al 6.08%, figuran los gastos de suministros 

y materiales en mayor representación, como tonner de tinta para las impresoras, impresiones de 

proformas, lista de productos y precios, carpetas de presentación, entrega de libretines de 

apuntes para clientes y la cuenta otros gastos con 15.27% se incluye todos los promocionales 

que se realizan para los clientes, gastos de arriendo del local de la empresa con el 8.27%, 

combustible alcanza un 7.15%, gasto necesario para los vehículos de la empresa que realizan 

las entregas de medicamentos, gasto de IVA  con el 7.75% que se absorbe, servicios contratados 

corresponde al de limpieza con una participación del 6.41%, comunicaciones y prensa con un 

porcentaje del 5.28% y  en menor porcentaje los Gastos Financieros con el 0.25%  igual a   $ 

2897.31, aquí se encuentran las notas de débito, correspondientes a intereses por  sobregiros 

ocasionales, certificación de cheques, entre otros. 

 

El resultado del ejercicio contable para este periodo es de Utilidad, se obtiene de la relación 

entre el total de Ingresos menos el total de Gastos, por un monto de  $ 57.660,35, este resultado 

es consecuencia de la gestión eficiente del control de gastos. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2011. 

 

Grafico Estructural N.- 9 

  

AÑO 2011 

  

INGRESOS GASTOS Y RESULTADOS 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL TOTAL 

INGRESOS GASTOS  

100% 100% 

$ 1.479.761,39  $ 1.480.651,32 

    

    

    

    

    

    

    

    

  PERDIDA $-889,93 
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INGRESOS 

 

 Cuadro No. 9 

 

INGRESOS 2011 

CUENTAS VALOR % 

VENTAS 1479761,39 100,00% 

      

TOTAL 1479761,39 100,00% 

 

Grafico Estadístico No.9 
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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GASTOS 2011 

 

Cuadro No. 10 

 

GASTOS 2011 

CUENTAS VALOR % 

GASTOS OPERACIONALES 1427055,40 96,38% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 46613,10 3,15% 

GASTOS FINANCIEROS 6982,82 0,47% 

TOTAL 1480651,32 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico No.10 
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO EN EL PERIODO 2011. 

 

Aplicado el  análisis vertical al presente ejercicio contable se determina lo siguiente: 

El total de ingresos operacionales del año 2011 es de  $1479.761, 39,  equivalente al 100% de 

ingresos, no han realizado el desglose de las ventas tarifa 12% y  las ventas tarifa 0%,  este 

resultado expresa que la empresa mantiene sus operaciones normales de comercialización y 

ventas. 

 

En lo que respecta a la cuenta de gastos en el periodo alcanza un valor de $ 1480.651,32 

correspondiente al  100%, la cuenta de gastos operacionales con $ 1427.055,40 equivalente al 

96.38%, realizando una correspondencia con el total de  ingresos operacionales, los gastos en 

este periodo están excedidos a los netamente necesarios para cumplir con el plan de 

comercialización  anual, la cuenta costo de venta, refleja los cupos de compras anuales 

superiores, exigidas por los laboratorios con respecto al año anterior, lo que obligó también a 

incrementar el personal y sueldos básicos para dar mayor cobertura de ventas.   La cuenta gastos 

de administración  alcanza $ 46613,10 corresponde al 3.15%, en mayor proporción figuran los 

gastos de suministros y materiales, gastos de arriendo y  combustible, los gastos financieros se 

ubican  en menor porcentaje 0.47%  igual a $ 6982,82, se detallan en esta cuenta los intereses 

de un préstamo a corto plazo y  notas de débito, correspondientes a intereses por  sobregiros 

ocasionales. 

 

El resultado del ejercicio contable motivo de análisis para este periodo es de pérdida, por un 

valor de $ -889,93 como diferencia entre el total de ingresos frente al total de gastos, el resultado 

es consecuencia de las exigencias de los laboratorios farmacéuticos por incrementar las 

comercialización de los productos, mismo que conlleva a otros gastos necesarios para el giro 

del negocio. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2012. 

 

Grafico Estructural N.- 11 

 

AÑO 2012 

  

INGRESOS GASTOS Y RESULTADOS 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL TOTAL 

INGRESOS GASTOS  

100% 100% 

$ 1.654.265,72  $ 1.654.989,17 

    

    

    

    

    

    

    

    

  PERDIDA $-723,45 
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INGRESOS 

 

 Cuadro No. 11 

 

INGRESOS 2012 

CUENTAS VALOR % 

VENTAS TARIFA 12% 67510,84 4,08% 

VENTAS TARIFA 0% 1586754,88 95,92% 

TOTAL 1654265,72 100,00% 

 

Grafico Estadístico No.11 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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GASTOS 2012 

 

Cuadro No. 12 

 

GASTOS 2012 

CUENTAS VALOR % 

GASTOS OPERACIONALES 1601130,48 96,75% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50176,51 3,03% 

GASTOS FINANCIEROS 3682,18 0,22% 

TOTAL 1654989,17 100,00% 

 

 

Grafico Estadístico No.12 

 

                              

 

 

 

 

97%

3%0%

GASTOS 2012

GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS FINANCIEROS

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 



61 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO EN EL PERIODO 2012. 

 

Luego de la aplicación pertinente del análisis vertical  al estado de resultados, se determina   la 

siguiente información: 

 

La cuenta de ingresos operacionales alcanza un total de $ 1654.265,72 correspondiente al 100% 

de ingresos,  este resultado expresa que son  las ventas de la empresa el medio para  obtener sus 

recursos, cumpliendo así  la actividad del giro normal de sus operaciones de comercialización.  

Las  ventas tarifa 12% con $ 67510,84  equivalente al 4.08%, corresponde a los insumos médicos 

y productos de higiene y limpieza,  las ventas tarifa 0% con mayor representatividad por un 

valor de $ 1586.754,88 que se ubican con el 95.92% abarca el inventario de medicamentos. 

 

El total de gastos en este periodo es de $ 1654.989,17 equivalente al 100%, los gastos 

operacionales representan el 96.75% con un valor de $ 1601.130,48  ratificando que el costo de 

ventas con un porcentaje del 93.84%  como la cuenta más representativa debido al volumen de 

ventas existente, y la cuenta Sueldos y Salarios con el 4.54%  exige que se incurra en estos 

gastos para mantener el nivel de ventas esperado y brindar atención eficiente a los clientes. Los 

gastos administrativos con un monto de $ 50176,51  en el cual se encuentran con mayor  

representación  los gastos por mantenimiento y reparación, con 12.92%,  gastos de arriendo del 

local de la empresa con 14.35%, suministros y materiales, con un 13.90% son todos los 

cartuchos de tinta, impresión de facturas, papelería, tarjetas de presentación,  cuenta 

combustibles 10%, gastos necesarios para cumplir con el giro normal del negocio, en la cuenta 

de transporte se cargan todos los valores por conceptos de envíos de mercadería a la provincia 

del Azuay, El Oro y Loja. 

 

Los gastos financieros figuran con el 0.22% con $ 3682.18 correspondiente a gastos por interés 

de sobregiros ocasionales y chequeras. El resultado del ejercicio (Pérdida) por un valor de              

$ -723.45,  esta cifra se deriva como efecto del total de gastos que exceden a los ingresos.
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Nro. CUENTA CUENTA

2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012

1 ACTIVO 

11102 Caja Chica 0,00 0,00 0,91 0,00 0,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11201 Banco del Pichincha 132218,70 4582,28 10842,51 -127636,42 6260,23 -96,53% 136,62% 0,03% 2,37%

11202 Banco del Austro 14594,17 1729,09 1327,05 -12865,08 -402,04 -88,15% -23,25% 0,12% 0,77%

11301 Clientes Varios 269962,02 324483,78 310370,52 54521,76 -14113,26 20,20% -4,35% 1,20% 0,96%

11302 Cheques Posfechados 0,00 0,00 18590,75 0,00 18590,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11401 Inventario de mercaderia 156201,86 158428,98 209850,42 2227,12 51421,44 1,43% 32,46% 1,01% 1,32%

115 Impuestos Anticipados 9556,20 12135,68 5109,06 2579,48 -7026,62 26,99% -57,90% 1,27% 0,42%

11602 Muebles y enseres 3352,25 3352,25 3352,25 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 1,00%

11603 Vehículos 7239,00 7239,00 7239,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 1,00%

11604 Equipo de computacion 5948,32 5948,32 5948,32 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 1,00%

1160401 Depreci.Acum.Activos -7032,86 -7032,86 -7032,86 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,00% 1,00%

Total activos 592039,66 510866,52 565597,93 -81173,14 54731,41 -13,71% 10,71% 0,86% 1,11%

"DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO"

 Balance General Comparativo

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2010,2011,2012

Expresado en miles de dólares. USD

AÑO VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA RAZON
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Nro. CUENTA CUENTA

2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012

2 PASIVO

21102 Proveedores 292182,70 395589,12 362727,79 103406,42 -32861,33 35,39% -8,31% 1,35% 0,92%

212 Impuestos por pagar 2661,64 921,38 872,43 -1740,26 -48,95 -65,38% -5,31% 0,35% 0,95%

213 IESS por Pagar 1022,02 1139,51 1305,89 117,49 166,38 11,50% 14,60% 1,11% 1,15%

214 Beneficios Sociales 7886,62 0,00 5850,41 -7886,62 5850,41 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

221 Documentos por pagar 57000,00 0,00 0,00 -57000,00 0,00 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Pasivos 360752,98 397650,01 370756,52 36897,03 -26893,49 10,23% -6,76% 1,10% 0,93%

3 PATRIMONIO

31 Capital 173626,33 114106,44 155878,91 -59519,89 41772,47 -34,28% 36,61% 0,66% 1,37%

35101 Perdidas y Ganancia 57660,35 -889,93 -723,45 56770,42 -166,48 98,46% 18,71% -0,02% 0,81%

32104 Utilidad Acumulada 0,00 0,00 39685,95 0,00 39685,95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Patrimonio 231286,68 113216,51 194841,41 -118070,17 81624,90 -51,05% 72,10% 0,49% 1,72%

"DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO"

 Balance General Comparativo

ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2010,2011,2012

Expresado en miles de dólares. USD

AÑO VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA RAZON
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL  BALANCE 

GENERAL DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012. 

 

ACTIVO 

 

Cuadro No. 13 

 

ACTIVO 

AÑOS VALOR 

2010 $ 592.039,66 

2011 $ 510.866,52 

2012 $ 565.597,93 

 

Grafico Estadístico No.13 
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Elaborado: La autora. 
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PASIVO 

 

Cuadro No. 14 

 

PASIVO 

AÑOS VALOR 

2010 $ 360.752,98 

2011 $ 397.650,01 

2012 $ 370.756,52 

 

Grafico Estadístico No.14 

                               

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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PATRIMONIO 

 

Cuadro No. 15 

 

PATRIMONIO 

AÑOS VALOR 

2010 $ 231.286,68 

2011 $ 113.216,51 

2012 $ 194.841,41 

 

Grafico Estadístico No.15 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  DEL BALANCE GENERAL 

DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO, PERIODO 2010, 2011 Y 

2012. 

 

Una vez realizado el análisis horizontal al balance general del periodo 2010, 2011 y 2012, los 

resultados son  los siguientes: 

 

 En el valor total de activo dentro del periodo 2010-2011, se deduce con  una disminución de  $ 

-81.173,14 un porcentaje del -13.71%  con una razón del 0.86 veces menos que el año 2010, 

para el periodo comparativo  2011 y 2012 los activos se recuperan en $ 54.731,41 equivalente 

a un porcentaje del 10.71%  y una razón del 1.11 veces más que el año 2011, se percibe una 

recuperación considerable. 

 

Dentro del grupo de activo, las cuentas con mayor relevancia fueron: bancos, en especial banco 

del Pichincha durante el año 2010-2011 con una disminución de un porcentaje de           -96.53%, 

equivalente a  $ -127636,42 como efecto de realizar el pago total de la cuenta documentos por 

pagar, para el año 2012, se consigue una recuperación de $ 6260.23, debido a cobros eficientes 

de cartera, cuentas vencidas que se encontraban en mora,  equivalente a una razón de 2.37 veces 

más que el año 2011. 

 

La cuentas clientes,  en el periodo 2010-2011 sufre una alza de $ 54521.76, correspondiente al 

porcentaje de 20.20% , significa una Razón de 1.20 veces más que el periodo 2010, situación 

que responde a la política agresiva de ventas que se realiza para el año 2011, cumpliendo así  

con los cupos pre-establecidos de las firmas farmacéuticas, para el periodo 2011-2012, se 

observa una mínima disminución por $14113,26 un porcentaje de -4.35%, es decir 0.96 menos 

que el año anterior, el departamento de cobranzas gestiona los cobros dentro de las políticas de 

crédito de la empresa. 
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Inventario de mercadería, durante el año 2010-2011 se incrementa en  $ 2227,12 equivalente al 

1.43% de porcentaje y una razón de 1.01,  en el lapso del 2011-2012 se incrementa en                       

$ 51421,44 significa una alza del 32.46%, es decir 1.32 veces más que el año anterior. Situación 

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

compromisos de compra adquiridos con los proveedores. 

 

En el grupo de pasivos, se determina lo siguiente: 

 

 Durante el periodo 2010-2011 se incrementa en $ 36897,03 equivalente al porcentaje de 

10.23%, una razón de 1.10 veces más en el 2011, que el periodo anterior 2010. En lo referente 

del lapso 2011-2012 se produce un efecto de disminución sobre $ -26893,49 que es igual al           

-6.76% y significa un 0.93 veces menos que el año anterior. 

 

La cuenta con mayor representatividad es proveedores, puesto que en el año 2011, se incrementa 

en  $ 103.406,42 un 35.39%, se traduce como  1.35 veces más que el año 2010, situación que 

obedece a  la adquisición de nuevos laboratorios que fijan cupos de compras anuales. Para el 

año 2012 se observa una mínima variación de $ 32861,33 equivalente al 8.31%, relaciona 0.92 

veces menos que el año anterior, se realizan reajustes a las negociaciones con los laboratorios 

farmacéuticos, para la distribución y venta de los productos. 

 

En lo que se refiere a la cuenta impuestos por pagar entre el periodo del año 2010-2011, existe 

una variación para el alza de $ 1740,26 un 65.38%, es decir 0.35 menos que el año anterior, 

debido al resultado (Perdida)  del periodo 2011, lógicamente los Impuestos a pagar bajan 

relativamente, en el periodo 2012 con relación al año 2011, se observa una variación de                   

$ 48.95, equivalente al 5.31%, es decir 0.95 veces menos que el año anterior.  
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IESS por pagar, entre el año 2010-2011, existe una diferencia de  $ 117,49 un 11.50%, una 

Razón de 1.11 veces más que el año anterior, para el año 2012, con respecto del año 2011, se 

observa una variación de $ 1305,89 un porcentaje del 14.60%, es el 1.15 veces más que el año 

anterior, en conclusión un valor que no establece grandes diferencias de un periodo con otro, 

pues existe el mismo personal fijo de planta. 

 

Beneficios sociales, se establece entre el año 2010-2011, una disminución de $ -7886,62  

equivalente al 100% , este resultado se observa   ya que en el periodo 2011 no existe provisión 

de esta cuenta, para el año 2012 si se realiza provisión respectiva, sin embargo no existen datos 

para realizar el análisis comparativo. 

 

La cuenta documentos por pagar, en el año 2010, se encuentra un valor de $ 57000,00 durante 

el año 2011 se procede a la cancelación total, para los años 2011 y 2012, no se realiza ningún  

préstamo bajo documentos legales que se identifique dentro de esta cuenta. 

 

En la cuenta patrimonio, se establecen los siguientes resultados, periodo 2010-2011, existe una 

disminución de $ 118070,17 que corresponde al 51.05%, y una razón de 0.49 veces menos que 

el año anterior, este resultado obedece al retiro del socio de la empresa para el año 2011, y la 

pérdida del mismo año según lo refleja el estado de resultados. 

 

Para el periodo de análisis 2011-2012, de la cuenta de patrimonio, se registró lo siguiente: una 

alza de   $ 81624,90 equivalente al 72.10% refleja una razón de 1.72 veces más que el año 2011. 

El departamento contable realizo ajustes a las cuentas de la empresa con la finalidad de finiquitar 

la participación del socio saliente, razón por la cual  se incrementó el capital para brindar mayor 

seguridad a la empresa frente a organismos financieros y convertirse en sujetos de crédito,  se 

señala también la  cuenta de utilidad acumulada, lo que contribuye notablemente a restituir la 

cuenta de patrimonio de la empresa. 
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Nro. CUENTA CUENTA

2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012

4 INGRESOS

411 Ventas 1196166,39 1479761,39 1654265,72 283595,00 174504,33 23,71% 11,79% 1,24% 1,12%

411001002 Ventas tarifa 12% 65646,17 0,00 67510,84 -65646,17 67510,84 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

411001003 Ventas tarifa 0% 1130520,22 0,00 1586754,88 -1130520,22 1586754,88 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL DE INGRESOS 1196166,39 1479761,39 1654265,72 283595,00 174504,33 23,71% 11,79% 1,24% 1,12%

5 GASTOS

512 GASTOS OPERACIONALES

51201 Sueldo y Salarios 50429,97 62626,08 72703,90 12196,11 10077,82 24,18% 16,09% 1,24% 1,16%

51203 Decimo Tercer Sueldo 4058,66 5341,80 6058,66 1283,14 716,86 31,61% 13,42% 1,32% 1,13%

51204 Decimo Cuarto Sueldo 876,50 2870,27 3628,91 1993,77 758,64 227,47% 26,43% 3,27% 1,26%

51205 Fondos de Reserva 3020,78 3111,92 4328,47 91,14 1216,55 3,02% 39,09% 1,03% 1,39%

51206 Aporte Patronal 2806,76 7788,34 8833,51 4981,58 1045,17 177,49% 13,42% 2,77% 1,13%

51210 Vacaciones 599,39 0,00 3029,33 -599,39 3029,33 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

513 Costo Venta 1004628,06 1345316,99 1502547,70 340688,93 157230,71 33,91% 11,69% 1,34% 1,12%

51301 Inv. Ini.Mdia 149547,26 156201,86 158428,98 6654,6 2227,12 4,45% 1,43% 1,04% 1,01%

511002 Compras 1011282,66 1347544,11 1553969,14 336261,45 206425,03 33,25% 15,32% 1,33% 1,15%

51302 Inv. Fin. Mercadería 156201,86 158428,98 209850,42 2227,12 51421,44 1,43% 32,46% 1,01% 1,32%

Total  Gastos Operacionales 1066420,12 1427055,40 1601130,48 360635,28 174075,08 33,82% 12,20% 1,34% 1,12%

"DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO"

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑOS 2010,2011,2012

Expresado en miles de dólares. USD

AÑO VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA RAZON
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Nro. CUENTA CUENTA

2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012

521 GASTOS DE ADMINISTRACION

52101 Servicios Basicos 700,62 745,90 140,84 45,28 -605,06 6,46% -81,12% 1,06% 0,19%

52104 Comisiones Bco./ SRI 10,84 0,00 14,40 -10,84 14,40 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52105 IVA que se carga al Gasto 5363,79 2492,13 2012,09 -2871,66 -480,04 -53,54% -19,26% 0,46% 0,81%

52107 Servicios Contratados 4435,87 3317,38 2369,40 -1118,49 -947,98 -25,21% -28,58% 0,75% 0,71%

52108 Manten.Limpieza y Reparacion 2058,49 5752,90 6484,39 3694,41 731,49 179,47% 12,72% 2,79% 1,13%

52109 Otros Servicios 121,83 265,94 165,43 144,11 -100,51 118,29% -37,79% 2,18% 0,62%

52110 Materiales y Suministros 14904,72 7689,91 6973,32 -7214,81 -716,59 -48,41% -9,32% 0,52% 0,91%

52114 Comunicaciones/Prensa 3654,86 438,47 2458,35 -3216,39 2019,88 -88,00% 460,67% 0,12% 5,61%

52115 Arriendos 5724,00 6660,00 7200,00 936,00 540,00 16,35% 8,11% 1,16% 1,08%

52116 Transporte 3593,35 4643,11 5064,20 1049,76 421,09 29,21% 9,07% 1,29% 1,09%

52117 Combustible 4948,77 4996,52 5016,65 47,75 20,13 0,96% 0,40% 1,01% 1,00%

52118 Caja Chica 3085,50 4704,38 3125,82 1618,88 -1578,56 52,47% -33,56% 1,52% 0,66%

52120 Compra de otros bienes 0,00 210,46 0,00 210,46 -210,46 0,00% -100,00% 0,00% 0,00%

52121 Honorarios Profesionales 1867,40 1484,97 1333,32 -382,43 -151,65 -20,48% -10,21% 0,80% 0,90%

52122 Otros gastos 10564,96 961,69 1824,68 -9603,27 862,99 -90,90% 89,74% 0,09% 1,90%

52123 Encomiendas 210,00 0,00 210,25 -210,00 210,25 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52124 Viaticos 367,45 2249,34 328,43 1881,89 -1920,91 512,15% -85,40% 6,12% 0,15%

52125 Parqueo 8,00 0 8,00 -8,00 8,00 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52126 Recargas 19,90 0 26,00 -19,90 26,00 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52127 Seguridad 2311,30 0 135,00 -2311,30 135,00 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52128 Muebles y enseres 1920,00 0 1965,00 -1920,00 1965,00 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52129 Equipos de Computación 2870,73 0 3222,64 -2870,73 3222,64 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

52130 EMOV MULTA-SANIDAD PERMISO 446,23 0 98,30 -446,23 98,30 -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total  Gastos Administrativos 69188,61 46613,10 50176,51 -22575,51 3563,41 -32,63% 7,64% 0,67% 1,08%

"DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO"

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑOS 2010,2011,2012

Expresado en miles de dólares. USD

AÑO VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA RAZON
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012. 

 

INGRESOS 

 

Cuadro No. 16 

VENTAS 

CUENTA   VALOR 

2010   $ 1.196.166,39 

2011   $ 1.479.761,39 

2012   $ 1.654.265,72 

TOTALES   $ 4.330.193,50 

 

Grafico Estadístico No.16 

 

 

 

                                                                                                                          

                           

 

           

 

 

 

 

 

         

 

 Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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GASTOS 

 

Cuadro No. 17 

 

GASTOS 

CUENTA   VALOR 

2010   $ 1.138.506,04 

2011   $ 1.480.651,32 

2012   $ 1.654.989,17 

TOTALES   $ 4.274.146,53 

 

Grafico Estadístico No.17 
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RESULTADOS 

 

Cuadro No. 18 

 

RESULTADOS 

CUENTA   VALOR 

2010   $ 57.660,35 

2011   -$ 889,93 

2012   -$ 723,45 

TOTALES   $ 56.046,97 

 

Grafico Estadístico No.18 

 

          

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO, 

PERIODO 2010, 2011 Y 2012. 

 

En la cuenta de ingresos,  periodo 2010-2011 se analiza lo siguiente:  

 

Ventas con un incremento de  $ 283.595,00 corresponde un porcentaje de 23.71% y una razón 

de 1.24 veces más que el año anterior,  debido a la ampliación del cupo de ventas exigidos 

anualmente en la empresa. En el lapso 2011-2012 el aumento continua por $ 174.504,33 igual 

a un porcentaje del 11.79% se traduce como 1.12 veces con respecto al año 2011, como 

respuesta a la política de cubrir cupos superiores cada año,  exigidos por los laboratorios 

farmacéuticos. 

 

La cuenta de gastos en el periodo 2010-2011, disminuye $ -18490,00 equivale un -25.65%  y 

una razón de 0.74 veces menos que el año anterior, debido al control de administración por 

reducir los gastos operacionales, en la etapa 2011-2012 se registra un incremento de $ 262,77 

igual al porcentaje 0.49% que identifica una razón de 1.00 veces más que el año anterior 2011. 

Gastos necesarios para cubrir con el normal funcionamiento de la empresa. 

 

Dentro de la cuenta de gastos lo más representativos son: 

 

Gastos operacionales, registran un incremento de $ 360.635,28 para el periodo comprendido 

entre 2010-2011, un porcentaje de 33.82%, es decir 1.34 veces más que el año anterior. Debido 

al incremento de la cuenta de sueldos y salarios con $ 12.196,11 un porcentaje del 24.18%, un 

1.24 veces con respecto al año 2010. Evidentemente el incremento a su vez de sus cuentas 

provisionales como décimo tercer sueldo con un aumento de $ 1.283,14 un porcentaje del 

31.61%, y un 1.32 veces más que el año 2010. 
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Décimo cuarto sueldo con un aumento de $ 1.993,77 un porcentaje del 227.47%, refleja un 3.27 

veces más que el periodo 2010, para la etapa del 2011-2012 situación similar un aumento de $ 

758,64  un 26.43% equivalente a 1.26 veces más que el año 2011. Aporte patronal    (2010-

2011) incrementa un valor de $ 4981,58 un porcentaje de 177.49% significa 2.77 veces más que 

el año 2010. Para el periodo 2011-2012 aumenta un total de $ 1045,17 un 13.42%, representa 

un 1.13 veces más que el año inmediato anterior 2011. Existe un  mayor incremento en el año 

2011, porque se contrató nuevo personal de planta, para el año 2012, la empresa automatizo 

algunas áreas importantes, como bodega y facturación  logrando reducir el personal de planta, 

aumentado el año anterior. 

 

Costo de Venta, periodo 2010-2011, tiene un incremento de $ 340.688,93  un 33.91%, enfatiza 

una razón de  1.34 veces más que el año 2010, para el lapso de 2011-2012, aumenta un                     

$ 157.230,71 un porcentaje del 11.69% y una razón  de 1.12 veces más que el año 2011. Debido 

a las compras realizadas de nuevas líneas, para cubrir con la demanda por parte de sus clientes. 

Gastos de administración, durante el lapso 2010-2011 se produce una disminución de                       

$ 22.575,51 un porcentaje de -32.63% y una razón de 0.67 veces menos que el año 2010. 

Obedece a medidas rigurosas por bajar los gastos de la empresa. En los años  2011-2012 se 

incrementa $ 3.563, 41 corresponde un 7.64% y una razón de 1.08 más que el año 2011, como 

resultado de gastos necesarios para cumplir con el giro normal del negocio. 

 

La cuenta gastos financieros, en el periodo analizado 2010-2011 se produce un aumento de           

$ 4.085,51 que equivale a un porcentaje del 141.01% refleja una razón de  2.41 veces más que 

el año 2010. Como resultado de intereses por  un préstamo a corto tiempo que se realizó, en el 

año 2011. Para el periodo 2011-2012 se produce una disminución de $ 3.300,64 igual al 

porcentaje de  -47.27% y una razón de 0.53 veces menos que el año anterior. En este año 2012 

se registran únicamente valores por intereses  de sobregiros ocasionales y notas de débito por 

servicios bancarios, por la actividad bancaria que se relaciona con la actividad de la empresa. 
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Los   resultados del ejercicio del periodo 2010-2011, se describen de la siguiente manera, se 

produce una disminución del $ -56.770,42 igual a un porcentaje de 98.46% y una razón de 0.02 

veces menos que el año anterior, debido a la pérdida en el ejercicio contable del año 2011, en el 

año 2012 se observa nuevamente pérdida como resultado del ejercicio anual, se da una 

disminución de $ -166,48 equivalente a un porcentaje de 18.71% y una razón de 0.81 veces, lo 

que determina que la entidad está generando más gastos que ingresos.  

 

La pérdida que refleja la actividad contable en los últimos años 2011 y 2012 se da como 

resultado del incremento total de los gastos, por lo cual resulta pertinente el presente informe de 

análisis financiero para tomar las pautas necesarias que contribuyan a la estabilidad de la 

empresa, cuyo interés primordial con la aplicación de esta técnica es lograr solvencia para hacer 

frente a los compromisos adquiridos, controlar de forma eficiente la cartera de crédito dentro de 

los márgenes de crédito otorgado a los clientes y examinar el nivel de injerencia de los 

acreedores dentro de la estructura de la empresa. 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE RAZONES FINANCIERAS 

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA PROFARCO, PERIODO 2010, 2011 Y 2012. 

 

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

 

 Índice de Solvencia o Liquidez 

 

 

 

                       

 

 

 

Cuadro No. 19 

 

CUENTA 
AÑOS 

2010 2011 2012 

ACTIVO CORRIENTE  $           582.532,95   $            501.359,81   $      556.091,22  

PASIVO CORRIENTE  $           303.752,98   $            397.650,01   $      370.756,52  

SOLVENCIA 1,92 1,26 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA    =    Activo corriente  /  Pasivo corriente 
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Grafico Estadístico No.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Realizado el ratio de solvencia se determina que durante el año 2010, la empresa cuenta con 

$1.92, en el año 2011, baja a $ 1.26 y en el año 2012 se encuentra con $1.50 por cada dólar que 

la entidad adeuda a terceros. 

 

 El promedio ideal es de 1 y 2 si fuera posible por encima del 1.5, situación que expresa que  por 

cada unidad de dólar que se adeude debe existir por lo menos 1.5 para cubrir las obligaciones 

contraídas, en el presente caso,  este índice nos refleja que los activos corrientes superan los 

pasivos corrientes y la empresa se sitúa  en lo que se estima ideal, puesto que  está en posibilidad 

de cubrir sus obligaciones a corto plazo con normalidad.  
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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 Capital neto de trabajo 

 

 

 

 

Cuadro No. 20 

 

 

Grafico Estadístico No.20 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA AÑOS 

2010 2011 2012 

ACTIVO CORRIENTE   $           582.532,95    $            501.359,81    $      556.091,22  

PASIVO CORRIENTE   $           303.752,98    $            397.650,01    $      370.756,52  

CAPITAL DE TRABAJO $             278.779,97 $            103.709,80  $      185.334,70  

CAPITAL NETO DE TRABAJO  = Activo corriente  –  Pasivo corriente 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INTERPRETACIÓN 

 

La aplicación del ratio capital de trabajo, expone que en el año 2010 el capital de trabajo fue de 

$ 278.779,97 para el año 2011 desciende a $ 103.709,80, con una ligera recuperación para el 

año 2012 con una cifra de  $ 185.334,70 valores positivos en los tres años analizados, 

favorablemente el activo corriente es superior al pasivo corriente, significa que la entidad cuenta 

con un capital neto establecido para el giro normal de sus actividades, existiendo un equilibrio 

patrimonial en la empresa. 

 

 

 Prueba Acida 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 21 

 

CUENTA 
AÑOS 

2010 2011 2012 

ACTIVO CORRIENTE  $           582.532,95   $            501.359,81   $      556.091,22  

INVENTARIO  $           156.201,86   $            158.428,98   $      209.850,42  

PASIVO CORRIENTE  $           303.752,98   $            397.650,01   $      370.756,52  

PRUEBA ACIDA  $                        1,40   $                         0,86   $                   0,93  

 

 

 

 

PRUEBA ACIDA  =  Activo corriente - Inventarios  / Pasivo corriente 
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Grafico Estadístico No.21 

 

                     

 

 

          

              

INTERPRETACIÓN 

La aplicación de este índice financiero, permitió medir la capacidad de pago, que tiene la 

distribuidora farmacéutica Profarco, para cubrir sus obligaciones con terceros, en caso de existir 

alguna eventualidad no prevista,  sin recurrir a la utilización de sus Inventarios, en el año 2010  

dispuso de $ 1,40 para el año 2011 fue de $ 0,86 y para el año 2012 se determina que dispone 

de $ 0,93 por cada dólar que la entidad debe, quiere decir que no se encuentra en capacidad de 

cubrir al 100% cada dólar que adeuda, la relación para este indicador es de 1 a 1. 
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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INDICADOR DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 

 

 

 

Cuadro No. 22 

 

CUENTA AÑOS 

2010 2011 2012 

VENTAS ANUALES A CRÉDITO 1196166,39 1479761,39 1654265,72 

PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR (243845,17+269962,02)/2 (269962,02+324483,78)/2 (324483,78+328961,27)/2 

ROTACIÓN  CUENTAS POR 

COBRAR 4,66 4,98 5,06 

 

Grafico Estadístico No.22 
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RCC  =  Ventas anuales a crédito  / Promedio de cuentas por cobrar 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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 Periodo promedio de cobranza 

 

 

 

 

Cuadro No. 23 

 

CUENTA AÑOS 

  2010 2011 2012 

DÍAS 360 360 360 

ROTACIÓN  CUENTAS POR COBRAR 4,66 4,98 5,06 

PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA 77,25 72,29 71,15 

 

 

Grafico Estadístico No.23 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

PPC  =  360  / Rotación de cuentas por cobrar 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 

77,25

72,29

71,15

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

2010 2011 2012

PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA

PERIODO PROMEDIO
DE COBRANZA



85 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este Indicador de rotación de cuentas por cobrar y a su vez el indicador financiero periodo 

promedio de cobranza, describe que en el año 2010 tiene una rotación de 4.66 y una recuperación 

de 77.25 días, para el año 2011, detalla una rotación de 4.98 y recupera su cartera en 72.29 días 

para el año 2012 se sitúa de mejor manera a 5.06 veces y determina una recuperación de cartera 

a 71.15 días, si la empresa en su política de cobros sitúa plazos de hasta 60 días crédito,  tiene 

una variación de 11 días con respecto al último año analizado, para la empresa esta recuperación 

es un logro por cuanto dispone de efectivo para cubrir sus demandas  internas de liquidez. 

 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Razón de Endeudamiento 

 

 

 

 

Cuadro No. 24 

 

CUENTA 
AÑOS 

  
2010 2011 2012 

PASIVO TOTAL  $              360.752,98   $               397.650,01   $            370.756,52  

ACTIVO TOTAL  $              592.039,66   $               510.866,52   $            565.597,93  

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 61% 78% 66% 

 

 

 

RE  =  Pasivo total / Activo total * 100 
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Grafico Estadístico No.24 

 

                                         

 

 

         

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con la aplicación de este Índice se determina que en el año 2010, posee una incidencia del 61% 

para el año 2011 se incrementa en 78% y para el año 2012 se sitúa en una afectación del 66%, 

lo que indica que lo concerniente  a la actividad de la distribuidora farmacéutica Profarco  es 

financiada con recursos de terceros es decir sus acreedores, quienes  poseen una elevada 

participación dentro de los activos de la entidad, por el nivel de endeudamiento obtenido.  
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Fuente: Distribuidora Farmacéutica Profarco. 

Elaborado: La autora. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Los estados financieros de la entidad  carecían de análisis financiero  pues el departamento 

financiero y contable ha minimizado su jerarquía e importancia,  razón por la cual la 

administración no contaba con un diagnóstico eficiente así como también no podía evaluar 

resultados,  ni gestión administrativa,  sino por el contrario las medidas adoptadas en beneficio 

de la entidad, anteriormente se basaban en simples pronósticos subjetivos y meras suposiciones. 

 

El análisis vertical a los estados financieros como  balance general y estado de resultados 

permitió  conocer la situación financiera en los años sujetos de estudio y el valor  porcentual de 

cada subgrupo, es decir cuánto representa cada cuenta frente al grupo al que pertenece, y el 

impacto de estas cuentas en la economía de la empresa. 

 

En el análisis horizontal realizado al balance general y al estado de resultados de los años 2010, 

2011, 2012  respectivamente,  determinó que partidas  sufrieron  variaciones  sean estos 

incrementos y decrecimientos, de esta forma se logró  establecer el comportamiento de la 

entidad en un periodo respecto a otro. Se completó favorablemente este análisis con el empleo 

de las diferentes razones financieras puntuales que cumplían satisfactoriamente  la necesidad de 

criterio que se tenía, con respecto a conocer liquidez, plazo de cobro y endeudamiento, 

definiendo el impacto de las decisiones gerenciales en la eficiencia o no de la  economía 

empresarial. 

 

De esta forma el análisis financiero realizado significo aprovechar una  importante herramienta 

financiera que permitió evaluar el desarrollo económico de la empresa para usar estrategias en 

la  toma de decisiones preventivas, oportunas y correctivas,  las mismas que  permiten brindar 

estabilidad y beneficio a la distribuidora farmacéutica Profarco  fijando proyecciones a corto y 

largo plazo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El análisis vertical estableció cómo se encuentra estructurada la empresa,  en el balance 

general,  las cuentas de activo corriente y pasivo corriente  como clientes y proveedores  fueron 

las de mayor representación, por lo tanto de inmediata exigibilidad. El  estado de resultados, 

demostró que la entidad está compuesta por ingresos y gastos de orden operacional, ajustándose 

estrechamente a la actividad de venta y comercialización de productos farmacéuticos. 

 

2. En el análisis horizontal se determinó la variación de cada una de las partidas, las cuentas 

con mayor variación en el balance general son las cuentas de bancos, en donde se realizan los 

depósitos de la cartera vencida y la cuenta de clientes por  ventas a crédito  e inventarios que 

representa a la mercadería que dispone la empresa para cumplir con su propósito de venta  y 

abastecimiento inmediato.  En el pasivo la cuenta de proveedores, que corresponde a las compras  

a crédito. El estado de resultados refleja los montos elevados en costos y gastos  que inciden 

directamente con los resultados obtenidos en los periodos objeto de análisis. 

 

3. La aplicación de razones financieras como el  ratio de solvencia, demostró que la 

distribuidora farmacéutica Profarco,  cuenta con promedios válidos para cumplir con las 

obligaciones contraídas con terceros. El índice de actividad, por medio de los ratios de  rotación 

de cuentas por cobrar y periodo de cobranza, otorga cierto grado de tranquilidad pues  se 

encuentra dentro de los plazos esperados según  la política interna de la empresa, para la 

recuperación de cartera. Índice de endeudamiento cuyo resultado significa que la empresa está 

siendo financiada con un porcentaje superior al 50% con recursos de terceros. 

 

4. Se consiguió ilustrar con cuadros y gráficos estadísticos los índices financieros, los 

mismos que se analizaron y evaluaron pertinentemente, cumpliendo así la finalidad de   lograr 

una  mayor comprensión visual de los datos numéricos, expresados en los estados financieros. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Que se efectúe de forma habitual el  análisis vertical, el uso de esta herramienta permite 

obtener una visión clara de la estructura de la empresa, que ayudará a la administración a tomar 

decisiones preventivas o correctivas y establecer objetivos con datos certeros, basados en la 

técnica y objetividad del análisis financiero y no en meras presunciones personales. 

 

2. Complementar con el  análisis horizontal, pues permite obtener información sobre las 

variaciones absolutas y relativas de las diferentes cuentas que forman parte tanto de activo, 

pasivo y patrimonio,   por lo cual deben fijarse políticas  claras y definidas con respecto a las 

ventas a crédito, y el control eficiente de inventarios,  fijando tácticas de cobro como el bloqueo 

de despachos, compeliendo al cliente al pago de cuentas que sobrepasan el tiempo de tolerancia, 

como también fijar descuentos por pronto pago. En lo concerniente a la cuenta proveedores, 

establecer políticas de devoluciones de mercadería y cupos de compra razonables de acuerdo al 

promedio de ventas histórico. El estado de resultados  obliga a considerar  estrategias 

inmediatas,  tanto internas de control y  externas de negociación.  

 

3. Aplicar anualmente el  ratio de solvencia  para conocer el nivel de liquidez que cuenta 

la entidad para poder  realizar movimientos e inversiones dentro del giro del negocio. Utilizar 

el  ratio de actividad  que ayudará a mantener bajo control los periodos  de cobranza y ayudará 

a supervisar este departamento en su eficiencia. El  Índice de Endeudamiento que permitirá ver 

la participación de los acreedores dentro de la estructura económica de la organización, este 

porcentaje permitirá a su gerente actuar prudentemente, con laboratorios rentables y comerciales  

cerrando negociación con los que exigen mayores gastos de comercialización y ventas. 

 

4. Se recomienda el uso habitual de  cuadros y gráficos estadísticos  para representar los 

índices financieros  y estudios financieros en general con su pertinente evaluación cualitativa, 

los mismos que facilitan una mejor comprensión visual para el usuario interesado en  la 

información contable.  
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a. TEMA 

ANALISIS E INTERPRETACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  DE LA 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PROFARCO, DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PERIODOS: 2010, 2011 Y 2012.  

 

b. PROBLEMÁTICA   

 

La empresa privada cuya finalidad  principal es obtener ganancias o utilidades, por medio del 

lucro comercial,   tiene la necesidad de analizar e interpretar sus Estados Financieros, para 

obtener un diagnostico efectivo de las actividades de la organización al concluir cada ejercicio 

fiscal, este tipo de análisis define y permite detectar problemas e ineficacia administrativa, 

mismos que revelados oportunamente precisa a los directivos a  tomar decisiones y correctivos 

que garanticen la estabilidad y viabilidad de la empresa, objeto de estudio. 

 

Distribuidora farmacéutica Profarco, con numero de R.U.C. 0102114196001, de la ciudad de 

Cuenca, calle Alfonso Borrero 2-11 y Lorenzo Piedra, es persona natural obligada a llevar 

contabilidad,  inicio sus actividades comerciales el primero de abril del año 2000, con un capital 

de trabajo propio de $ 10.000,00 (Diez  mil  dólares americanos 00/100) bajo la dirección de su 

propietario y representante legal Sr. Patricio Antonio Abad Vallejo. 

 

Quien  motivado por las oportunidades que el mercado de las medicinas presentaba en ese 

entonces,  formo la Distribuidora farmacéutica Profarco, para brindar un servicio diferente, 

caracterizándose por una atención personalizada y ágil en la  entrega de pedidos, variedad de  

laboratorios farmacéuticos, sectorizando en zonas de venta,  la provincia y ciudad ofreciendo 

un servicio con políticas innovadoras de negocio como incentivos para sus clientes por medio 

de  promociones, premios y  rebajas en los productos. 
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En el aspecto administrativo, la Distribuidora Farmacéutica Profarco, es una empresa que ha 

logrado mantenerse en el mercado local y actualmente en la zona Sur del país, con un nivel de 

desarrollo creciente, pese a la falencia de orden financiero que su departamento contable por 

desidia no se ha observado,  las mencionadas falencias son los siguientes:  

 

 No se conoce el nivel de solvencia de la empresa, debido al descuido del área contable que no 

ha  sugerido un análisis financiero oportuno,  lo que ha provocado un exceso de pasivo corriente. 

 

 Desconocimiento  del nivel de liquidez, en razón de la falta de aplicación de razones financieras 

pertinentes,  lo que ha generado un exceso  de cuentas por pagar, que pueden ocasionar futuros 

litigios legales con sus proveedores al no contar con la capacidad económica para hacer frente 

a sus obligaciones adquiridas. 

 

 El departamento de Crédito y Cobranzas, no ha logrado recuperar las cuentas por cobrar de 

forma eficaz, por la falta de elaboración del indicador financiero que refleje los plazos de cobro 

actuales, originando plazos excedidos de la política interna y posible pérdida de inventarios, 

llevando forzosamente a conflictos legales con sus clientes. 

 

 La administración desconoce la estructura financiera de la empresa en su  forma porcentual, 

originado por la ausencia de un  análisis comparativo de los Estados Financieros, lo que ha 

puesto en riesgo la estabilidad de la organización al no aplicar correctivos  adecuados que 

garanticen la permanencia. 

Por lo descrito anteriormente, se pretende investigar acerca del siguiente problema: 

 

 “Como incide la carencia de análisis e interpretación a los estados financieros de  la 

Distribuidora farmacéutica Profarco, de la ciudad de Cuenca, en la aplicación de 

correctivos oportunos y eficientes, enfocados en lograr la estabilidad de la empresa”. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El presente tema investigativo, conexo al  análisis financiero de la Distribuidora farmacéutica 

Profarco, de la ciudad de Cuenca,  se justifica  en razón,  que su ejecución permitirá aplicar los 

conocimientos alcanzados en el presente modelo académico oficial de la Universidad Nacional 

de Loja, que en su afán de formar profesionales competentes generadores del mejoramiento en 

el área de contabilidad y auditoría,  ha propuesto el modelo educativo “SAMOT”, es el Sistema 

Académico Modular por Objetos  de Transformación, que se orienta a superar el tradicionalismo 

vigente en la educación universitaria.  

 

Así como  también cumplir para con uno de los requisitos establecidos en el Reglamento General 

de Graduación de la Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, CPA. 

 

También se expone el  interés de contribuir a la Directiva Administrativa de la entidad 

empresarial, Distribuidora farmacéutica Profarco, con la aplicación de procedimientos de 

análisis e interpretación apropiados a los estados financieros,  este enfoque permitirá tener una 

visión general de resultados. 

 

Que serán  la pauta para la toma de  decisiones correctivas  con el fin de mantener el nivel de 

desarrollo constante sin poner en riesgo la permanencia de la empresa en un mercado cada vez 

más competitivo, beneficiando directamente a la comunidad que forma parte y depende 

económicamente de esta entidad sujeta de estudio, así mismo este tema financiero, realizado 

con profesionalismo y pertinencia servirá como fuente confiable de consulta  para futuros 

estudiantes y demás  interesados en esta importante área contable. 
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c. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Analizar e interpretar a los estados financieros de la Distribuidora farmacéutica Profarco de la 

ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, periodos: 2010, 2011 y 2012. 

 

Específicos 

 

 Elaborar el respectivo análisis vertical de los periodos contables sujetos de investigación, con la 

finalidad de establecer el efecto de cada una de las cuentas, frente al grupo al que pertenecen. 

 

 Efectuar el correspondiente análisis horizontal para determinar la variación absoluta o relativa 

que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro, y 

evidenciar el comportamiento de la empresa. 

 

 Aplicar  razones financieras  para   cuantificar la realidad económica y financiera de la entidad 

analizada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones. 

 

 Ilustrar con  tablas y gráficos estadísticos los Índices financieros objeto de estudio con su 

respectiva evaluación cualitativa y cuantitativa con la finalidad de proporcionar a gerencia bases 

sólidas, para la correcta utilización de sus recursos financieros. 
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d. MARCO TEÓRICO 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación  de herramientas y 

técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con el fin de obtener de ellos medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones”8 

 

Ventajas que ofrece a los usuarios: 

 

 Como herramienta de selección para elegir inversiones. 

 Como  herramienta de previsión de situaciones y resultados financieros futuros. 

 Como proceso de diagnóstico,  determina con precisión el área de conflicto sea de gestión, 

producción o de otro tipo. 

 Como herramienta de evaluación de la dirección de la empresa, con respecto a las decisiones 

tomadas en el ejercicio contable estudiado. 

 

El análisis financiero visto desde otra óptica, reduce sustancialmente las conjeturas empíricas, 

intuiciones y  pronósticos, convirtiendo los datos numéricos presentados en los estados 

financieros en información racional, con bases analíticas e interpretativas, libres de 

incertidumbre, de allí la importancia que surge en los diferentes usuarios de estados financieros: 

 

 

 

                                                           
8 BERNSTEIN, Leopold A. Análisis de Estados Financieros, Editorial Irwin, España, 2006 
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a. Directivos, gerentes y administradores: El interés de la dirección en la situación financiera es 

medir la rentabilidad, progreso y estabilidad que como producto de aplicar medidas y técnicas 

de control se registran para mantener y controlar la situación de la empresa. 

 

b. Auditores, financieros, analistas: Radica su interés en el dictamen sobre la razonabilidad de 

presentación de los estados financieros presentados por contabilidad, explicando los resultados 

de las operaciones registradas en un  periodo determinado. 

 

c. Instituciones otorgantes de créditos: Corresponde a todo prestamista de fondos para la empresa, 

pueden ser comerciales y  bancarios, al otorgante le preocupa fundamentalmente la situación 

financiera de la empresa. 

 

d. Inversores en acciones o participaciones respectivamente: El accionista y/o socio de la empresa 

es el principal interesado como tenedor del capital de la misma, es de sumo interés el riesgo-

beneficio que pueda derivar el análisis de los estados financieros, que traducido significa 

desarrollo, perdida o ganancia. 

 

e. Otros grupos interesados: Existen otros usuarios interesados como los organismos de control y 

supervisión, quienes aplican el análisis financiero para descubrir con certeza la realidad, causas 

y proyecciones de la entidad objeto de interés. 

 

Objetivo del análisis financiero 

 

El objetivo del análisis financiero es la valoración objetiva de  viabilidad, riesgo, estabilidad y 

rentabilidad de un negocio, o proyecto, en razón que este análisis e interpretación de los estados 

financieros se realizó por profesionales éticos que  realizaron informes haciendo uso de técnicas 

y  herramientas financieras, para que la dirección de la empresa basándose en este informe de 

diagnóstico y evaluación realizar correcciones, cambios, variaciones en su estructura económica 

como: 
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- Mantener un nivel de desarrollo controlado. 

 

-  Hacer uso de reservas internas existentes en la empresa, si fuera el caso. 

 

- Aumentar la productividad del trabajo. 

 

- Utilizar de forma eficiente los activos fijos y los inventarios. 

 

- Disminuir los gastos por servicios y alcanzar la eficiencia planificada. 

 

- Competir en el mercado eficientemente. 

 

Documentos básicos para realizar el análisis financiero 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros, son documentos que utilizan las organizaciones empresariales para 

informar sobre el resultado del proceso contable como consecuencia de las transacciones 

realizadas en un periodo determinado. 

 

La información que presentan los Estados Financieros reflejan razonablemente las cifras de la 

situación económica y financiera de una organización, esta información resulta útil para: 

 

 Conocer el movimiento, desarrollo y resultados como utilidades o pérdidas de la empresa 

durante un periodo determinado. 

 Tomar decisiones de gran importancia desde la administración, gestores, reguladores, 

acreedores, propietarios y demás interesados. 
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 Los acreedores y entidades bancarias, para conocer la estabilidad y liquidez de la empresa, que 

garanticen el cumplimiento de sus obligaciones. 

 El estado,  por medio del servicio de rentas internas (S.R.I) para el cobro de los impuestos. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados 

por profesionales de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), 

normas ecuatorianas de contabilidad (NEC), normas internacionales de contabilidad (NIC), 

normas internacionales de información financiera (NIIF). 

 

Características de los Estados Financieros 

 

Las cualidades que deben reunir los estados financieros deben ser: 

 

 Comprensibilidad: Deben ser clara, para que el usuario pueda comprender lo expresado en 

cifras. 

 

 Relevancia: Ayudar a mostrar los aspectos importantes en relación con el  ejercicio contable de 

la empresa. 

 

  Fiabilidad: La información contable expresada debe estar exenta de juicio e intereses, 

expresando fielmente o razonablemente  los hechos de la organización, sujetos a las normas 

contables. 

 

 Consistencia: Esta característica expresa que la información debe ser plenamente coherente 

entre los diferentes estados financieros. 

 

  Comparabilidad: Deben ser comparables en el tiempo y comparable con  otras empresas  

similares. 
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 Verificabilidad: Esta particularidad permite que los Estados Financieros puedan ser revisados, 

examinados y comprobados posteriormente. 

 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada a sus diferentes 

usuarios, la responsabilidad para su elaboración y presentación corresponde  a la empresa y 

específicamente al departamento de administración o quien haga las veces de dirección y 

control. 

 

Clasificación de Estados Financieros 

 

a) Estados financieros principales: 

 

BALANCE GENERAL 

 

Documento financiero que refleja el activo, pasivo y patrimonio, su función básica es 

proporcionar información sobre las condiciones financieras de la empresa en un momento 

determinado, es aquí donde se resume la información económica de forma general. 

 

“Llamado también estado de situación o estado de posición financiera (reporta la estructura de 

recursos de la empresa de sus principales y cantidades de activos, como de su estructura 

financiera de sus importantes cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar en 

equilibrio bajo el principio de la contabilidad de la partida doble: Activos=Pasivos + Capital”9 

 

Para la presentación de la información del balance general puede expresarse: 

 

                                                           
9 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: Editorial 

Ecoe, 2006 
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 Estructura horizontal o de cuenta: Se presenta del lado izquierdo de la hoja las cuentas de activo 

y al lado derecho las cuentas de pasivo y capital. 

 

 Estructura vertical o de reporte: Se detalla los valores correspondientes al activo, luego los de 

pasivo finalmente patrimonio, esta estructura es la más aplicada. 

 

“Distribuidora Farmacéutica Profarco” 

Balance General 

Al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

 

ACTIVO 

Corriente        

Caja        xxx 

Bancos        xxx 

Mercaderías       xxx 

Clientes       xxx 

Total activo corriente        xxx 

Propiedad, planta y equipo 

Muebles de oficina    xxx   

(-)Deprec. acum.de muebles de oficina (xxx)  xxx 

Equipos de oficina    xxx 

(-)Deprec. acum.de equipo de oficina (xxx)  xxx                 xxx 

 

Otros activos 

Gastos de constitución     xxx 

Inversiones financieras a largo plazo    xxx 

Total otros activos        xxx 

Total activo         xxx 
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PASIVO 

Corriente 

Sueldos por pagar      xxx 

Cuentas por pagar      xxx 

Documentos por pagar     xxx 

Total pasivo corriente        xxx 

 

A largo plazo 

Prestamos por pagar largo plazo    xxx 

Hipotecas por pagar      xxx 

Total pasivo a largo plazo       xxx 

 

 

 

PATRIMONIO 

Capital  

Capital social       xxx  xxx 

 

Resultados 

Utilidad del ejercicio (*)     xxx  xxx 

Total pasivo y patrimonio       xxx 

          

  

Cuenca, a xxx 

 

  _________________    ___________________ 

Gerente     Contador 

(*)La utilidad o pérdida del ejercicio se obtiene del Estado de Resultados. La utilidad suma al 

patrimonio, en caso de pérdida, esta se registra  con signo negativo en el patrimonio.  



103 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados, llamado también  de pérdidas y ganancias,  es el encargado de presentar 

de forma clasificada los ingresos, costos  y gastos generados  por la empresa, la diferencia entre 

ingresos y gastos establecen la  ganancia o pérdida, en un periodo determinado. Es el fiel reflejo 

inicial del estado económico y financiero de la empresa y se lo expresa con la mayor ética y 

transparencia para que sea objeto de confiabilidad en la toma de decisiones. 

 

 

“Distribuidora Farmacéutica Profarco” 

Estado de Resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

 

Ingresos Operacionales 

Ventas          xxx 

(-) Devolución de ventas      (xxx) 

(-) Descuento en ventas      (xxx) 

=  Ventas netas          xxx 

(-) Costo de ventas                    (xxx) 

     Mercadería Inventario Inicial     xxx 

+  Compras       xxx 

(-) Devolución en compras      (xxx) 

(-) Descuento en compras      (xxx) 

(+) Transporte en compras       xxx 

=   Compras netas       xxx 

=  Mercadería disponible para la venta    xxx 

(-) Mercadería inventario final     (xxx) 

= Utilidad bruta en ventas           xxx 
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(-) Gastos operacionales 

    Gatos de administración 

    Sueldos      xxx 

    Servicios Básicos     xxx 

   Arriendos      xxx 

         xxx 

   Gastos de venta 

   Comisiones pagadas    xxx 

   Publicidad       xxx 

         xxx       

Total gastos de operación        (xxx) 

=Utilidad Operacional         xxx 

 

(+) Ingresos no operacionales 

     Intereses ganados       xxx 

           xxx 

(-) Gastos no operacionales 

     Servicios bancarios      xxx 

           (xxx) 

(*)Utilidad del Ejercicio         xxx 

 

Cuenca, a xxx 

 

 _____________             ______________ 

      Gerente         Contador    

   

(*) La diferencia entre ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico 

presentado. 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El estado de flujo de efectivo demuestra concretamente el desempeño   de fondos, informando 

sobre la utilización del efectivo y otros activos equivalentes, para cubrir de forma eficiente sus 

egresos, sirve en gran manera para verificar el nivel de liquidez que maneja la empresa. 

 

“Estado de flujos de efectivo, o de cambios en la situación financiera con base en el efectivo es 

el de presentar datos relevantes sobre las entradas y desembolsos de efectivo de un ciclo contable 

mostrando los flujos de efectivo de las operaciones, las inversiones a largo plazo realizadas y su 

forma de financiación, como sus nuevos aportes y reparto de dividendos, es decir muestra 

separadamente las tres actividades básicas de una empresa: operativa, inversión y 

financiación”.10 

 

La información  sobre los flujos de efectivo, es utilizada por los usuarios para: 

 Valorar la pericia de la empresa para generar flujos de efectivos reales positivos en el futuro y 

su capacidad de pago, frente a sus obligaciones. 

 

 Evidenciar el manejo financiero del dinero en un periodo pasado y conocer las causas por las 

cuales se cumplió o no con las metas propuestas. 

 

 La necesidad de financiamiento externo de la empresa, si el caso así lo amerita. 

 

Para elaborar el estado de flujo de efectivo, se necesita conocer las principales cuentas que 

generan las entradas y salidas de fondos en el periodo objeto de información, así mismo conocer 

las actividades que incurrirá la empresa en ese periodo sea ya de inversión o de financiamiento 

que se diferencian claramente de ingresos y gastos de efectivo. 

                                                           
10 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: 

Editorial  Ecoe, 2006 
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“Distribuidora Farmacéutica Profarco” 

Estado de Flujo de efectivo 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

 

 

A. ACTIVIDAD OPERATIVA 

-Recibido de clientes       xxx 

Ventas       xxx 

Cobro de cuentas pendientes    xxx 

-Recibido de otros clientes      xxx 

Intereses ganados     xxx 

Arriendos ganados     xxx 

Comisiones ganadas     xxx 

-Pagado a proveedores      (xxx) 

Pagos a proveedores     xxx 

Compra de mercaderías    xxx 

-Pagado a otros proveedores      (xxx) 

Pagos al personal     xxx 

Intereses pagados     xxx 

Impuestos sobre ganancias pagados   xxx                               

Flujos netos de efectivo provistos        

O usados por actividad de inversión.       xxx 

 

 

 

B. ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 

-Recibido por        xxx 

Venta de activos fijos     xxx 

Dividendos cobrados     xxx 

-Pagados por        (xxx) 

Adquisición de activos fijos    xxx 

Adquisición de acciones     xxx 

Inversión financ. corto/largo plazo   xxx 

Flujos netos efectivo provistos 

O usados por actividad de inversión       xxx 
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C. ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 

-Recibido por        xxx 

Emisión y venta de acciones    xxx 

Prestamos recibidos a largo plazo   xxx 

- Pagado por        xxx 

Abonos y cancelación de obligaciones  xxx 

Pago de cuotas de préstamos  

y obligaciones      xxx 

Pago de dividendos a socios    xxx 

Flujos netos efectivo provistos o 

usados por actividad de financiamiento       xxx 

Flujos netos de efectivo (A±B ±C)       xxx 

+ Efectivo y equivalentes del efectivo  

 en el inicio del periodo.        xxx 

=Efectivo y equivalentes del efectivo 

 al final del periodo.         xxx 

 

 

D. CONCILIACIÓN DE LA  

UTILIDAD NETA  

-Utilidad neta antes de impuestos       xxx 

(+/-)AJUSTES A CUENTAS  

DE RESULTADOS         xxx 

Depreciaciones       xxx 

Amortizaciones       xxx 

Cuentas incobrables       xxx 

Ingresos que no constan en A     xxx 

Gastos que no constan en A      xxx 

(+/-)AJUSTES AL BALANCE 

GENERAL 

Activo corriente y diferido        xxx 

Incremento de inventarios      xxx 

Incremento de clientes      xxx 

Incremento de otros activos corrientes    xxx 

Disminución de inventarios      xxx 

Disminución de clientes      xxx 

Disminución de otros activos corrientes    xxx 
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Pasivo corriente y diferido           xxx 

 

Incremento  de proveedores      xxx 

Incremento de sueldos por pagar     xxx 

Incremento de otras obligaciones     xxx 

Disminución de proveedores      xxx 

Disminución de sueldos por pagar     xxx 

Disminución de otras obligaciones     xxx 

Flujos netos de efectivo provistos o 

Usados por actividad de operación         xxx 

 

 

Cuenca, a xxx 

 

 

 

                               Gerente          Contadora 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

“Este estado financiero permite demostrar por separado el rubro patrimonio de una empresa. 

Presenta en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas 

en el periodo; así como, la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores”.11 

 

Revela los cambios que ha experimentado el patrimonio de la empresa en el periodo evaluado 

con respecto al anterior,  busca expresar la causa del aumento o disminución de capital, reparto 

de dividendos, reservas, inversiones, donaciones, la utilidad o la pérdida del ejercicio, las 

valoraciones de bienes de propiedad, planta y equipo. 

 

 

                                                           
11 ESPEJO, Lupe Beatriz, Contabilidad General, Primera Edición, 2012 
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“Distribuidora Farmacéutica Profarco” 

Estado de Evolución de Patrimonio 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

 

 

 

 

b) Notas explicativas: 

 

Las políticas contables exigen expresar por medio de notas explicativas, cuadros, mayores y 

pormenores en los que se detalle las razones de las partidas contables presentadas en los estados 

financieros que inciden en gran manera o en poco los resultados obtenidos. 

 

Por  su importancia y enfoque de análisis e interpretación los estudios de Análisis Financiero se 

deben presentar con una periodicidad de por lo menos un año, dependiendo también de las 

políticas internas de cada empresa, puede ser trimestral, semestral o anual, debiendo expresarse 

claramente al periodo que corresponde el corte contable. 

 

 

 

CUENTAS SALDO  CAPITAL SUPERÁVIT RESERVAS RESULTADOS SALDO 

  INICIAL       

DEL 

EJERCICIO FINAL 

CAPITAL xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

SUPERÁVIT DE CAPITAL xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

RESERVAS xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

RESULTADOS DEL 

EJERCICIO xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

TOTALES             
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MÉTODOS 

 

Análisis  Vertical 

 

Es de carácter estático, se considera un  estado financiero individual, para el balance general 

consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas  con respecto al total del 

grupo, sea de activo, pasivo y patrimonio,    o se tomara el total de ventas para el estado de 

resultados,  permitiendo la comparación porcentual, y las siguientes consideraciones: 

 

- Demuestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

 

- Visión general de la empresa al conocerse la estructura del estado financiero. 

 

- Permite evaluar posibles cambios estructurales, aplicados desde la dirección de la empresa, en 

busca de rentabilidad y estabilidad. 

 

- Permite plantear nuevas políticas con referencia a costos, gastos y precios de financiamiento. 

 

“En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se presenta como un 

porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos y de capital contable de los accionistas 

se presenta como un porcentaje del total de pasivos y del capital contable de los accionistas”12. 

 

En un análisis vertical del estado de resultados, cada cuenta se expresa como porcentaje del total 

de ventas netas, sirve para evaluar las tendencias de las operaciones de la empresa, en ese 

periodo de estudio. 

                                                           
12 ESTUPIÑÁN, Rodrigo y Orlando Gaitán, (editores) Análisis financiero y de Gestión. Bogotá: 

Editorial  Ecoe , 2006 
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Se puede considerar por lo menos, dos periodos contables del Balance General analizados por 

separado, sin embargo en la misma hoja,  para lo cual se debe dividir el valor de  una cuenta de 

activo corriente del año 1, para el total de activo del mismo año y se multiplica por 100. 

 

Este resultado  se califica y deduce como que la cuenta del activo corriente representa un 

porcentaje dentro de la estructura contable de la empresa, en ese periodo objeto de estudio, y así 

sucesivamente para otros periodos analizados. 

 

 

"Distribuidora Farmacéutica Profarco" 

Balance General Comparativo 

Al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 

  CANTIDAD VERTICAL CANTIDAD VERTICAL 

Activos          

Activos corrientes xxx xxx xxx xxx 

Propiedad, planta y equipo xxx xxx xxx xxx 

Otros activos xxx xxx xxx xxx 

Total activos xxx xxx xxx xxx 

Pasivos         

Corriente xxx xxx xxx xxx 

A largo plazo xxx xxx xxx xxx 

Total pasivos xxx xxx xxx xxx 

Patrimonio         

Capital xxx xxx xxx xxx 

Resultados xxx xxx xxx xxx 

Total  patrimonio xxx xxx xxx xxx 
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Análisis Horizontal 

 

En el análisis horizontal, determina la variación absoluta o relativa, cambios significativos que 

ha sufrido cada cuenta de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Considerado 

dinámico porque permite el análisis de dos o más estados financieros de la misma naturaleza 

pero de diferentes periodos, permite determinar con certeza el comportamiento de la empresa 

en periodos comparativos, muestra los siguientes efectos:  

 

- En términos porcentuales determina el crecimiento o decrecimiento de una cuenta de un periodo 

a otro. 

- Evidencia los resultados de una gestión porque refleja las decisiones de los cambios en las 

cuentas. 

 

“Distribuidora Farmacéutica Profarco”  

Balance General Comparativo 

Al 31 de diciembre del 200x 

Expresado en miles de dólares. USD 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 VARIACIÓN 

  CANTIDAD CANTIDAD ABSOLUTA RELATIVA 

Activos          

Activos corrientes xxx xxx xxx xxx 

Propiedad, planta y equipo xxx xxx xxx xxx 

Otros activos xxx xxx xxx xxx 

Total activos xxx xxx xxx xxx 

Pasivos         

Corriente xxx xxx xxx xxx 

A largo plazo xxx xxx xxx xxx 

Total pasivos xxx xxx xxx xxx 

Patrimonio         

Capital xxx xxx xxx xxx 

Resultados xxx xxx xxx xxx 

Total  patrimonio xxx xxx xxx xxx 
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Cuando el análisis horizontal se realiza con dos estados de resultados, dos periodos 

comparativos, se tomara el estado del año inmediato anterior como base, cuando se realiza de 

tres o más estados,  el año base será el presente ejercicio, como base para comparar periodos 

anteriores. 

 

 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Son medios visuales y corresponden a  todas aquellas imágenes que se expresan con líneas, 

sombreado, colores, puntos, símbolos, números, texto y un sistema de coordenadas, permiten 

presentar información cuantitativa, en forma de dibujo, de esta forma se pretende que el usuario 

comprenda las cifras y establezca comparaciones. 

 

Los beneficios de los  gráficos radican en que son  una poderosa herramienta para el análisis de 

datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo no sólo para describir y resumir la información 

obtenida de los  Estados Financieros, sino también para analizarla. 

 

Tipos de gráficos estadísticos 

 

Cada tipo de gráfico se diferencia de los demás por el formato de datos que utiliza y porque  

representa los valores de una manera específica, con el uso de Excel se simplifica el trabajo y 

se puede seleccionar la mejor opción para exponer de forma comprensible nuestro objetivo. 

 

Barras 

Representan valores usando columnas verticales, horizontales y proporcionales (combinadas), 

las barras pueden ir juntas o separadas dependiendo del grafico a emplearse y  según la variable, 

sea discreta o continua, representan dos o más series. 
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 Fuente: Microsoft Excel.    

 Elaborado por la autora. 

 

 

 

Líneas 

En este gráfico se representan los valores de los datos en dos coordenadas, representan una o 

más series, permite apreciar las variaciones de las cifras numéricas a lo largo de un periodo. 
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Fuente: Microsoft Excel.    

 Elaborado por la autora. 

 

 

Circulares 

 

Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho, 

en forma de porcentajes sobre un total. Se suele separar el sector correspondiente al mayor o 

menor valor, según lo que se desee destacar en la muestra de análisis. 

 

 

Fuente: Microsoft Excel.    

 Elaborado por la autora. 
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Otros gráficos 

 

Existen otros tipos de gráficos como histogramas, pictogramas, áreas, dispersión entre otros, se 

utilizan para reflejar datos que guardan estrecha relación con el interés específico,  sobre lo que 

el analista  busca demostrar,   cada punto es proporcional a los valores representados, así se 

obtiene una vista general de la muestra al respecto. 

 

INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas, donde establecen 

una relación entre las cifras numéricas condensadas de los estados financieros en ratios 

financiaros que cuantifican el comportamiento económico y financiero de una empresa  

permitiendo analizar e interpretar las partes que conforman su estructura económica. 

Las razones financieras permiten hacer comparaciones entre los diferentes periodos contables 

de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento y  desarrollar  proyecciones 

financieras a corto, mediano y largo plazo o  simplemente hacer valoraciones sobre experiencias 

del pasado y la  aplicación de  medidas correctivas o preventivas, cuando el interés se centra en 

comparaciones con otras empresas se debe considerar aspectos de similitud, como mismo sector 

económico. 

 

El profesional financiero, dado que existen diversos indicadores financieros puede considerar 

los que estime más adecuados y  útiles para su estudio, en razón de que todas las empresas no 

son iguales,  dependiendo así mismo de las  conclusiones  a las que se quiere llegar, está en 

función directa con las actividades, control interno, viabilidad y  metas de la organización 

analizada. 

 

Razones de Liquidez 

Las razones de liquidez permiten identificar el nivel liquidez que cuenta le empresa  con respecto 

a las obligaciones contraídas a corto plazo, los indicadores más empleados son:  
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 Índice de solvencia: Se calcula dividiendo el activo corriente para el pasivo corriente, para 

tranquilidad de la dirección el resultado debe ser mayor a 1, caso contrario la empresa puede 

tener problemas de solvencia.  

 

 

                       

                     

                    Elaborado por la autora. 

 

 Capital neto de trabajo: Se establece restando los activos corrientes menos el pasivo corriente. 

Esta razón evalúa la capacidad de la organización para realizar un crédito a corto plazo, sería la 

destreza para cubrir sus deudas  de forma suficiente. 

 

 

                   

      

                    Elaborado por la autora. 

 

 Prueba acida: Es uno de los indicadores de liquidez, muy rigoroso en las empresas comerciales 

e industriales es un medidor fundamental porque refleja la capacidad de la empresa para cubrir 

sus obligaciones corrientes, en la medida en que se excluyen los inventarios del activo corriente. 

 

 

 

 

                 Elaborado por la autora. 

 

 

 

PRUEBA ACIDA  =  Activo corriente - Inventarios  / Pasivo corriente 

CAPITAL NETO DE TRABAJO  = Activo corriente  –  Pasivo corriente 

ÍNDICE DE SOLVENCIA    =    Activo corriente  /  Pasivo corriente 
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Razones  de Actividad  

 

Estas razones determinan la eficacia de gestión para utilizar sus activos, durante las operaciones 

de una empresa, las ventas a crédito incrementan las cuentas por cobrar, en tanto que los cobros 

a clientes las disminuyen, por lo que es conveniente recaudar las cuentas por cobrar tan pronto 

como sea posible. 

 

 Rotación de cuentas por cobrar: Es la relación entre ventas a crédito anuales dividido para el 

promedio de cuentas por cobrar, es importante considerar la  media de saldos mensuales, que 

consideran los cambios en el giro de las ventas. 

 

 

 

 

               Elaborado por la autora. 

 

 

 Periodo promedio de cobranza: Una forma objetiva de analizar la rotación de la cartera a 

crédito, es necesario convertir el factor de rotación en días, se divide para 360 días aunque 

algunos autores dividen para 365, sobre el factor de rotación, así se obtiene el periodo promedio 

de cobranza.  

 

 

 

 

                 Elaborado por la autora. 

 

 

 

RCC  =  Ventas anuales a crédito  / Promedio de cuentas por cobrar 

PPC  =  360  / Rotación de cuentas por cobrar 
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 Rotación de cuentas por pagar: Ayuda a conocer el grado de eficacia de las cuentas por pagar 

de la empresa y mide la frecuencia con que se pagan dichas cuentas. 

 

 

 

 

              Elaborado por la autora. 

 

 Plazo promedio de cuentas por pagar: Ayuda a determinar si las normas internas de la 

empresa se aplican  con respecto al pago a proveedores. 

 

 

 

 

             Elaborado por la autora. 

 

Razones de Endeudamiento 

 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que tiene la 

empresa, determina el nivel de participación de los acreedores dentro de la estructura 

organizacional  y la capacidad para asumir sus pasivos actuales, entre los indicadores que se 

utilizan tenemos: 

 

 Razón de Endeudamiento: Mide la proporción de los activos que están financiados por 

terceros, que pueden ser socios o acreedores. 

 

 

 

               Elaborado por la autora. 

RCP  =  Compras anuales a crédito  / Promedio de Cuentas por pagar 

PPCP  =  360  /  Rotación de cuentas por pagar 

RE  =  Pasivo total / Activo total 
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 Razón Pasivo – Capital: Demuestra la relación entre los fondos a largo plazo que proveen 

terceros y lo que aportan los accionistas de las empresas. 

 

 

 

             Elaborado por la autora. 

 

 Razón Pasivo a Capitalización Total: Arquea la proporción que existe  entre los activos 

financiados por los propietarios y los financiados por acreedores y se determina dividiendo el 

pasivo  a largo plazo entre el capital  contable. 

 

 

 

             Elaborado por la autora. 

 

Procedimiento para elaborar el análisis financiero 

 

Para el análisis de los Estados Financieros, se requiere de la información  oficial proporcionada 

por la entidad, y alguna otra información adicional de intereses, como mayores de cuentas, 

considerados pertinentes para su objetivo, por lo tanto será un informe específico para cada 

empresa. 

 

Permite observar fortalezas y debilidades, tendencias, probabilidades o situaciones de riesgo, 

informa si una empresa está marchando adecuadamente o no, para tomar acciones correctivas o 

preventivas a tiempo y poder salvaguardar los intereses de la organización, este procedimiento 

permite: 

 

 Responder de forma eficiente a las inquietudes y requerimientos  de los propietarios  y usuarios 

de la información, abarcará los aspectos positivos y negativos. 

RPC  =  Pasivo a largo plazo / Capital contable 

RPCT  =  Deuda a largo plazo / Capitalización total 



121 

 

 

 Adquirir y seleccionar la información contable, corresponde a Estados Financieros guardando 

su originalidad, de los periodos objeto de análisis e interpretación. 

 

 Definir los indicadores financieros que se requieren para el análisis respectivo, según el interés 

o necesidad de conocimiento, entonces se centrara en liquidez, rentabilidad o solvencia de la 

entidad sometida a estudio. 

 

 Especificar y exponer la proyección de las actividades de la empresa, de acuerdo a los objetivos 

claros del negocio sin apreciaciones subjetivas. 

 

 Efectuar la evaluación final, relacionando la finalidad del estudio con los aspectos relevantes 

observados y proyectados. 

 

 Comunicar las conclusiones y recomendaciones  del análisis. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME FINANCIERO 

 

Un informe de análisis financiero, será realizado por un profesional, para fines internos o 

externos, el interno abarca necesidades propias de la empresa, sus propietarios, socios o 

accionistas, o sus administradores, gerentes, directores, jefes departamentales, entre otros 

interesados, los externos corresponde a proveedores, analistas de crédito, acreedores, 

inversionistas, entidades estatales de control y vigilancia y consta de: 

 

Portada.- la parte externa del proyecto debe considerarse para: 

a. Nombre de la empresa. 

b. Tema al que corresponde el Análisis Financiero, como por ejemplo “Análisis e 

Interpretación a los Estados Financieros de….” 

c. Fecha a la que corresponden los Estados Financieros objeto de estudio. 
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Antecedentes.- Parte interna del proyecto, en esta sección va el trabajo investigativo, consta de: 

 

a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

b. Breve historia de la organización empresarial, desde fecha de constitución hasta la fecha 

presente del informe. 

c. Corta descripción de las principales características jurídicas, mercantiles y financieras de 

la empresa. 

d. Datos generales de la empresa, como base para la toma de datos será el Registro Único 

de Contribuyentes. R.U.C. 

e. Objetivos que pretende abarcar el trabajo realizado. 

 

Estados Financieros.-  Es aquí donde se exponen los estados financieros emitidos por  la 

empresa, guardando su forma y terminología sin presentar ninguna alteración al respecto.  

 

Razones Financieras.- Se mencionaran únicamente las que guarden concordancia y relación 

directa con el o los objetivos objeto de estudio, que ayudaran a cuantificar la realidad económica 

y financiera de la empresa. 

 

Grafico.- Este informe tiene la finalidad de representar por medio de formas visuales 

estadísticos los datos para volver más accesibles los resultados de los estados financieros, se 

empleara el buen manejo técnico para decidir los gráficos más comprensibles y accesibles para 

los usuarios. 

 

Conclusiones y Recomendaciones.- Se expresará con claridad, de forma ordenada y 

comprensible los diversos criterios pertinentes al respecto, formulados por el o los responsables 

del informe. 

Firmas de Responsabilidad.- Certifica la responsabilidad del informe financiero emitido, con 

el nombre y rubrica del profesional o profesionales que realizaron el estudio de análisis 

financiero a la entidad. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En el presente proyecto de investigación,  se emplearan  los siguientes métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación científica  investigativo. 

 

Métodos 

 

Científico: Ayudará a minimizar la influencia de la subjetividad de los estados financieros 

analizados con ausencia de herramientas financieras, para obtener conocimiento pertinente 

desde el punto de vista científico, el mismo que permitirá desarrollar un proceso analítico e 

interpretativo financiero valido, utilizando para el objetivo instrumentos fiables. 

 

Inductivo: Revisará el aporte de cada cuenta  y su respectivo impacto dentro del grupo al que 

conforma en la estructura financiera analizada de la empresa objeto de estudio, así mismo los 

resultados obtenidos en el periodo contable en comparación con otro, permitiendo comprender 

las razones del comportamiento económico. 

 

Deductivo: Permitirá  partir de los datos generales obtenidos de los estados financieros de 

Distribuidora farmacéutica Profarco, para deducir por medio del razonamiento lógico, las 

razones y origen de los resultados obtenidos en cada partida de cuenta en sus respectivos 

periodos contables. 

 

Analítico: Distinguirá las partes de los resultados reflejados en los informes financieros y 

procederemos a la revisión ordenada y lógica de cada uno de los  valores números por medio 

del análisis financiero horizontal, vertical y razones financieras, convirtiéndose en provechoso 

cuando se analice e interprete los resultados obtenidos. 

Estadístico: Elaborará el respectivo procedimiento para trabajar con los datos obtenidos de los 

estados financieros sean cualitativos y cuantitativos de la investigación, con el propósito de 

manifestar una realidad presente de forma gráfica,  para una mayor comprensión visual. 
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Técnicas 

 

Observación: Recogerá por medio de esta técnica los hechos objeto de interés, como son los 

informes económicos de los periodos respectivos con la finalidad de conocer hechos, decisiones, 

comportamientos, fortalezas y debilidades de los resultados obtenidos, de la actividad comercial 

emprendida por la distribuidora farmacéutica Profarco. 

 

Entrevista: Permitirá obtener información de primera fuente con el representante legal de la 

empresa, contador y  jefe de crédito,  es una técnica indispensable porque permite obtener datos 

valiosos de la organización, como procesos, políticas internas, y  razonabilidad contable, 

averiguación  necesaria  para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL

PROYECTO

2
RECOPILACIÓN Y REVISION DE

LITERATURA

3
EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE

CAMPO.

5
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN

DEL BORRADOR DE TESIS.

6
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