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RESUMEN 

El presente caso investigativo tiene como objetivo fundamental determinar un 

diagnóstico financiero de la Empresa DIFARE S.A mediante la aplicación de índices 

financieros de liquidez, actividad y endeudamiento para conocer el desempeño 

operativo de la empresa. Y además, los objetivos específicos que concretan lo planteado 

es establecer los índices de medidas y sus formas de cálculo utiliza las razones 

financieras de liquidez, actividad y endeudamiento y elaborar el respectivo análisis 

comparativo e informe financiero. Este tema es importante porque ayuda a conocer la 

capacidad operativa que tiene a empresa para hacer frente a sus obligaciones y medir 

la gestión empresarial con el uso de la herramienta de razones financieras dando a 

presentar una información que promueve una eficiente toma decisiones de acuerdo  a 

la situación de la organización. El resultado que se evidencia en el desarrollo del caso 

práctico en comparación del año 2016 y 2017 presenta mayor incidencia para cubrir sus 

deudas gracias a un incremento en el capital de trabajo; y también, se ha realizado 

inversiones en activos y patrimonio neto que permite mejorar la rentabilidad y 

productividad de los recursos controlados haciendo que mantenga una base sólida en 

la administración de sus recursos. También se evidencia que la empresa presenta 

demora en las cuentas por cobrar por lo que se debe analizar las políticas de crédito 

que tiene la distribuidora con los clientes. Por ende, es importante que revise los 

indicadores que tienen falencias para luego plantear las correctas estrategias y 

minimizar su ciclo operacional.  

Palabras claves: Análisis financiero, Razones financieras, Capacidad operativa, Toma 

decisiones, Rentabilidad.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present investigative case is to determine a financial diagnosis 

of the Company DIFARE S.A through the application of financial liquidity, activity and 

debt ratios in order to know the operational performance of the company. And in addition, 

the specific objectives that specify what is proposed is to establish the indexes of 

measures and their calculation methods using the financial ratios of liquidity, activity and 

indebtedness and to prepare the respective comparative analysis and financial report. 

This topic is important because it helps to know the operative capacity that the company 

has to face its obligations and measure business management with the use of the 

financial ratios tool giving to present an information that promotes an efficient decision 

making according to the situation of the organization. The result that is evident in the 

development of the case study compared to 2016 and 2017 has a higher incidence to 

cover its debts thanks to an increase in working capital; and also, investments in assets 

and net worth have been made that allow improving the profitability and productivity of 

the controlled resources, making it maintain a solid base in the administration of its 

resources. It also shows that the company has a delay in accounts receivable, so the 

credit policies of the distributor with the clients must be analyzed. Therefore, it is 

important to review the indicators that have shortcomings and then propose the correct 

strategies and minimize their operational cycle. 

 

Key words: Financial analysis, Financial reasons, Operational capacity, Decision 

making, Profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

Toda empresa tiene la función de realizar diagnóstico financieros de sus períodos para 

conocer la situación en que se encuentra la organización; señalando que para ejecutar 

esta tarea se requiere de herramientas importantes como son los indicadores o razones 

financieras para medir la gestión empresarial de las empresas y evaluar el desempeño 

financiero durante el período del ejercicio para tomar decisiones eficientes de acuerdo 

a los informes financieros presentados.  

Las evaluaciones financieras se desarrollan en relación a los resultados de las 

empresas; lo que permite tomar decisiones y a la vez de acuerdo a esto, determinar 

estrategias que faciliten y potencien la mejora de rentabilidad, ingresos y aporte en la 

reducción de costos en el determinado tiempo específico (Castano & Arias, 2014). 

Por lo tanto, las empresas que no realizan una aplicación de índices financieros en su 

información contable presentarán errores que les influye en tomar decisiones 

equivocadas en cuanto a su capital de trabajo; impulsando a que la entidad se incline 

hacia una pérdida por no determinar el comportamiento de su empresa en el período de 

corto plazo.   

Por esta razón, el presente trabajo de investigación nace ante la necesidad de tomar 

decisiones en cuanto a su liquidez y solvencia de la empresa, medir la capacidad 

operativa, eficiencia en utilizar sus activos para convertirlo en ventas monetarias, pago 

de sus deudas y rentabilidad que se genera en el ejercicio contable del período.  

Por lo expresado anteriormente se presenta el siguiente objetivo general, determinar las 

razones financieras de la Empresa DIFARE S.A mediante la aplicación de los niveles de 

liquidez, actividad y endeudamiento para conocer el desempeño operativo de la 

empresa. Por consiguiente se plantea los objetivos específicos establecer los índices de 

medidas y sus formas de cálculo utiliza las razones financieras de liquidez, actividad y 

endeudamiento; además, elaborar el respectivo análisis comparativo e informe 

financiero con los resultados otorgados mediante la Información de la empresa. 
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Este estudio es importante porque permite dar a conocer cómo influye un análisis 

financiero en una empresa puesto que ayuda a conocer el uso que las empresa dan a 

sus activos y otros recursos a través de las razones financieras que tienen básicamente 

la gestión de convertir las ventas en efectivo e identificar si la empresa está manipulando 

adecuadamente los recursos de activos, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, proceso de cobro y las utilidades operativas, netas y bruta.  Se hace hincapié 

que las razones financieras de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y actividad en la 

empresa DIFARE S.A, mantienen una buena gestión para hacer frente a sus 

obligaciones; lo cual incide en que el capital de trabajo muestra un valor significativo que 

tiene para solventar sus deudas.  

Además, en este trabajo se evidencia una inversión en activos y patrimonio neto 

proporcionando un incremento para el valor de la Empresa y  tomar decisiones eficientes 

de financiamiento haciendo que se controle adecuadamente la liquidez de los activos e 

incremente la rentabilidad de estos activos.  

Para el desarrollo del caso práctico en primera está fundamentado en base a 

información de revistas científicas direccionadas por diversos autores; que permitieron 

identificar las fórmulas de cálculo y comprender la capacidad que tiene cada razón 

financiera en la empresa; luego se plantea la solución del caso por medio de la 

aplicación de las razones financiera de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento 

para la Distribuidora DIFARE S.A, con el respectivo análisis comparativo e informe 

financiero. Por consiguiente se indican las conclusiones y fuente bibliográfica donde se 

obtuvo la información pertinente.  
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DESARROLLO 

2.1 Administración Financiera 

La administración financiera está conformada por los procedimientos y normativas 

orientadas al buen uso, registro y evaluación de los recursos financieros para presentar 

información financiera oportuna y confiable donde se gestione de forma eficaz los 

recursos económicos que dispone la empresa (Vegas, 2013). Para evaluar la 

manipulación de los recursos financieros se realiza un análisis de los estados financieros 

mediante el uso de los indicadores financieros que permiten conocer la situación 

operativa pasada, presente y futura de la empresa (Peña, 2013). 

2.2 Diagnóstico Financiero 

El diagnóstico financiero es también conocido como análisis de estados financieros o de 

información contable lo que representa al conjunto de técnicas que se utilizan para 

identificar la situación en la que se encuentra la empresa y de esta manera tomar 

decisiones correctas en cuanto corregir las debilidades que puedan afectar el futuro de 

la organización como así fomentar las fortalezas que promuevan el logro de las metas 

y objetivos propuestos (Nogueira, Medina, Hernández, Comas, & Medina, 2017). 

2.3 Clasificación de las razones Financieras 

Las razones financieras se clasifican en: liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia 

operativa. La liquidez: mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir las 

obligaciones en su corto plazo; si una organización no tiene liquidez conlleva a que la 

empresa llegue a la pérdida y  que afecte la imagen de la entidad (Delgado, 2016); 

Solvencia es la capacidad que tiene una empresa para satisfacer las necesidades e 

inversiones a largo plazo. Rentabilidad: mide capacidad que tiene la empresa para 

convertir sus ventas en utilidades. Actividad: la capacidad  de eficiencia en la rotación 

de los activos de una organización. Y la eficiencia operativa mide el nivel de producción 

y operatividad de una entidad.  (García, 2017). 

2.3.1 Indicadores de liquidez 

Los indicadores de liquidez permiten determinar la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con los compromisos; a continuación se presentan las medidas básicas de la 

liquidez (Gitman & Zutter, 2012):  
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La razón Corriente o circulante: es aquella que permite medir la capacidad que tiene 

la empresa para pagar sus deudas en corto plazo, su fórmula es la siguiente:  

Razón corriente: Activos corrientes ÷ Pasivos corrientes    

  

La razón de prueba ácida: en esta medida se excluye los inventarios. La disminución 

de la liquidez se debe a que la mayoría de inventarios no se venden de forma rápida  

puesto que son productos que tienen finalidad especial, también, es porque el inventario 

se vende por crédito lo que hace que se transforme en cuenta por cobrar antes de 

hacerse efectivo, para lo cual su fórmula es la siguiente: 

Razón prueba ácida: (Activos corrientes – Inventarios) ÷ Pasivos corrientes 

  

2.3.2 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad permiten medir la efectividad de la empresa en su control 

de costos y gastos para que se conviertan los ingresos en utilidades; a continuación se 

presentan las siguientes fórmulas de los indicadores (Oliveros, 2015):  

Margen bruto de utilidad: Utilidad Bruta ÷ Ventas Netas    

  

Margen Operacional de Utilidad: Utilidad operacional ÷ Ventas Netas  

  

Margen Neto de Utilidad: Utilidad Neta ÷ Ventas Netas     

  

Por lo tanto, este índice demuestra los beneficios que logra tener la empresa por cada 

dólar de unidad invertida en los recursos por en periodo de tiempo; es decir, identifica 

cuánto dinero ha gestionado el capital que aportan los socios o accionistas de la 

organización (Murillo & Cáceres, 2013) 

Otros indicadores como el ROA (Rentabilidad del Activo) que mide la eficacia de generar 

beneficios con los activos disponibles (Oliveros, 2015). Su cálculo es: 

ROA: Resultado neto ÷ Activo Neto      

También, este autor menciona el ROE (rentabilidad el patrimonio) indica el rendimiento 

que tienen ganado los accionistas.  

ROE: Resultado neto ÷ Patrimonio      
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2.3.3 Indicadores de actividad 

Los índices de actividad miden la rapidez que tienen las empresas para convertir sus 

ventas en efectivo; es decir la eficiencia en que opera la entidad como es el caso de la 

administración de inventarios, gastos y cobros, puesto que se desea determinar la 

velocidad con la que recupera sus recursos (Restrepo & Sepúlveda, 2016). A 

continuación se presentan índices que miden la actividad de una organización (Gitman 

& Zutter, 2012):  

Índice de rotación de inventarios: mide la actividad del inventario de la empresa. Se 

encuentra expresado en número de veces. Si se desea conocer la edad promedio de 

inventario, 365 se divide para  el resultado de rotación de inventarios. Su fórmula de 

cálculo es la siguiente: 

Rotación de inventarios: Costo de los bienes vendidos ÷ Inventario     

Período promedio de cobro: capacidad que tiene la empresa para  recuperar su ventas 

a crédito; está representado a número de días; donde, si el resultado es alto o bajo se 

debe revisar las políticas de crédito porque es desfavorable el resultado para la 

organización. Se calcula de la siguiente forma: 

Periodo promedio de cobro: Cuentas por cobrar ÷ Ventas diarias promedio   

Ventas diarias promedio: Ventas anuales ÷ 365         

  

Período promedio de pago: estima el tiempo en que las organizaciones pagan sus 

compras a créditos; el resultado es reflejado en días que comprende cuanto se tarda en 

cancelar sus obligaciones. La fórmula a emplearse es la siguiente:  

Periodo promedio de pago: Cuentas por pagar ÷ compras diarias promedio  

Compras diarias promedio: Compras anuales ÷ 365                                                        

Rotación de cuentas por cobrar: muestra la capacidad en que las cuentas a crédito 

son cobrar durante el tiempo determinado, su resultado se presenta en cantidad de 

veces. La fórmula de cálculo es (Toro & Palomo, 2014):  

Rotación de cuentas por cobrar: Ventas a crédito ÷ cuentas por cobrar   

2.3.4 Indicadores de endeudamiento 

Estos índices permiten determinar la cantidad de recursos que una empresa logra 

obtener con terceros sobre las deudas que mantienen sea de corto o largo plazo. En 
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caso que mayor sea la deuda de la empresa, mayor riesgo hay que no se comprometa 

con los pagos (pasivos) (Ponce, 2015). Los índices que intervienen son los siguientes 

(Gitman & Zutter, 2012):  

La razón deuda: demuestra los activos totales financiados con los acreedores de una 

empresa. Cuando es alto su valor indica que han distribuido una gran cantidad de dinero. 

Razón deuda: Total Pasivo ÷ Total Activos      

La razón cobertura de intereses: evidencia la capacidad que tiene las organizaciones 

para pagar los intereses que se generan de la deuda. Cuándo más alto este valor mayor 

es la capacidad de pagar las deudas la empresa (Nava, 2009). Su fórmula a utilizar es 

la siguiente:  

Razón C. I: Utilidad antes de intereses e impuestos ÷ Total Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Caso Práctico 

Debido a unas irregularidades encontradas en la gestión  financiera de la Distribución 

Farmacéutica Difare (S.A), la junta directiva decide hacer cargo del servicio de  un 

administrador financiero para  realizar el análisis financiero de los periodos 2016 y 2017, 

con la Finalidad de conocer su posición financiera para una buena toma de decisión. 

a) Determinar los niveles de liquidez, de actividad y de endeudamiento de la 

empresa. 

NIVELES DE LIQUIDEZ: 

TABLA 1.- Índice de capital de trabajo 

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

Relacionando los activos corrientes con los pasivos corrientes la Distribuidora DIFARE 

cuenta con un capital de trabajo $ 29.572.133,82 en el año 2016, y $ 27.885.573,86 en 

el año 2017, lo que evidencia que ha disminuido sus cuentas efectivo y equivalente del 

efectivo, también se puede decir que la empresa cuenta con liquidez suficiente para 

cubrir las obligaciones a corto plazo. 

TABLA 2.- índice de razón corriente 

RAZÓN CORRIENTE 

  
Razón Corriente   = 

 
    Activo corriente / Pasivo corriente 

    
 FORMULA:     

    2016     2017       

ACTIVO CORRIENTE 205.594.969,96 1,168    $             204.841.049,78  1,158     

PASIVO CORRIENTE 176.022.836,14 116,8%    $             176.955.475,92  115,8%     

                  

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

En el período 2016, la empresa Difare tuvo con $1.17 en sus activos corrientes para 

resguardar el 116,8% de cada dólar de los pasivos corrientes, puesto que, en el 2017 

fue de $1.16 en sus activos corrientes sea un porcentaje de 115,8%, lo que muestra una 

disminución considerable, ya que aún se encuentra en el rango menor de los parámetros 

de comparación ($1-$1.50). 

EMPRESA: DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

FÓRMULA:  Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente         

    2016   2017         
ACTIVO 
CORRIENTE: 

205.594.969,96  $  29.572.133,82  
 $    204.841.049,78   $     27.885.573,86        

PASIVO 
CORRIENTE: 

176.022.836,14 
   $    176.955.475,92          
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TABLA 3.- Índice razón corriente 

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

En el 2016 opera con $0,09 de sus activos líquidos para resguardar cada dólar de 

pasivos corrientes sea el 9%, y en 2017 que fue de $0,12 es decir 12%, lo que determina 

un aumento el cual es favorable para la institución. 

NIVELES DE ACTIVIDAD: 

TABLA 4.- Índice de recuperación de cartera 

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

RAZÓN RÁPIDA 

FÓRMULA:         

Razón Rápida= 
Efectivo y Equ.+Inversiones Finan.+CC Y DD X CC / Pasivos 
Corrientes 

AÑO 2016         

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:  $     11.379.351,79     

INVERSIONES FINANCIERAS:  $                           -        

DOC. Y CTS POR COBRAR:  $        4.297.389,15      

PASIVOS CORRIENTES:  $   176.022.836,14      

    Razón Rápida=  $                       0,09  
    
    

Razón Rápida   = 9% 
AÑO 2017   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES:  $     15.326.165,11      

INVERSIONES FINANCIERAS:  $                           -        

DOC. Y CTS POR COBRAR:  $        5.289.244,88      

PASIVOS CORRIENTES:  $   176.955.475,92      
    

Razón Rápida=  $                       0,12  
    
    Razón Rápida   = 12% 
          

Razón de recuperación de cartera. 

FÓRMULA:  
CCxCC promedio = (CCxCC inicial + CCxCC final )/2     

Razón de Rec. de cartera = Ventas a 
crédito / cuentas por cobrar promedio      

AÑO 2016               

Cuentas por cobrar promedio =                $92.535.755,96  + 
          
$91.760.814,27  / 2   

Cuentas por cobrar promedio =    184.296.570,23/2   92.148.285,12     
se considera que la empresa tuvo el 70 
% de las ventas fueron a créditos      $651.795.568,15            

Razón de recuperación de cartera =    4,95   Veces     

AÑO 2017               
se considera que la empresa tuvo el 
65% de las ventas fueron a créditos      $688.238,83             
Razón de recuperación de cartera = Ventas a crédito / cuentas por 
cobrar promedio         

Razón de recuperación de cartera =    4,85   Veces     
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La empresa recupera la cartera en el año 2016 de 4,95 veces, y en el 2017 de 4, 85 

veces 

TABLA 5.- índice de periodo promedio de cobro 

Periodo promedio de cobro. 

FÓRMULA:  
Periodo promedio de cobro = 365 / Razón de recuperación de 
cartera   

AÑO 2016         

Periodo promedio de 
cobro=  365 / 4,95 veces    
Periodo promedio de 
cobro=  73,74 

dias 
  

         

AÑO 2017         

Periodo promedio de 
cobro=  365/ 4,85 veces    
Periodo promedio de 
cobro=  75,26 

dias 
  

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

En el 2016 tiene el período promedio de cobro de 73,74 días, y en el 2017 de 75.26 

días. 

TABLA 6.- índice de rotación de inventarios 

Rotación de Inventarios 

FÓRMULA:          

Inventario promedio = (Inventario inicial + inventario 
final) / 2       
Rotación de inventario = Costo de ventas / Inventario 
promedio       

AÑO 2016           

INVENTARIO 
PROMEDIO =   $        98.788.343,87   +    $        94.090.540,87  

      2     
INVENTARIO 
PROMEDIO =   $      192.878.884,74       $        96.439.442,37  
Rotación de 
inventario =   $      516.870.315,37        

  
   $        96.439.442,37  

   
5,36  Veces 

AÑO 2017           

Rotación de 
inventario =   $      555.853.217,67  5,76   Veces 

     $        96.439.442,37        

            

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

La empresa en el 2016 rota sus inventarios de 5,36 veces y en el 2017 de 5,76, lo que 

evidencia que ha aumentado, es beneficioso para la empresa. 
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TABLA 7.- índice de edad promedio de inventario 

Edad Promedio de Inventario 

FÓRMULA:          

Edad promedio de inventario = 365 / Rotación de inventario       

AÑO 2016           

Edad promedio de inventario = 365 / Rotación de inventario       

edad promedio de inventario =  365 5,36 veces   

edad promedio de inventario =  68,10 días     

AÑO 2017           

Edad promedio de inventario = 365 / Rotación de inventario       

edad promedio de inventario =  365 5,76 veces   

edad promedio de inventario =  63,33 días     

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

La empresa tiene una edad promedio de inventario en el 2016 de 68,10 días, en cambio 

en el 2017 de 63.33 días lo cual es ventajoso para la empresa. 

TABLA 8.- Índice de periodo promedio de pago 

Periodo Promedio de Pago 

FÓRMULA:          

Periodo promedio de pago = Cuentas por pagar / promedio de compras por días     
Promedio de compras por día = Compras anuales / 
365       

AÑO 2016           

promedio de compras por día =   $        98.788.343,87  /365     

promedio de compras por día =  270653,00 días     

periodo promedio de pago =  $      118.166.046,12    

periodo promedio de pago = 436,60 días     

AÑO 2017           

promedio de compras por día =   $        94.090.540,87  /365     

promedio de compras por día =  257782,30       

periodo promedio de pago =  $      108.603.445,44    

periodo promedio de pago = 421,30 dias     

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

La empresa tiene un período promedio de pago en el 2016 de 436,60 días, en el 2017 

de 421,30 días, que ha disminuido, es ventajoso para la empresa. 
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TABLA 9.- índice de ciclo operacional 

Ciclo Operacional Promedio 

FÓRMULA:            

Ciclo operacional promedio = (Periodo promedio de cobro + edad promedio 
de              inventario /2   

 
AÑO 2016           

Ciclo Operacional Promedio= 73,74 + 68,10   

Ciclo Operacional Promedio=  2     
AÑO 2017                   141,84 70,92 

Ciclo Operacional Promedio= 75,26 + 63,33   

      2     
                    138,59 69,29 

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

En el período 2016 tuvo un ciclo operacional promedio de 70,92 días, es decir el tiempo 

que se requiere para que sus cuentas sean efectivizados, mientras que en el período 

2017 fue de 69,29 días, lo que evidencia una disminución el cuál es bueno para la 

empresa. 

 

NIVELES DE ENDEUDAMIENTO: 

TABLA 10.- Índice de deuda 

RAZÓN DE DEUDA       

  Razón de Deuda = Total de Pasivo / Total de Activo   

AÑO 2017         

DATOS:           

TOTAL ACTIVO: $ 254.708.260,45       

TOTAL PASIVO: $ 1.228.979,07       

    Razón de Deuda = 0,00483     

                 Razón de Deuda = 48,25%   

AÑO 2016         

DATOS:           

TOTAL ACTIVO: $ 257.428.315,21       

TOTAL PASIVO: $ 1.178.453,06       

    Razón de Deuda = 0,004578     

    Razón de Deuda = 45,78%   

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

En el 2017 la empresa presenta una capacidad de endeudamiento de 0,00483, es decir 

cubre el 48 % de cada dólar de inversión de activos circulantes, puesto que en el 2016 

tuvo un 0.004577 cubre un 46%, ha disminuido la capacidad de deuda de la empresa. 
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TABLA 11.- Índice de deuda 

                                    RAZÓN DEUDA PATRIMONIO         

  Razón Deuda Patrimonio   = Total Pasivo / Total Patrimonio 
  

AÑO 2017           

DATOS:             

TOTAL PASIVO: $ 1.228.979,07         

TOTAL PATRIMONIO: $ 45.605.778,19         
      
    

Razón Deuda Patrimonio   = 
$ 1.228.979,07   

    $ 45.605.778,19   
    

Razón Deuda Patrimonio   = $ 0,027 
    

        

    Razón Deuda Patrimonio   = 2,7%     

AÑO 2016           

DATOS:             

TOTAL PASIVO: $ 1.178.453,06         

TOTAL PATRIMONIO: $ 37.780.902,13         
     

    Razón Deuda Patrimonio   = 
$ 1.178.453,06   

    $ 37.780.902,13   

    Razón Deuda Patrimonio   = $ 0,0312 
    

        

    Razón Deuda Patrimonio   = 3,1% 
    

        

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

Refleja una capacidad de endeudamiento en proporción al patrimonio de $0,0312 es 

decir el 3,1%, en el año 2016, en cambio en el 2017 tuvo de $0,027 de 2,7%. 

TABLA 12.- índice de cobertura de intereses 

                         RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES (EBITDA)  

  
Razón de Cobertura de 
Intereses=      

  
  

       (Ut antes part a trab + intereses + otros gastos financieros + depreciación + amortización) 
                                             (intereses+otros gastos financieros) 

 

    Año 2017   Año 2016   
DAT
OS:           
UT. ANT. PART. 
TRABAJAD: $ 3.368.133,39   $ 2.831.302,27   

INTERESES $ 5.104.563,68   $ 6.965.382,03   

OTROS G. FINANCIEROS: $ 564.778,35   $ 142.912,15   

DEPRECIACIÓN: $ 1.256.309,29   $ 1.523.668,58   
  AMORTIZACIÓN: $ 107.089,33   $ 0,00 

    

1,83   veces        1,61  veces    R.D.

C.I.=   

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 
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En el período 2017 presenta una capacidad de 1,83 veces para cubrir sus intereses 

comparando al año 2016 que fue de 1,61 veces, se determina que ha aumentado la 

capacidad de solvencia el cual es favorable para la empresa. 

b) Establecer un análisis comparativo de los resultados financieros por cada 

período y como incide en la rentabilidad. 

 

GRÁFICO 1.- índice de capital de trabajo 

 
Elaborado por: Ingrid Espinoza 

 

Análisis: 

A través del gráfico, se  puede observar que la empresa DIFARE S.A tuvo una 

disminución   del capital de trabajo en el año 2017, debido a  que no realiza  inversión 

de activos más líquidos para darse prioridad al pago de las obligaciones. Este indicador, 

incide de manera directa a la rentabilidad porque la empresa no cuenta con la capacidad 

para operar sus activos y pasivos; puesto que los pasivos corrientes incrementan a 

medida de que la empresa contrae obligaciones a proveedores, préstamos u 

obligaciones con instituciones financieras, influenciando en una disminución de la 

rentabilidad.  

GRÁFICO 2.- Razón corriente 

 
Elaborado por: Ingrid Espinoza 
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Análisis: 

Interpretando los resultados, se refleja que en el año 2016 tiene $1,17 para solventar 

las obligaciones; mientras que en el año 2017 se evidencia el $1,15; indicando que 

existe un aumento con respecto al año 2017 lo que hace que aumente sus pasivos. Por 

lo tanto, esta razón influye en la rentabilidad puesto que la empresa cuando invierte más 

en sus activos corrientes tendrá como resultado mayores obligaciones a comprometerse 

lo que incide que la liquidez disminuya por el hecho que se cubrirá los pasivos corrientes.  

 

GRÁFICO 3.- Razón rápida 

 
Elaborado por: Ingrid Espinoza 

Análisis: 

Al interpretar el gráfico, la empresa en el 2016 financia sus activos más líquidos con el 

0,09 ctvs. Por cada dólar de pasivos corrientes, respecto al año 2017 cubre con 

0,12ctvs, es decir existe un incremento considerar de 0,03ctvs. Este indicador mide la 

liquidez y capacidad de la empresa, debido al incremento en el 2017 que beneficia a la 

rentabilidad. 

 

GRÁFICO 4.- Razón de recuperación de cartera 

 
Elaborado por: Ingrid Espinoza 
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Análisis: 

Según los resultados se indica que en el período 2016 presenta 4,95 veces en el cual 

la empresa ha transformado sus activos en ventas que genera liquidez para la empresa; 

pero en cambio en el año 2017 se observa que ha disminuido siendo 4,86 veces. Por 

ende, incide en la rentabilidad de forma negativa puesto que la empresa no ha logrado 

hacer que sus activos se conviertan en efectivo; lo que induce que las ventas no han 

cumplido con las políticas de crédito haciendo que repercuta en un incremento de 

cuentas por cobrar haciendo que no se tenga liquidez para cubrir con las obligaciones 

a proveedores y empleados.  

GRÁFICO 5.- índice promedio de cobro 

 
Elaborado por: Ingrid Espinoza 

Análisis: 

Indica que en el 2016 tiene un período promedio de cobro de 73,74 días; y  75,26 días 

en 2017. Lo que evidencia la empresa tarda más en el cobro de las cuentas en 2017, 

ya que refleja una baja rotación en las cuentas por cobrar puesto que se demora en 

convertirse en efectivo en 75 días, influye mucho en la rentabilidad en proporción a la 

recuperación de cartera mientras menor sea el número de días, evidencia un mayor 

movimiento generando mayor rentabilidad porque se está cobrando las cuentas que 

deben los clientes y a la vez ayudar a tener liquidez para cubrir las operaciones de la 

farmacia. 

GRÁFICO 6.- índice de rotación de inventarios 
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Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

Análisis: 

El nivel de  comparación de los dos rubros, donde indica que en el 2016  rota 5,36 veces 

sus inventarios, mientras que en 2017 fue de 5,76 veces. Lo que evidencia que la 

empresa está rotando mejor sus inventarios comparados con el año 2016, tiene una 

buena liquidez. Puesto que la empresa hace que sus ventas incrementen dando mayor 

salida rápida a las mercaderías para que puedan convertirse en efectivo. Si la empresa 

rota mejor sus inventarios inciden la rentabilidad positivamente, porque al realizar 

mayores ventas en el tiempo que se determina, se genera mayores utilidades para la 

empresa farmacéutica puesto que está administrando correctamente los inventarios 

haciendo que la mercadería no quede en stock. 

 

GRÁFICO 7.- índice de edad promedio de inventario 

 

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

Análisis: 

Los resultados reflejan que en el año 2016 corresponde a 68,10 días mientras que en 

el 2017 es de 63,33 días; lo cual, en este último ha disminuido la rotación de los 

inventarios haciendo que las ventas aún no se transformen en efectivo por ello, que 

incide en la rentabilidad este indicador porque la empresa mientras mayor sea el numero 

pues la empresa tendrá una gran solidez y liquidez para cubrir sus obligaciones puesto 

que rota la mercadería que está en almacén para ser vendidas haciendo que estas 

generen ingresos aumentando la utilidad.  
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GRÁFICO 8.- índice de periodo promedio de pago 

 
Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

 
 

Análisis: 

En el año 2016 se presenta un resultado de 436.6 días y en el año 2017 corresponde a 

421,3 días, en el cual se evidencia que la empresa presentan menores días con respecto 

al año 2017 lo que indica que la farmacia ha cancelado de forma oportuna a sus 

proveedores; es decir, ha logrado financiar sus compras de forma oportuna. Este 

indicador influye en la rentabilidad puesto que la empresa está siendo eficiente en no 

presentar demoras en las deudas por las compras a sus proveedores lo que hace que 

no se le generen intereses por ende no se incrementa la deuda.  

GRÁFICO 9.- índice de ciclo operacional promedio 

 

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 
 

Análisis: 

Relacionando el año 2016 con el año 2017 se puede observar que en el año base tuvo 

70,92 días para que sus cuentas y ventas pueden convertirse en efectivo, mientras que 

en 2017 tuvo 69,29 días, lo que muestra una disminución en el ciclo operacional de la 

empresa Difare S.A., puesto que la empresa ha mejorado y gestionado eficientemente 

las políticas lo que significa que es favorable. Lo cual incide en la rentabilidad porque 

convierte rápidamente sus ventas y cuentas por cobrar en liquidez para solventar las 

operaciones de la farmacia.  
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GRÁFICO 10.- índice de Razón de Deuda 

 
Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

 

Análisis: 

Interpretando a la razón de deuda se aprecia que en el año 2016 es de 45,78% que en 

comparación al año 2017 es de 48,25%; que por ende se involucró un incremento, por 

lo que se indica que es desfavorable puesto que la empresa no ha presentado la 

capacidad para cubrir las deudas (pasivos) con los recursos (activos) que disponen. 

Esto incide en la rentabilidad porque hace que la empresa no tenga liquidez para cubrir 

las obligaciones y repercuta en poder adquirir financiamientos.  

 

GRÁFICO 11.- índice de razón deuda patrimonio 

 
Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 

Análisis: 

En el año 2016 se evidencia 3,1% en comparación del año 2017 que es de 2,7%, en el 

cual se suscitó una disminución puesto que hubo una disminución de las obligaciones 

para los acreedores de la empresa. Esto incide en la rentabilidad puesto que permite 

conocer el nivel de deuda que tiene la empresa, a efecto del valor de desembolso de 

terceros o con acreedores.  
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GRÁFICO 12.- índice de cobertura de interés (EBITDA) 

c  

Elaborado por: Espinoza Carpio Ingrid 
 

Análisis: 

Los resultados arrojados indican que en el año 2016 se obtuvo las 1,61 veces y en el 

año 2017 es de 1,83 veces; lo cual, en este último año ha presentado un aumento siendo 

desfavorable para la empresa puesto que tiene un alto nivel de apalancamiento 

financiero porque hubo mayor flujo de caja que las cargas financieras a pagarse. Esto 

incide en la rentabilidad puesto que ayuda a conocer si la utilidad operativa solventa los 

intereses de los pasivos.  
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CONCLUSIONES 

Con relación al análisis de la información que se presenta de los niveles de actividad, 

liquidez y endeudamiento se concluye y recomienda lo siguiente: 

Para el año 2016 en las razones de liquidez hubo incremento en el capital de trabajo y 

la razón corriente; y una disminución en la razón rápida en el año 2017; el cual, se refleja 

que las empresas han presentado mejor fluidez de solvencia en el año anterior que en 

el año 2017; puesto que en este último año no han contado con la suficiente liquidez 

para hacer frente las obligaciones. Por ende se recomienda que la empresa logre 

administrar adecuadamente los recursos (activos) para financiar los compromisos.  

En las razones de actividad en el año 2017, la empresa presenta una disminución en 

los índices de recuperación de cartera, rotación de inventario, edad promedio de 

inventario, periodo promedio de pago y ciclo operacional esto es desfavorable y 

deficiente para la farmacia; puesto que la empresa no han presentado una 

transformación de sus activos y pasivos en efectivo o en ventas lo que conlleva a tener 

un stock de mercadería, menores ingresos y no poder cubrir sus obligaciones 

operativas. Por el cual, se recomienda que la empresa Tener un mejor flujo de 

inventarios para así poder mejorar las ventas, para así fortalecer su fuerza financiera, 

realizando un cambio en las políticas de cobranza, ya que se ve afectado por los 

aumentos descontrolados de los costos, realizando un control efectivo y eficiente en los 

costos de los proveedores; y efectuar una maximización de las ventas. 

En las razones de endeudamiento en el año 2017, la empresa presenta un alto nivel de 

índice de deudas; el cual, no logra liquidez para los compromisos con sus acreedores; 

por ende, se sugiere que la empresa presente mejoras en función de los recursos 

controlados; para que puedan solventar eficientemente y de forma oportuna las 

operaciones. 
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 

  AÑO 2016 AÑO 2017 

ACTIVO  $  257.428.315,21   $ 254.708.260,45  

ACTIVO CORRIENTE  $  205.594.969,96   $ 204.841.049,78  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  $    11.379.351,79   $   15.326.165,11  

CAJA  $    11.379.351,79   $   15.326.165,11  

ACTIVOS FINANCIEROS  $    92.558.328,99   $   92.488.120,42  

CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR COBRAR A CLIENTE  $    92.535.755,96   $   91.760.814,27  

CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR COBRAR A CLIENTE  $      9.742.995,93   $                     -    

CUENTAS Y DOC.  POR COBRAR A TERCEROS  $    82.792.760,03   $   84.960.803,79  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS  $                      -     $     6.800.010,48  

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO  GENERAN 
INTERESES  $    92.535.755,96   $     6.800.010,48  

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE   GENERAN INTERESES  $                      -     $   84.960.803,79  

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  RELACIONADO  $      4.297.389,15   $     5.289.244,88  

POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS  $      4.297.389,15   $     5.289.244,88  

PROVISIONES POR CUENTAS INCOBRABLES DETERIORO  $    (4.274.816,12)  $  (4.561.938,73) 

INVENTARIOS  $    98.788.343,87   $   94.090.540,87  

INVENTARIOS  PROD.TERMINADO Y MERC EN ALMACEN  $    97.355.097,76    

INV PROD TERMINADO COMPRADO A TERCEROS  $      1.498.127,76   $   94.069.539,15  

 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALI. Y OTRAS 
PERDIDAS EN INVENTARIO  $         (64.881,65)  $       (64.881,65) 

MERCADERIASEN TRANSITO  $                      -     $          85.883,37  

SERVICIOS OTROS PAGOS ANTICIPADOS  $         441.528,09   $        426.937,60  

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPOS  $         441.041,87   $        415.043,97  

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPOS  $               486,22   $          11.893,63  

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $      2.427.417,22   $     2.056.507,66  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  $         323.464,83   $        112.011,97  

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)  $      1.764.688,62   $     1.231.348,74  

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  $         339.263,77   $        713.146,95  

ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES DISCONTINUADAS    $        452.778,12  

     ACTIVOS NO CORRIENTE  $    51.833.345,25   $   49.867.210,67  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $    37.069.103,51   $   36.255.865,18  

TERRENOS  $    12.346.407,11   $     8.116.118,79  

EDIFICIOS  $    23.182.520,86   $   23.354.541,46  

CONTRUCCIONES EN CURSO  $                      -     $     3.684.130,88  

INSTALACIONES  $      3.815.038,61   $     4.208.771,80  

MUEBLES Y ENSERES  $      8.424.380,05   $     8.916.496,69  

MAQUINARIA Y EQUIPO  $      6.432.419,17   $     6.635.133,15  

EQUIPO DE COMPUTACION  $      4.493.030,38   $     4.757.155,31  

VEHICULOS  $      2.900.433,38   $     2.699.254,19  

   -DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $  (19.924.950,19)  $(22.058.865,85) 
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   -DEPRECIACION ACC PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   $    (4.600.175,86)  $  (4.056.871,24) 

PROPIEDAD EN INVERSION  $      6.363.983,80   $     3.168.189,15  

TERRENOS  $      4.205.528,14   $     1.061.219,03  

EDIFICIOS  $      2.158.455,66   $     2.106.970,12  

ACTIVO INTAGIBLE  $      5.371.875,70   $     6.665.733,37  

 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   $      1.849.929,18   $     2.548.443,90  

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  $      1.178.453,06   $     1.228.979,07  

      PASIVOS  $  219.647.413,08   $ 209.102.482,26  

PASIVO CORRIENTE  $  176.022.836,14   $ 176.955.475,92  

CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR PAGAR  $  118.166.046,12   $ 108.603.445,44  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  $    12.903.225,64   $   13.722.489,60  

PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS  $    31.161.486,66   $   31.652.714,81  

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $      9.025.020,87   $     1.819.609,63  

OTROS PASIVOS CORRIENTES  $      4.767.056,85   $     1.402.399,84  

OTROS  $                      -     $   19.754.816,60  

PASIVOS NO CORRIENTES   $    43.624.576,94   $   32.147.006,34  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $      1.580.736,99   $                     -    

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS  $    11.410.258,55   $   14.341.983,51  

PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS  $    17.525.000,00   $     5.400.000,00  

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  $    13.099.375,99   $   12.405.022,83  

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  $            9.205,41   $                     -    

           PATRIMONIO NETO  $    37.780.902,13   $   45.605.778,19  

CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO  $    25.000.000,00   $   25.000.000,00  

RESERVAS LEGALES  $      1.231.121,15   $     4.481.874,42  

RESULTADO DEL EJERCICIO  $    11.549.780,98   $   16.123.903,77  

TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS  $  257.428.315,21   $ 254.708.260,45  
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. 

        AÑO 2016 AÑO 2017 
INGRESO DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS    $     651.795.568,15   $      688.238.653,83  

COSTO DE VENTA Y PRODUCCION     $     516.870.315,37   $      555.853.217,67  

GANANCIA BRUTA     $     134.925.252,78   $      132.385.436,16  

GASTOS OPERACIONALES    $     116.020.204,10   $      109.931.213,57  

GASTOS DE VENTAS     $       74.810.138,02   $        69.366.858,30  

GASTOS ADMINISTRATIVOS    $       34.101.771,90   $        34.895.013,24  

DEPRECIACION     $         1.523.668,58   $          1.256.309,29  

AMORTIZACION     $                           -     $             107.089,33  

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO    $       32.578.103,32   $        33.638.703,95  

GASTOS FINANCIEROS     $         7.108.294,18   $          5.669.342,03  

INTERESES      $         6.965.382,03   $          5.104.563,68  

OTROS GASTOS FINANCIEROS    $            142.912,15   $             564.778,35  

OTRAS GANANCIAS     $              39.353,47   $          1.773.717,67  

UITILIDAD OPERACIONAL    $       18.944.402,15   $        24.227.940,26  

15% PART. A TRABAJADORES    $         2.831.302,27   $          3.368.133,39  
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
IMPUESTOS  $       16.113.099,88   $        20.859.806,87  

 IMPUESTO CAUSADO     $         4.531.566,90   $          4.735.903,10  
GANANCIA (PÉRDIDA) DE 
OPERACIONES     $       11.581.532,98   $        16.123.903,77  

   GASTOS DIFERIDO IMPUESTOS    $           (31.752,00)  $                              -    

UTILIDAD DEL EJERCICIO    $       11.549.780,98   $        16.123.903,77  

 


