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GLOSARIO 
 
 

ACTIVOS: representan los bienes y derechos de la empresa que por su utilización 
se esperan recibir beneficios futuros; dentro del concepto de bienes está el 
efectivo, los inventarios, los activos fijos; dentro del concepto de derechos se 
pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en papeles de mercado, 
las valorizaciones, etc.1 

 

ACTIVOS CORRIENTES: son el efectivo y toda aquellas otras cuentas que se 
esperan se conviertan, a su vez en efectivo o que se hayan de consumir durante el 
ciclo normal de operaciones.1 

 
ANÁLISIS FINANCIERO: se define como un proceso que comprende la 
recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los 
datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 
complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera decisiva a los 
administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones.2 

 

APALANCAMIENTO: relación de la deuda total o activo total. Proporción de los 
activos totales que se ha financiado con préstamos.3 

 

BALANCE GENERAL: representa la situación financiera de la empresa en un 
momento determinado reflejado en los activos, pasivos y patrimonio de la 
organización4 

 

CUENTAS POR PAGAR: comprende las obligaciones contraídas por el ente 
económico a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores y 
obligaciones financieras.5 

 

DEUDORES: comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del 
ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales.6 
 
ESTADO DE RESULTADO: muestra los ingresos y los gastos, así como la 
utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa durante un periodo 
                                                      
1 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado con Análisis de Valor Agregado. 11 ed. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. p.42. 
2 Ortiz, Op. Cit, p.24 
3 Ibíd.,pag .92 
4 Biblioteca virtual. Mimi.Hu [En línea] San José, Costa Rica: Interdesa, 2009.[en linea] [Consultado 
Enero 01 de 2014]. Disponible en internet: http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinanciero.shtml. 
5 PUC. Op. Cit., p.269 
6 Ibíd., p. 192 

http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinanciero.shtml
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de tiempo determinado, generalmente un año. Es un estado dinámico, puesto que 
refleja la actividad.7 
 
INGRESOS: agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y 
financieros que percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su 
actividad comercial en un ejercicio determinado.8 

 

INVERSIONES: son los títulos valores y demás documentos a cargo de los otros 
entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, de 
controlar otros entes o de asegurar el mantenimiento de relaciones con éstos.9 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS: comprende el valor de las obligaciones 
contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes 
de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras y otros entes 
distintos de los anteriores, del país o del exterior, también incluyen los 
compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada.10 

 

PASIVOS: representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o largo 
plazo, cuyos beneficiarios son por lo general, personas o entidades diferentes a 
sus dueños. (De manera ocasional existen pasivos con los socios o accionistas de 
la compañía). Encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las 
obligaciones con proveedores las cuentas por pagar, etc.11 

 
PASIVO CORRIENTE: son todas las obligaciones apreciables en dinero, a cargo 
de la empresa, las cuales deberán cancelarse en un plazo no mayor de un año, o 
dentro del periodo contable.12 

 

PATRIMONIO: representa la participación de los propietarios en el negocio y 
resulta de restar, del total de los activos el pasivo con terceros. El patrimonio 
también se denomina capital contable o capital social y superávit.13 

 
PROVEEDRES: comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente 
económico, por concepto de adquisición de bienes y/o servicios para la fabricación 
o comercialización de los productos o servicios para la venta, en desarrollo de las 
operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social.14 

                                                      
7 Ortiz, Op. Cit, p.70 
8 PUC, Op. Cit, p.331 
9 Ibíd. p.76 
10Ibíd., p.259  
11 Ortiz, Op. Cit, p.42 
12 Contabilidad. Activos y Pasivos. Jóvenes buscando el futuro [En línea] Madrid: España, 
Globedia, 2009[Consultado Enero 08 de 2014]. Disponible en internet: 
http//jovenbp.blogspot.es/tags/Contabilidad/. 
13 Ortiz, Op. Cit.,p.42. 
14 PUC, Op. Cit.,p.265 
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RENTABILIDAD: es la ganancia que se obtiene a partir del capital invertido y se 
establece por la comparación entre la utilidad obtenida y el capital invertido.15 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO: comprende el valor de las utilidades o pérdidas 
obtenidas por el ente económico al cierre de cada ejercicio.16 

 

UTILIDAD NETA: es la utilidad resultante después de restar y sumar la utilidad 
operacional, los gastos e ingresos no operacionales respectivamente, los 
impuestos y la Reserva Legal. Es la utilidad que efectivamente se distribuye a los 
socios. Los ingresos de una empresa se deben depurar para poder determinar la 
utilidad neta con que pueden contar los socios o dueños de las empresas.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
15 Guía Laboral Op. Cit., Disponible en internet: http//www.gerencie.com/rentabilidades-versus-
utilidad.html. [Consultado Enero 08 de 2014] 
16 PUC, Op. Cit.,p.327 
17 Guía Laboral Op. Cit., Disponible en internet: http//www.gerencie.com/utilidad-neta.html. 
[Consultado Enero 08 de 2014] 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo de grado se buscó establecer el Perfil financiero del sector salud 
en la ciudad de Bogotá durante el periodo 2010- 2012, para lo cual se realizó 
primero una caracterización de los principales indicadores financieros que 
determinan el sector salud en la ciudad de Bogotá.  Posteriormente se determinó 
la composición del sector salud, de la ciudad de Bogotá de acuerdo al tamaño de 
empresa.   
 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos se obtuvieron los estados financieros del 
sector discriminados por tamaño de empresa, esta base de datos fue suministrada 
por la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Luego se procedió al cálculo 
y análisis de cada uno de los indicadores financieros: liquidez, actividad, 
rendimientos, endeudamiento y generación de valor.   
 
 
Como resultado se encontró que las empresas del sector presentan 
comportamientos diferentes de acuerdo a su tamaño, con relación a la generación 
de valor se evidencio que las empresas medianas y pequeñas son las que tienen 
más potencialidad de generación de valor. Las empresas grandes en mayor 
proporción no cuentan con la misma potencialidad para generar valor. 
 
 
Con relación al tamaño de las empresas del sector salud, están representadas en 
un  51% por empresas pequeñas, seguida de las medianas con un 37%, en tercer 
lugar aparecen las micro con un 7% y por ultimo las grandes con una participación 
del 5%. 
 
Palabras claves. Análisis financiero, sector salud Bogotá, indicadores financieros, 
liquidez, actividad, rotación, generación de valor.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación estableció el perfil financiero del sector salud en la 
ciudad de Bogotá durante los periodos comprendidos entre los años 2010 al 2012. 
Este proyecto se desarrolló mediante lineamientos del proyecto de investigación 
denominado ANALIZAR EL PERFIL FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LAS 
PYMES SECTOR SALUD Y LAS TICS (Tecnología de la Información y la 
Comunicación) EN LAS CIUDADES DE BOGOTÁ Y SANTIAGO DE CALI. 
Proyecto de investigación que se encuentra adscrito al grupo de investigación en 
Contabilidad y Finanzas GICOF, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.  
 
 
La modalidad por la cual se presenta este trabajo de grado, es pasantía de 
investigación.  Adicionalmente es importante aclarar que muchos de los elementos 
aquí planteados guardan concordancia con los lineamientos del proyecto de 
investigación arriba mencionados y que además no se abordó el tema tributario en 
el presente trabajo. 
 
  
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo mediante la metodología de 
análisis y descripción de los datos suministrados por la Superintendencia de 
Sociedades. Además de consultar otras fuentes bibliográficas.    
 
 
Para lograr el objetivo planteado fue necesario identificar los indicadores 
tradicionales, como los indicadores no tradicionales.  Además de clasificar las 
empresas por tamaños. 
 
 
Se espera que el resultado sirva para establecer los principales indicadores 
financieros que caractericen el sector. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
  
 
1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 
El presente proyecto de investigación buscó establecer el perfil financiero del 
sector salud de la ciudad de Bogotá, siendo este sector importante para el 
desarrollo económico y social del país. Por otra parte, el interés de realizar este 
proyecto radica en el hecho de que este sector es una de las actividades que 
aporta al crecimiento económico colombiano; ya que el sector salud en la parte de 
financiamiento del gasto en salud por sector, cuenta con una participación de 
6,7%, 6,7%, 7,5% y 7,9% del PIB total del país entre los años 2007 a 2010. Esto 
confirma su importancia en el crecimiento económico colombiano.18 
 
 
Esta investigación tuvo por objeto la evaluación tradicional, el análisis y la 
aplicación de herramientas financieras que nos permitieron establecer el 
diagnostico financiero del sector salud en la ciudad de Bogotá; tomando como 
apoyo la información de los años 2010, 2011 y 2012, que fueron suministrados por 
la Superintendencia de sociedades, y a partir de los resultados logramos 
establecer el perfil financiero del sector. 
 
 
El sector salud  presenta dificultades en su estructura  financiera lo que hace difícil 
el otorgamiento de crédito a través de las instituciones financieras,  implicando que 
en el momento de solicitar los servicios financieros, se requieren mayores  
garantías para cubrirse del riesgo y cobran altas  tasas de interés.  
 
 
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
¿Cuál es el Perfil financiero del sector salud en la ciudad de Bogotá del año 
2010 al 2012? 
 
Adicionalmente es necesario responder las siguientes preguntas, que ayudan  
reconocer el interrogante principal: 
 
                                                      
18ZAPATA Juan G., y NÚÑEZ, Jairo (2012). La Sostenibilidad financiera del Sistema de Salud 
Colombiano [diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2012/07/La-sostenibilidad-financiera-del-sistema-de-salud-Juan-G-Zapata-y-Jairo-
N-Fedesarrollo.pdf. Diap. 8. 



 16 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la composición del sector salud, de la ciudad de Bogotá de acuerdo 
al tamaño de las empresas? 
 
¿Cuáles son los principales indicadores financieros que caracterizan el 
sector salud en la ciudad de Bogotá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El desarrollo de este estudio nace por dos motivos principales. En primer lugar la 
importancia del sector salud en el ámbito económico y social del país. Según las 
estimaciones del DANE19, el sector salud cuenta con una participación promedio 
del 4.45% en el PIB total del país entre los años 1999-2004, mostrando una tasa 
de crecimiento promedio del 12.6%. Para el año 2012 el sector salud participo con 
un 5,9% en el PIB del país20.  Como se ve en el cuadro 1, en Colombia la 
cobertura en salud ha aumentado de manera significativa entre los años 2000 a 
2011, lo que ha generado el surgimiento de empresas dedicadas  a la prestación 
de diversos servicios. 21  Para el año 2013 según el Ministerio de la Protección 
Social el país alcanzó una cobertura en el servicio de salud del 95% 
 
Cuadro 1. Indicadores sociales de Colombia. 2000 a 2011 

 
 
 
En segundo lugar se encuentra la poca labor investigativa en términos financieros 
que se ha manifestado en el sector salud colombiano, esto se debe especialmente 
al restringido acceso a la información, en búsqueda de la consecución de un 
diagnostico objetivo que pueda caracterizarlo. 
 

                                                      
19 COLOMBIA: Departamento Administrativo Nacional de Estadística; DANE, Cuentas nacionales 
anuales 2010[en linea] [Consultado el 4 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
www.dane.gov.co 
20 DANE. Comunicado de prensa. Bogotá D.C. marzo 21 de 2012  
21 ANDI. Colombia: Balance 2011 y Perspectivas 2012. Bogotá. Diciembre 2011  
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Por otra parte surge la necesidad de investigar, identificar y analizar los 
indicadores financieros de las empresas que hacen parte del sector salud; como: 
el nivel de endeudamiento, rentabilidad, liquidez y de actividad, para determinar y 
evaluar la estructura financiera. Para este fin se tomó como referencia la 
información recopilada de las entidades encargadas de vigilar la actividad, como la 
Superintendencia de Sociedades.  
 
El estudio permite tener un perfil financiero el cual no está claro en los datos de 
estudios ya realizados. Es importante mencionar que en las primeras búsquedas 
no se ha encontrado estudio similar o igual.  
 
Para agregar un último elemento de justificación, está el hecho que las 
organizaciones necesitan tener indicadores financieros que permitan identificar su 
situación financiera con el fin de proyectar estrategias y proponer soluciones con 
las que puedan optimizar el manejo de sus recursos económicos y financieros, 
también es importante su aplicación para la toma de decisiones y para evaluar sus 
posibilidades de mercado. Este estudio permitirá entonces que las entidades 
privadas de salud cuenten con un marco de referencia para realizar diferentes 
comparaciones y determinar cómo está su competencia a nivel local. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer el perfil financiero del sector salud en la ciudad de Bogotá durante el 
periodo 2010- 2012. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 Determinar cuál es la composición del sector salud, de la ciudad de Bogotá  

de acuerdo al tamaño de empresa. 
 
 Caracterizar los principales indicadores financieros que determinan el sector 

salud en la ciudad de Bogotá. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
El perfil financiero de las empresas del sector salud de la ciudad de Bogotá se 
estableció, realizando una evaluación tradicional tomando en cuenta los 
indicadores financieros más comunes y una evaluación moderna, es decir, con 
indicadores de mercado y de generación de valor. El concepto de diagnóstico 
financiero o análisis financiero es el estudio de la información que proporciona la 
contabilidad, para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de 
un sector específico22. 
 
 
Dentro del análisis financiero que se pueda realizar a una empresa y organización, 
se pueden hacer uso de teorías, en la siguiente tabla se presenta una breve 
reseña de las teorías financieras que han sido grandes aportes en el campo de las 
finanzas y que de cierta manera guardan relación con el desarrollo de este trabajo. 
 

Cuadro  1. Modelos teóricos  financieros 

 
 

                                                      
22 GARCÍA S., Oscar L. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. Medellín: (Colombia) 
Digital Express Ltda. 2003. P. 190. 

NOMBRE AÑO TITULO DESCRIPCIÓN 

James Tobin 1981
Liquidez y
comportamiento de
bajo riesgo

Mo de demanda especulativa del dinero que evita la no diversificación, el
agente debe elegir la mejor combinación  de activos según su preferencia. 

1985

1990

Marry M.
Markowitz

1990 Teoría de la elección
de cartera

Teoría de la elección de cartera de valores en condiciones e incertidumbre,
mediante la diversificación del portafolio para reducir riesgo de perdida en
una inversión. Los inversores maximizan la rentabilidad y la minimizan del
riesgo. En este modelo se tomo como medida de la rentabilidad la
esperanza del valor actual de la cartera de acciones y como medida del
riesgo a su varianza. 

William Sharpe 1990 Valuación de activos
de capital

Selección de los activos que conforman la cartera mediante la interrelación
de títulos entre si, a partir de modelos estadísticos y econométricos. La
composición optima de la cartera depende de la valoración de las
perspectivas de los activos que haga el inversor, y no de la actitud hacia el 

Franco Modigliani
y Merton Miller

Estructura de capital
y política de
dividendos

Estructura de capital mediante dos supuestos; dentro de los activos se
deben incluir las expectativas de las empresas como planes, programas y
proyectos. A mayor endeudamiento mayor será el riesgo de inversión debía
a que más grande es el rendimiento esperado de sus acciones. Dentro de
los factores de mayor impacto en los precios de las negociaciones a futuro
en los mercados bursátiles y los mercados.
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Fuente: elaboración propia basado en el libro Estado del arte de las Finanzas. 
 
 
Cuando se habla de análisis financiero en el sector salud, al igual que en cualquier 
otro sector, se hace referencia al proceso que comprende la recopilación, 
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros complementarios 
o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional 
de la firma ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a 
tomar sus respectivas decisiones23. 
 
 
El tema financiero  siempre resulta relevante para las distintas organizaciones,  
partiendo del principio que el dinero es un recurso escaso y costoso, bajo esta 
premisa es necesario que se utilice de manera racional,  para dar cumplimiento a 
los objetivos establecidos por la empresa, de lo contrario es posible que se 
incumpla con lo ya establecido y se coloque en riesgo la viabilidad de un proyecto.  
A pesar que el dinero es un recurso escaso  no siempre existe un modelo de 
gestión financiera establecido en las empresas,  su uso se adelanta conforme a 
los flujos de caja, sin planeación, lo cual se traduce en grandes riesgos para la 
salud económica  y financiera de la cualquier organización, ya sea económica o 
social. 
 
 

                                                      
23 ORTIZ A., Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 
Bogotá: (Colombia).  Universidad Externado de Colombia. 2004.  P. 15 

NOMBRE AÑO TITULO DESCRIPCIÓN 

Ronald Mckinnon 1991

Efecto de las
Reducciones en la
Economia 
Internacional

Intermediacion Financiera, supone que los saldos en efectivo son los unicos
instrumentos financieros que puden ser acomulados libremente. "Represion
Financiera"

1997

Robert Engle,
David Lilieny y
Russell Robins

2003

Analisis de Series
Temporales 
Economicas con
Volatilidad Variable en
el tiempo ARCH.

Modelon de fijación de los precios de los activos del capital, diseñado para
medir el rendimiento esperado y el riesgo de un activo, por medio de las
variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo.

Paul Krugman 2008

Analisis de los
patrones del Comercio 
y la Localización de la
Actividad Economica.

Facilitan la explicación de situaciones que no corresponden a las
coberturas producto de los riesgos que se generan por la liquidez,
solvencia, factores sociales, politicos, legales entre otros y que escapan a
todo modelo matematico.

Fisher Black y
Miyron Scholes

Modelo de Valoración
de Opciones.

Modelo de Valoracion de Opciones, observa que el precio de una opción
sobre una acción ya esta incluido el precio a tiempo presente. Para ello se
debe crear proceso de valoración en un mercado de acciones eficientes.
Desarrollaron estudios en relacion al riesgo y la rentabilidad.

Cuadro 2 (continuación) 
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Considerando que una de las principales limitaciones  de las  empresas es el 
capital, se hace más necesario analizar con cuidado el tema financiero, el cual es 
clave para el desempeño en el mercado  y la sostenibilidad en el tiempo.  A 
continuación se presenta una caracterización de los distintos elementos que hacen 
parte de la gestión financiera, y más precisamente del análisis financiero. 

 
 

En diferentes textos administrativos, se hace énfasis en aspectos como la 
rentabilidad del negocio y en evitar problemas que afecten la salud financiera de 
las empresas, tales como la iliquidez, de acuerdo con el autor Nava R, las 
organizaciones son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero imprevisto, 
caracterizado por insolvencia y poca liquidez, como producto de políticas 
financieras poco efectivas o por deficiencias en el desempeño estratégico, 
administrativo, productivo o financiero.24   En las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) el problema recurrente es la falta de modelos de gestión, políticas y 
procesos estandarizados, lo que incide directamente en el cómo se hacen las 
cosas.  
 
 
En el campo de las finanzas las decisiones mal tomadas, tienen una repercusión 
en el corto y largo plazo, generando costos directos e indirectos sobre una acción, 
o área, por lo tanto las decisiones deben ser fundamentadas en un análisis estricto 
que sopese el impacto que tendrá, en el corto y largo plazo, además debe valorar 
el costo de oportunidad que se genera.  
 
 
Los modelos administrativos que se promueven en las empresas son más 
conscientes de esta situación.  En éste sentido la gestión financiera en el sector 
empresarial tiene entre otros objetivos:  
 
 
 Determinar la totalidad de los fondos requeridos por la empresa (u 

organización) 
 Asignar estos recursos de manera adecuada. 
 Obtener la combinación adecuada de recursos financieros. 

 
 

La función financiera se clasifica  en cuatro grandes tipos de actividades:25 
 
 

                                                      
24 NAVA ROSILLÓN, Marbelis Alejandra.  Análisis financiero: una herramienta clave  para una 
gestión financiera eficiente. Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Año 14. Nº 48, 2009, 606 – 
628. Universidad del Zulia (LUZ) ISSN 1315-9984 
25 W. R. PURCELL JR. Cómo comprender las finanzas de una compañía, Ed. Norma.  Cali 1983 
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 De inversión. 
 De administración o gerencia financiera. 
 De financiación. 
 De pago de dividendos. 

 
La principal herramienta de trabajo que se posee en la gestión  financiera son los 
estados financieros, que resumen la situación de la empresa en términos 
financieros. Cada informe tiene un propósito determinado, siendo los más 
comunes el Estado de Resultados, Balance General, Flujos de Caja, entre otros.   
Los estados financieros  se dividen en estados de propósito general y de propósito 
especial, los primeros se clasifican en básicos y consolidados, ambos se dividen 
en los siguientes26: 
 
 
 Balance general 
 Estado de resultados 
 Estados de cambios en el patrimonio 
 Estado de cambios en la situación financiera 
 Estado de flujo de efectivo 

 
 
La información contenida en cada uno de los estados financieros es insumo para 
la toma de decisiones, además facilitan el análisis de la situación financiera de la 
empresa para cada uno de los interesados, ya sea al interior de la organización 
como a fuera; proveedores, clientes, instituciones de control del Estado. 
 
 
Los estados financieros son importantes, más allá de ser un requisito legal y 
producto de la actividad contable. Estos deberán usarse para el análisis,  
diagnóstico,  evaluación,  cálculo de indicadores de gestión y la interpretación de 
la situación financiera. Se debe comprender que todas las actividades de una 
empresa terminan reflejándose en términos financieros, ya sean ingresos o 
egresos, esto afecta de manera directa y significativa el valor de la compañía. 
 
 
4.1.1. Análisis financiero. El autor  Hernández define el análisis financiero como 
una “técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa, que 
facilita el diagnóstico de la situación actual y la predicción de cualquier 
acontecimiento futuro; a su vez está orientado hacia la consecución de objetivos 

                                                      
26 ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN Orlando. Análisis financiero y de gestión. 
Ecoe Ediciones. Segunda Edición.  
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preestablecidos”.27 Así mismo,  el autor Osorio define: el análisis financiero no se 
limita a los estados financieros de un solo periodo de tiempo, sino que deben 
vincular una serie histórica para determinar el crecimiento de las distintas cuentas 
a lo largo del tiempo, estos también servirán como base sobre la cual se elaboran 
presupuestos, proyecciones de ingresos, costos, gastos, utilidades, deudas, y 
demás. Así como para tomar decisiones sobre administración de los activos y 
recursos existentes, de inversión, financiamiento, utilidades y dividendos.28 

 
De acuerdo a Perdono, el análisis financiero se entiende como el uso de técnicas 
y/o métodos en que se sigue un orden para separar y conocer los elementos 
descriptivos y numéricos que integran el contenido de los estados financieros.29 
Esta visión aunque amplia plantea el alcance práctico que tiene dicho análisis.  
 
En este sentido el análisis financiero recae sobre las finanzas de la empresa que 
son “resumidas” en los distintos informes financieros. Dicho análisis debe ser 
estricto, objetivo y preciso. Usando para ello métodos idóneos que permitan 
concluir sobre la situación particular de la empresa, y así facilitar la toma de 
decisiones de los grupos de interés: acreedores, Estados, proveedores, 
accionistas, futuros inversionistas, etc.  
 
Según la Autora Pérez Flores, la tarea de análisis  queda conceptualizada como la 
formulación de juicios útiles que reduzcan al  máximo la incertidumbre a la que se 
encuentra expuesto el agente externo, en un proceso de asignación de recursos, 
proporcionando estimaciones del riesgo y de los rendimientos futuros asociados a 
dicha asignación.30 
 
El propósito del análisis financiero es reconocer los riesgos o debilidades de la 
empresa y en tal sentido tomar acciones correctivas antes que ocurra algo no 
deseado como la iliquidez, la pérdida de rentabilidad, o deterioro de activos entre 
otros aspectos.  
 
Como elemento de trabajo el análisis financiero permite el uso de datos 
cuantitativos para realizar comparaciones, observar incrementos o decrecimiento 
en una determinada cuenta. A nivel técnico el análisis financiero requiere de 

                                                      
27 HERNÁNDEZ, José Luis. Análisis Financiero. Perú. [En línea] [Consultado 15 de Abril 2013] 
Disponible en: www.gestiopolis.com/canales5/fin/anfinancier.htm. [Consultado 15 de Abril 2013] 
28 OSORIO VALENCIA. J Edgar. Gestión financiera empresarial. Contexto y casos colombianos. 
Editorial Javeriana. Bogotá. 2005.  P. 49. 
29 PERDOMO MORENO.  Abrahám. Análisis e interpretación de estados financieros. Editorial 
Pema. Séptima edición. México. 2003.  
30PÉREZ FLORES Sandra Lissette.  Análisis e interpretación de estados financieros en una 
empresa de servicios de investigación de mercado. Universidad De San Carlos De Guatemala. 
Facultad De Ciencias Económicas. Guatemala, Noviembre de 2009 
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operaciones matemáticas para calcular variaciones en los saldos de las distintas 
cuentas a través de los años, así como para determinar sus porcentajes de 
cambio, se calculan  razones financieras, así como porcentajes integrales. 
 
 
Como plantea el autor Galles, para realizar un análisis financiero es requerimiento 
básico el contar con una estrictica contabilidad financiera, “esta aporta 
información financiera puntual y fiable…la cual brinda la información económica 
necesaria para que los responsables de la empresa, basándose en dicha 
información, adopten las decisiones que crean convenientes y así mejoren la 
buena marcha”31 
 
 
4.1.2. Estados financieros. Para realizar el diagnóstico de la situación financiera 
de cualquier organización y de un sector en particular, como es el caso, es 
indispensable contar con la información condensada en los estados financieros 
básicos, siendo estos, como ya se mencionó: el balance general, estado de 
resultados y flujos de caja.  Informes que son utilizados para diferentes propósitos 
y por diferentes usuarios internos y externos. Entre los usuarios se resaltan los 
administradores, propietarios, inversionistas, proveedores, banqueros, clientes e 
instituciones de control.  

 
Los estados  financieros tienen varias funciones, el balance general presenta un 
resumen de los activos, pasivos y capital propio de una empresa en un momento 
determinado, (regularmente un trimestre o año). El estado de resultados por su 
parte es un resumen de los  ingresos y egresos de una organización en un periodo  
(entre dos fechas), normalmente un trimestre o año. 32 
 
 
4.1.3. Balance general. refleja la situación financiera de la organización, es decir, 
es el  estado que muestra los recursos de que dispone la empresa, sus 
obligaciones con los socios y acreedores a una determinada fecha. El balance se 
compone de tres grupos de cuentas: 

 
 Activos 
 Pasivos 

                                                      
31 GALLES Joan.  Fundamentos de análisis financiero: cómo interpretar y análisis los estados 
financieros. Primera Edición. Ediciones Granica. Norma. Barcelona. 2005. P. 12 
 
32 VAN HORBE James, WACHOWICZ  Jhon Jr. Fundamentos de administración financiera. 
Editorial Pearson Educación. Undécima Edición. México 2002.  
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 Patrimonio 
 
El Balance General es una relación en un instante de tiempo de los bienes y 
derechos que posee  una firma (Activos), los montos de las deudas y obligaciones 
con terceros (Pasivos) y el remanente,  que es la diferencia entre los dos y se 
conoce como Patrimonio, es decir, lo que les pertenece a los  dueños o lo que la 
firma les debe. Este informe mide la riqueza de la firma. Es un estado financiero 
estático el cual puede ser analizado en su estructura y comparado con otros 
balances de la firma en  diferentes instantes de tiempo.33 
 
 
4.1.4. Estado de resultados. éste estado financiero muestra el aumento o la 
disminución que sufre el capital contable o patrimonio de la empresa como 
consecuencia de las operaciones practicadas durante un periodo de tiempo, 
mediante la descripción de los diferentes conceptos de ingresos, costos y gastos.  
La información que proporciona este informe corresponde a un periodo 
determinado, comprendido entre dos fechas. 34 
 
 
Muestra el resultado de la operación de la empresa, es decir, es donde se detallan 
los ingresos económicos de un determinado periodo de tiempo, y se descuentan 
los respectivos egresos (costos y gastos). Al final se obtiene un resultado que 
puede ser o utilidad o pérdida. El estado de resultado se divide en cuatro grupos 
de cuentas, estas son: 
 
 Ingresos 
 Costo de los bienes vendidos 
 Gastos de operación 
 Reglones no operacionales 

 
4.1.5. Flujo de caja. el informe de  flujo de caja  (o flujo de fondos), muestra la 
relación en los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado: 
diario, mensual, anual, etc.  “El flujo de caja es la acumulación neta de activos 
líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 
importante de la liquidez de una empresa”. 
 
 
Este informe se usa para analizar y evaluar varios aspectos entre ellos: 
 

                                                      
33 PURCELL JR W. R. Cómo comprender las finanzas de una compañía, Ed. Norma, Cali 1983.  
34 AVILA MACEDO Juan José. Introducción a la contabilidad. Editorial  Umbral. México. 2007. 
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 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 
liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 
rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 
 

 Analizar la viabilidad de proyectos de inversión. Los flujos de fondos son la 
base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 
 

 Medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio. Cando se entienda que 
las normas contables no representan adecuadamente la realidad económica. 

 
El flujo de caja según Torres., es el resultado de la  diferencia entre los ingresos 
(entradas) y egresos (salidas) de efectivo que registra una empresa, generados 
por una inversión, proyecto o cualquier actividad  económica que realice en un 
periodo determinado35.  El flujo de caja  es el saldo de ingresos menos egresos, en 
términos reales o nominales, que registra una empresa generados por una 
inversión, actividad productiva o proyecto, en un periodo determinado.  
  
 
4.1.5. Tipos de flujos de caja.  Existen dos tipos: flujo de caja económico y flujo 
de caja financiero, los cuales se diferencian por su estructura, tienen en cuenta 
distintas cuentas.36 

 
 
 Flujo de Caja Económico: Es aquel flujo que no incluye en su cálculo los 

gastos financieros de la empresa ni la amortización del  préstamo o la deuda 
contraída con terceros (es decir,  los ingresos y egresos de efectivo vinculados 
al financiamiento por terceros, como: amortización de deuda,  préstamo, pago 
de intereses por crédito). 

 
 Flujo de Caja Financiero. Muestra la liquidez de las actividades de una 

empresa en un horizonte de tiempo. En contraste con el flujo  de caja 
Económico incluye en su estimación los ingresos y egresos de efectivo 
vinculados al financiamiento por terceros. 

 

                                                      
35 TORRES Orlando. El flujo de caja de una empresa como resultado de la operatividad de la 
misma.  Cuaderno investigación y teoría aplicada. Negocios internacionales y finanzas.  
Universidad Tecnológica del Perú.  2011. 
36 TORRES Orlando Ibíd.  
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Clases de flujo de caja. Las clases de flujos de caja varía según la información 
que contienen y según al grupo de interés que brindan información los usuarios de 
la información financiera de una empresa. 
 
 
Entre las clases de flujo de caja se destacan: 37 
 
 
 Flujo de Caja libre o Free Cash Flow (FCF). Es el efectivo del que dispone la 

empresa para pagar a los tenedores de deuda (intereses) y a sus accionistas 
(dividendos). En otras palabras, es el flujo deuda patrimonio) que queda 
después de cubrir el requerimiento de capital de un proyecto o actividad  
económica al que se dedica la firma.  

 
Se obtiene restando de la utilidad operativa neta, los impuestos, las adiciones 
de capital de trabajo neto y  las adiciones de activos fijos netos, posteriormente 
se suma al resultado la depreciación y/o amortización,  según sea el caso. 

 
 Flujo de Caja para el accionista o Equity Free Cash Flow (EFCF). Es el flujo 

que les corresponde a los accionistas de una empresa o proyecto (dueños del 
patrimonio). Este saldo engloba los aportes realizados por los  accionistas, los 
dividendos o utilidades repartidas y al recompra de acciones o de participación 
con sus respectivos intereses. 38 

 
 Flujo de Caja de Deuda (FCD). Es el flujo que muestra el saldo disponible 

para los  tenedores de la deuda. Incluye en su estimación los préstamos 
recibidos por la firma y los intereses pactados. Este flujo se construye desde el 
punto de vista del  tenedor, en donde los préstamos desembolsados se 
contabilizan como egresos y las amortizaciones o pagos realizados por la 
empresa como ingresos.39 

 
 Flujo de Caja de Capital o Capital Cash Flow. (CCF).  El capital necesario 

para que la actividad o proyecto de la empresa se ejecute es aportado por dos 
agentes: Los dueños del patrimonio y los  dueños de la deuda.  En este 
sentido, el CCF refleja el saldo que obtienen los tenedores de la deuda y los 
dueños del patrimonio de la empresa, es decir, el flujo neto que se les 
desembolsa a los dueños del capital (incluido los intereses del préstamo y la 

                                                      
37 GÓMEZ LÓPEZ Roberto. Introducción a la gestión financiera.  [En línea] [Consultado 12 de 
noviembre de 2013]Disponible en: http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-
Financ/GestionFinanciera.pdf  
38 CACHA ALVARADO Mirko. Flujo de caja. Universidad Católica- Perú. Facultad Ciencias 
contables, económicas y administrativas. Presentación curso de Contabilidad Gerencial.  Perú. 
2011.  
39 Ibíd.  

http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-Financ/GestionFinanciera.pdf
http://www.ugr.es/~rgomezl/documentos/publiclibros/Gestion-Financ/GestionFinanciera.pdf
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rentabilidad de los accionistas). Se elabora desde la óptica de cada dueño del 
capital.40 

 
 Métodos de análisis financiero. Siendo un tema de gran intereses el análisis 

financiero dispone de varios métodos, siendo los más conocidos el método 
horizontal, vertical y las razones financieras.  

 
Método de análisis vertical.   En este se determina  la distribución de las cuentas 
para sopesar en términos porcentuales cuales tienen mayor peso, con esto 
identificar donde (en que cuentas) hay mayor concentración de activos, pasivos y 
patrimonio.   Consiste en comparar, revisar e interpretar información financiera de 
un mismo periodo.  Se divide en:  
 
 
 Método de Reducción a porcientos integrales. Como su nombre lo indica 

reduce en porcientos las cantidades que contienen los estados financieros.  
 Método de Razones Simples. Compara dos cifras de los estados financieros 

que tienen una estrecha  relación de dependencia. 
 Método de Razones Estándar. Se refiere a la comparación de las cifras que 

arrojan los estados financieros de la empresa con la del giro del negocio o con 
el que la misma empresa tiene acumulado conforme a sus años de 
experiencia. 

 
Método de análisis horizontal. Son también métodos dinámicos y permiten 
observar las variaciones de las cuentas del patrimonio en varios ejercicios, de esta 
manera se podrá evaluar y corregir las situaciones no deseadas. Este método 
permite el análisis de la información financiera que corresponde a varios periodos 
sucesivos, de esta manera se hace el análisis conforme a un registro histórico.  
 
 
Dentro de este método se encuentran:  
 
 
 Método de aumentos y disminuciones. Consiste en comparar conceptos 

homogéneos de dos estados financieros periódicos, donde una cifra es tomada 
como base arrojando una diferencia positiva o negativa en relación a esa cifra 
base. Este método es auxiliar para la elaboración del Estado de Cambios en la 
Situación Financiera. 

                                                      
40 Ibíd.   
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 Método de tendencias. Este método consiste en determinar la “propensión” 
de las cifras de los estados financieros con base en su comportamiento 
histórico. Comparando las diferentes cifras de los estados financieros. 

 Método de control presupuestario. La base principal es el presupuesto que 
elabora una entidad económica el cual es comparado con las cifras reales que 
se obtienen durante un periodo determinado de tiempo. El presupuesto es un 
mecanismo de control que comprende un programa financiero, previsto para 
las operaciones de un periodo futuro, con base en las experiencias adquiridas. 

 

Método de razones financieras.  Esté método se basa en un análisis vertical 
donde se analizan cuentas que tienen relaciones de dependencia, tanto del 
balance general como del estado de resultados.  Para evaluar la salud financiera 
de una organización, existe consenso entre los analistas que se deben examinar 
cinco signos vitales financieros41: 
 
 
 La liquidez 
 La actividad 
 El endeudamiento 
 La rentabilidad 
 El valor de mercado 

 
 

Los indicadores financieros son una de las herramientas para realizar el análisis, 
estos agrupan una serie de formulaciones y relaciones que permiten estandarizar 
e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo de una empresa, de 
acuerdo a diferentes circunstancias. Así, se puede analizar la liquidez a corto 
plazo, su estructura de capital y solvencia, la eficiencia en la actividad y la 
rentabilidad producida con los recursos disponibles42.  
 
 
4.2. INDICADORES TRADICIONALES 

 
4.2.1. Liquidez. Es la capacidad que tiene una empresa para responder por sus 
obligaciones a corto plazo a medida que llegan a su vencimiento, es decir la 
facilidad que tiene la empresa de cancelar sus deudas, también se refiere a la 
rapidez con que los activos se convierten en efectivo. 

                                                      
41 ROSS, STEPHEN; WESTERFIELD, RANDOLPH W.; JORDAN, BRADFORD D.; GONZÁLEZ V., 
MARIO; MONT A., Jaime. Fundamentos de Finanzas Corporativas. Ciudad de México: (México). 
McGraw-Hill Irwin. 2010938p. 
42 HERNÁNDEZ C., JOSÉ L. (2005). Análisis financiero. [En línea] [Consultado el 15 de agosto de 
2013] Disponible en http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/anfinancier.htm   
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 La liquidez se puede medir mediante diferentes indicadores, entre los más 
conocidos se encuentran la liquidez corriente y la prueba ácida. 
 
 
4.2.2. Indicadores de liquidez. La liquidez es el grado en que una empresa 
puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la medida de su liquidez a 
corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir los 
activos en líquidos o de obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a 
corto plazo. Según Gitman (2003) Riesgo de liquidez una eventual escasez de 
fondos por parte de una entidad,  para cumplir sus obligaciones con sus 
acreedores y nivel de exposición a una imprevista reducción de la capacidad de 
cobertura de las obligaciones contraídas según los plazos convenidos.43   

 
Según Nava R., para el análisis de la liquidez se usa el balance general, con el 
cual es posible identificar las distintas razones financieras, como el capital de 
trabajo, la razón circulante y la razón prueba del ácido, que reflejan la capacidad 
de pago de la deuda circulante a corto plazo, entre las más relevantes. Así mismo 
se puede calcular a partir del balance general otros indicadores como los de 
endeudamiento, que complementa el análisis de liquidez.   Para el autor Gitman, la 
liquidez se determina por la capacidad que posee una empresa para pagar sus 
obligaciones financieras en el corto plazo conforme van venciendo. Así mismo,  
considera que la liquidez está en directa relación a la solvencia financiera general 
de la empresa, lo que se traduce en la facilidad que tiene para pagar sus 
deudas.44 
 
 
Los indicadores de liquidez sirven para establecer la facilidad  o dificultad que 
presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto de 
convertir a efectivo sus activos corrientes.45 Dentro de las razones de liquidez  se 
destacan  la de liquidez corriente y prueba acida46. 
 
 
4.2.3. Liquidez corriente: mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. Se expresa así: 

                                                      
43 GITMAN, Lawrence J. Principios de administración financiera. Pearson Educación. México 2003 
p. 49 
44 GITMAN, Lawrence Principios de Administración Financiera. (10ª ed.). México. Prentice Hall. 
2003. P. 631. 
45  ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo. ESTUPIÑAN GAITÁN Orlando. Análisis financiero y gestión. P. 
396. 
46 GITMAN. Administración financiera.  Décimo primera Edición.  Editorial Pearson. México. 2007. 
P51. 
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Razón rápida (Prueba ácida): Esta razón es similar a la de liquidez, solo que no 
incluye la cuenta de los inventarios, que es una cuenta menos liquida, se expresa 
así: 
 
 

                
                              

                  
 

 
 
La liquidez es un tema crítico en las empresas, porque demuestra la capacidad de 
pago frente a sus obligaciones con sus distintos acreedores. Sin embargo es 
posible que la liquidez se vea afectada por distintas acciones de la gerencia. El 
riesgo de liquidez hace parte de un componente importante de la empresa; la 
gestión  financiera, aunque dicho riesgo también se ve afectado por lo que ocurre 
en la gestión comercial y operativa.  
 
 
Gracias a la información financiera y contable es posible determinar los problemas 
de liquidez, entre otros.  Aunque en la vida diaria los problemas de liquidez se 
perciben cuando la empresa no dispone de efectivo para responder a las deudas 
contraídas con los acreedores. 
 
 
 Actividad. Es la capacidad que tiene la empresa para convertir en efectivo o en 

su equivalente, las diferentes cuentas que hacen parte del activo operativo de la 
empresa. 

Se establecen para medir la rapidez con que diversas cuentas se convierten en 
efectivo, es decir la eficiencia que tiene la empresa en el uso de sus recursos. Se 
mide por medio de los siguientes índices: Rotación de cuentas por cobrar, rotación 
de inventarios, periodo promedio de cobro, periodo promedio de pago, rotación de 
los activos totales. 
 
 Endeudamiento. Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 
obligaciones a largo plazo. Los indicadores más utilizados son: Razón de 
endeudamiento, apalancamiento financiero, cobertura de intereses y cobertura de 
cargos fijos. 
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 Rentabilidad. Determina la productividad de los recursos invertidos en la 
empresa u organización, igualmente es la capacidad que tiene la empresa para 
generar suficiente utilidad o beneficio, entre los indicadores más utilizados se 
encuentran: El margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa, margen de 
utilidad neta, rendimiento sobre los activos totales (ROA), retorno sobre el 
patrimonio (ROE) y el Dupont. 
 
 
A continuación se encuentran los indicadores no tradicionales  o también llamados 
de mercado. 
 
 
Valor de mercado. Se refiere al valor que el mercado otorga a una empresa, se 
mide por un conjunto de indicadores tales como: relación precio / ganancia (P/E), 
razón de mercado/ libro (M/L). 
 
 
Evaluación no tradicional. Estos indicadores permiten realizar una evaluación de 
la gestión financiera de las empresas y, asimismo, determinar la generación o 
destrucción de valor del negocio. 
 
 El Ebitda 
 Productividad del capital de trabajo  
 Productividad del activo fijo neto 
 Palanca de crecimiento 
 Flujo de caja 
 Eva 

 
 

 El Ebitda. Es la utilidad operativa que se obtiene antes de descontar las 
depreciaciones y amortizaciones de gastos pagados por anticipado. También es 
conocida como utilidad operativa, se utiliza como indicador del flujo de caja que 
genera una empresa y se usa en la construcción de indicadores como lo son el 
margen del flujo de caja, la cobertura de gastos financieros y la rotación del flujo 
de caja47. 

 
Su cálculo se realiza de la siguiente manera:  
 

                                                              
 
 
                                                      
47 BARAJAS N., Alberto. Finanzas para no financistas. Bogotá: (Colombia). Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana. 2008 P. 166 
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El Margen Ebitda.  Indica cuantos centavos quedan por cada peso de ingreso 
operativo para atender los gastos de reposición, de capital de trabajo, reposición 
de activos fijos, servicio de deuda, impuestos y dividendos para los accionistas. 

 
Su cálculo se realiza de la siguiente manera:  
 

                   
      

      
 

 
 

 Productividad del capital de trabajo. Determina la forma en que la gerencia 
de la organización se está beneficiando con los recursos comprometidos en capital 
de trabajo para crear valor agregado a los propietarios. Se calcula de la siguiente 
manera48:  
 

                                      
    

      
 

 
Este resultado muestra los centavos que por cada peso de ventas se debe 
conservar en capital de trabajo. 
 
Capital de trabajo neto operativo. Son los recursos requeridos para cubrir los 
desfases entre ingresos y gastos que no logran ser autoabastecidos por la misma 
operación.  El KTNO es el resultado de: Las cuentas por cobrar + los inventarios – 
las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. 

 
                                                        

 
 
 Productividad del activo fijo neto. Es el manejo apropiado del capital invertido 
en propiedades, plantas y equipos; la eficiencia se ve reflejada en el incremento 
de las ventas con un determinado valor de inversión en activos fijos49. 

Este inductor operativo determina la forma como la capacidad instalada es 
aprovechada en el proceso de generar valor para los accionistas. 
 
Se calcula de la siguiente manera:  
 

                                                      
48 GARCÍA S., Oscar L. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. Medellín: (Colombia) 
Digital Express Ltda. P. 2003187 
49 CARDONA G., Jairo. Generadores de valor. Gestión Financiera. 2007.  [En línea] Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/generadores-de-valor-en-administracion-
financiera.htm [Consultado el 30 de agosto de 2013] 
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  Palanca de crecimiento. Se refiere al análisis conjunto del margen Ebitda (ME) 
y la productividad del capital de trabajo (PKT), esta razón financiera determina que 
tan importante resulta para una empresa crecer desde el punto de vista del valor 
agregado. 

De su resultado se establece si el crecimiento es o no adecuado. 
 

                         
             

   
 

 
 El Eva. Según el autor50 el Eva se define como la diferencia entre la utilidad 
operativa después de impuestos y el costo financiero que implica la utilización de 
activos por parte de la empresa, es también el remanente que generan los activos 
netos de operación cuando producen una rentabilidad superior al costo de capital. 

 
Se define de la siguiente manera:  
 
 

                                           
 
 

En análisis financiero servirá para determinar de la situación actual de las 
empresas del  sector salud en Bogotá y así formular recomendaciones ante los 
hallazgos que se encuentre.  
 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
El presente trabajo de grado se enfoca en el análisis financiero de la información 
contable de las entidades privadas del sector salud, y es importante tener claros 
cada uno de los conceptos a utilizar, es necesario basarse en las definiciones del 
autor Oscar León García.51 
 

 Indicador financiero o índice financiero. Es una relación de cifras 
extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con 

                                                      
50 GARCÍA S., Oscar L. Valoración de empresas, gerencia de valor y EVA. Medellín: (Colombia) 
Digital Express Ltda. 2003. P. 131. 
51 Ibid., Cap. 1, 2. 
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el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de algún 
aspecto específico de ésta. 
 

 Objetivo básico financiero. Es el incremento del patrimonio de los 
accionistas en armonía con los objetivos asociados con clientes, 
trabajadores y demás grupos de interés. Consiste en incrementar el valor 
de la empresa en mayor proporción que lo que se haya invertido para ello. 
 

 Valor de una empresa. Mientras mayor sea el flujo de caja libre que una 
empresa puede producir, mayor será su valor percibido, es decir, que existe 
una íntima relación entre el valor de la empresa y su FCL y por lo tanto el 
valor de una empresa es igual al valor presente de sus futuros flujos de 
caja libre. 

 
 Flujo de caja libre (FCL). Es el flujo de caja que queda disponible para los 

acreedores financieros y los socios. A los acreedores financieros se le 
atiende con servicio a la deuda (capital más intereses), y a los propietarios 
con la suma restante, con la cual ellos toman decisiones, una de las cuales 
es la determinación de la cantidad a repartir como dividendos. 

 
 Capital de trabajo (KT). Son los recursos que una empresa requiere para 

llevar a cabo sus operaciones sin contratiempos. 
 

 Capital de trabajo operativo (KTO). Está representado por la suma de las 
cuentas por cobrar y los inventarios ya que se supone que la empresa debe 
mantener un saldo de efectivo aproximadamente igual a cero, como 
consecuencia de la plena utilización que debe hacerse de este recurso. 

 
 Capital de trabajo neto operativo (KTNO). Está representado por el neto 

entre las cuentas por cobrar más los inventarios, menos las cuentas por 
pagar a proveedores de bienes y servicios y como concepto sirve para 
determinar la porción del flujo de caja del que la empresa se apropia con el 
fin de reponer el capital de trabajo. Si una empresa no genera internamente 
el efectivo necesario para financiar el incremento de su KTNO, es una 
empresa que los inversionistas denominan “barril sin fondo”. 

 
 Relación entre el riesgo y la rentabilidad. Mientras mayor sea el riesgo 

percibido por el inversionista, mayor será la rentabilidad que éste esperará 
de su inversión (relación directa entre el riesgo y la rentabilidad). 

 
 Liquidez vs. Rentabilidad. Existe un dilema entre la liquidez y la 

rentabilidad en el sentido en que en la toma de decisiones cotidianas el 
administrador financiero sacrifica una en aras de favorecer la otra. Esta 
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situación sólo se presenta en la toma de decisiones de corto plazo. Los 
problemas de liquidez se asocian con el corto plazo; los de rentabilidad con 
el largo plazo. 
 

 Decisiones de inversión. Son aquellas que se relacionan y afectan el lado 
izquierdo del Balance General de la empresa, o sea los activos. Se 
relacionan con la determinación de la cantidad de capital de trabajo y 
activos fijos que la empresa utilizará para llevar a cabo sus operaciones. 
 

 Decisiones de financiación. Son aquellas que se relacionan con la 
consecución de fondos para la adquisición de los diferentes activos que se 
requieren para la operación del negocio. Afectan el lado derecho del 
Balance General, o sea los pasivos y el patrimonio.  
 

 Estructura Financiera.  Es la proporción entre pasivos y patrimonio que la 
empresa utiliza para financiar sus activos. La determinación de la estructura 
financiera es trascendental por la relación que tiene sobre dos aspectos 
igualmente importantes: Las utilidades y el costo de capital. Tiene relación 
con las utilidades porque mientras mayor sea la proporción de deuda con 
respecto al patrimonio, mayor será también la cantidad de intereses que 
deben pagarse y por lo tanto habrá una mayor presión sobre las utilidades 
operativas en la medida en que una disminución de éstas podría implicar 
incapacidad para atender el pago de intereses. 
 

 Utilidad Operativa. Es la utilidad que una empresa genera como negocio 
dedicado a una determinada actividad, independientemente de su 
estructura financiera, es decir, independientemente de que tenga o no 
deuda. Ello debido a que dicha utilidad operativa está afectada única y 
exclusivamente por aquellos elementos inherentes a la actividad que la 
entidad desarrolla sin tener en cuenta para nada, la forma como ha sido 
financiada. 
 

 Estructura operativa y estructura financiera. En toda empresa se 
identifican dos estructuras: estructura operativa y financiera. Ambas 
estructuras reflejan, igualmente, los dos tipos de riesgo implícitos en toda 
empresa: Riesgo Operativo y Riesgo Financiero. 
 

 Riesgo operativo. Está asociado, principalmente, con la actividad que 
desarrolla la empresa y particular con las características del sector 
industrial en el que ésta se desenvuelve. Otros factores de riesgo operativo 
son el tamaño de la empresa y su estructura de costos y gastos, entre otros 
factores. 
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 Riesgo financiero. Está asociado con el nivel de endeudamiento de la 
empresa, es decir, con su estructura financiera. 
 

 Estructura operativa. Es aquella que define la capacidad de producir 
bienes y servicios que tiene una empresa y está conformada a su vez por 
dos subestructuras: la estructura de ingresos, costos y gastos, y la 
estructura de capital de trabajo. 
 

 Estructura de capital de trabajo. Está determinada por los días de 
cuentas por cobrar, los días de inventarios y los días de cuentas por pagar. 
Estos factores son establecidos, en buena medida, por las reglas de juego 
del sector, principalmente las relacionadas con el grado de rivalidad entre 
competidores. 
 

 Tasa mínima requerida de retorno (TMRR). La tasa mínima requerida de 
retorno, o tasa de oportunidad del propietario es la mínima rentabilidad que 
éste espera obtener de su inversión en la empresa. 
 

 Costo de capital (CK). Es el costo que a la empresa le implica poseer 
activos y se calcula como el costo promedio ponderado de las diferentes 
fuentes que se utiliza para financiarlos.  

 
 Razón corriente. Es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa, indica la capacidad que 
tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 
pasivos a corto plazo.52  

 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
Se toma como base las Superintendencia de sociedades la cual registra la 
información financiera de las entidades privadas del sector salud de la ciudad de 
Bogotá donde se sitúa el problema a desarrollar en el tema de investigación.   
 
4.4.1. Situación del sector: la crisis del sector salud. El sector salud ha tenido 
grandes críticas, algunas más objetivas que otras, sin embargo en el campo de las 
finanzas es evidente la deficiencia de las instituciones de salud que se adentran 
en una crisis de liquidez, con lo cual llegan a incumplir con sus obligaciones 
sociales. Ahora bien, pensar en la crisis no solo conlleva a pensar que debe 
garantizar el derecho a la salud, sino también a buscar una estructura para el 
sistema de tal manera que se logre la financiación oportuna y eficiente de las 
instituciones de salud.  
 
                                                      
52 Anónimo (2010). Razón corriente. Consultado el 5 de septiembre de 2013.  Recuperado de 
http://www.gerencie.com/razon-corriente.html 
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En este apartado se hace una revisión de la crisis del sector salud que 
eventualmente afecto a las entidades de salud para el año 2012, aunque las 
causas se deben a cambios en la política de salud pública de años anteriores.  
 
 
La crisis en el sector afecto principalmente las finanzas de la empresa, generando 
crisis para cubrir gastos, costos y por ende el pago de las obligaciones adquiridas 
con terceros. En materia de liquidez, el Gobierno desembolsará (para el año 2012) 
1,2 billones de pesos para el sector salud en los próximos dos meses, (Agosto y 
septiembre) de los cuales 450 mil millones llegarán al sistema este mismo mes, 
mediante giros directos, para evitar demoras e intermediaciones.53 
 
 
Al leer las inyecciones de capital del gobierno nacional para financiar el sistema de 
salud no es tema nuevo, en años anteriores se había presentado, tal como se 
evidencia en la siguiente cita. 
 

El Gobierno gastará 278.000 millones de pesos para adelantar los procesos de 
reestructuración de 80 hospitales y centros asistenciales públicos de 11 
departamentos del país en lo que resta del 2006 y en 2007. 179 hospitales públicos 
de primero, segundo y tercer nivel de complejidad han sido reestructurados en 24 
departamentos, 124 fueron ajustados entre el 2002 y el 2005, con gastos de 
$587.000 millones. Que bien le habrían hecho estos dineros a ampliar la red 
hospitalaria y atender más pacientes, que ha cerrarlos.54 
 
 

Las causas que han llevado al gobierno se deben principalmente a la política en 
salud, que busca mayores beneficios para los afiliados y mayor cobertura. El 
problema, radica que los cambios no han sido a la parte con nuevos modelos de 
financiamiento, ya sea por subsidios o por recursos propios. Ejemplos como el 
siguiente han contribuido a la crisis: “desde el año 2007, la cobertura de 
medicamentos de alto costo se multiplicó en el país. “Los recobros al Fosyga 
pasaron de $200.000 millones a $2,4 billones. Por un tiempo el Estado pagó pero 
dejó de pagar”. 
 
 
Otras de las razones por las cuales se considera que aumento la crisis del 
sistema, se debe a que se igualaron los planes de beneficios en los regímenes 
Contributivo y Subsidiado, pero no se igualó la Unidad de Pago por Capitación 
(UPC), este valor corresponde al pago que se les da la EPS por afiliado. Para 

                                                      
53 PERIDICO EL COLOMBIA. Artículo: La crisis del sector salud tiende a empeorar. Publicado el 20 
de julio de 2012 
54 MUÑOZ PAREDES Carlos Felipe.  CRISIS DE LA SALUD EN COLOMBIA. Declaración de 
Emergencia Social y Económica. Noviembre de 2009 
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2013, el Ministerio de Salud definió el valor de la UPC para el Contributivo en 
$568.944 y aprobó un incremento de $508.993 para el Subsidiado. 
 

Otra de las causas se relaciona con el uso de la tutela para garantizar la 
prestación de servicios de salud. La elasticidad de un SGSSS sin barreras de 
cobertura, claramente permeado por la buena intención de una constituyente que 
ideó la acción de tutela (como herramienta para empatar la ineficiencia e 
inequidad estatal), pero que jamás calculó su desmedido impacto sectorial y 
financiero. 55 
 

Como se observa en la gráfica 1 las reclamaciones de servicios de salud se han 
incrementado, gracias a los mecanismos como tutelas, que no tienen en 
consideración los fallos constitucionales.  
 

Figura 1. Grafica 1. Aumento de reclamaciones de servicios de salud por 
tutela.  

 
Fuente. MUÑOZ PAREDES Carlos Felipe.  CRISIS DE LA SALUD EN COLOMBIA. Declaración de 
Emergencia Social y Económica. Noviembre de 2009. 
 

                                                      
55 Ibíd. 
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En la gráfica 2 se aprecia la evolución de la crisis de la salud de manera 
cronológica, en ella se evidencia la incidencia que tuvieron la publicación de leyes 
que regulan en derecho y servicios de salud.  
 
 
Figura 2. Grafica 2. Historia de la salud en Colombia 
 

 
Fuente. MUÑOZ PAREDES Carlos Felipe.  CRISIS DE LA SALUD EN COLOMBIA. Declaración de 
Emergencia Social y Económica. Noviembre de 2009. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
5.1.  TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
Este trabajo de grado corresponde a una investigación de tipo Descriptiva - 
Cuantitativa, la cual permitió identificar y analizar los aspectos financieros de las 
entidades privadas del sector salud ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
 
El análisis se realizó mediante un estudio comparativo de la información financiera 
de las entidades del sector salud, durante los periodos comprendidos entre los 
años 2010 al 2012, con el fin de evaluar los principales indicadores financieros que 
permitan caracterizar el sector. 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Sobre tal plataforma, las fases que se desarrollaron dentro del proceso 
investigativo fueron: 
 
 
5.2.1. Fase de Investigación Preliminar. Se tomó las bases de datos de la 
Superintendencia de Sociedades,56 permitiendo con ello obtener información de 
los estados financieros de las empresas de sector objeto de estudio. Estos entes 
reguladores recopilan información de varios años, lo cual permitió sacar 
tendencias. Dicha información se clasificó y sistematizó, con el objetivo de aplicar 
las herramientas de índole financiero que permitan establecer el perfil financiero 
de las empresas estudiadas. 

 
5.2.2. Fasede Sistematización. Se procedió a recolectar toda la información 
suministrada por las bases de datos de las Súper Intendencia de Sociedades 
basada en las empresas privadas del sector salud de la ciudad de Bogotá en los 
años 2010, 2011 y 2012 , se organizó en tablas dinámicas para seleccionar el tipo 
de entidad y realizar los respectivos estados financieros que permitieron  
identificar los indicadores más importantes y por supuesto su perfil financiero y 
alcanzar los resultados de conllevan a este proyecto de investigación. 
 
                                                      
56 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Portal institucional virtual. [En línea] Disponible en:  
http://portal.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx  [Consultado 15 de noviembre de 2013] 

http://portal.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx
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5.2.2. Fase de análisis y evaluación.Cumplidos los pasos anteriores, se logró 
redactar el informe de investigación acogiendo parámetros científicos.  
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6. ANALISIS RESULTADOS 
 

Este apartado se presenta, como está compuesto el sector salud de la ciudad de 
Bogotá, teniendo en cuenta el tamaño de empresa; luego el análisis de la 
estructura financiera del sector salud de la ciudad de Bogotá y los diferentes 
indicadores financieros, tales como: liquidez, endeudamiento, rotación, 
rentabilidad y generación de valor.   Los diferentes indicadores fueron calculados a 
partir de informes financieros de los años 2010, 2011 y 2012.  
 
 
6.2. COMPOSICIÓN DEL SECTOR SALUD, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
AÑOS 2010 - 2012 DE ACUERDO AL TAMAÑO DE EMPRESA 

 
 

Este apartado tuvo en cuenta la composición del sector salud de acuerdo al 
número y tamaño de las empresas que hicieron parte de la investigación por cada 
año de estudio, desde el año 2010 hasta el 2012. 

 
 

Empresa es toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la 
prestación de servicios (Según el Art. 25 del código de Comercio Colombiano).  

 
 

Las empresas se clasifican según: 
 
 

 La actividad que realicen 
 Su tamaño 
 Propiedad de capital 
 Ámbito de actividad 
 Forma jurídica 
  

El estudio de investigación del sector salud de la ciudad de Bogotá se realizó 
según el tamaño y se determinan de la siguiente manera. 
  
 
Grandes empresas que manejan capitales y financiamientos grandes, tienen 
instalaciones propias, miles de empleados, además cuentan con sistemas de 
administración y de operación muy avanzados y generalmente tienen más de 250 
empleados,  
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Medianas empresas que son las que poseen capitales, egresos, ventas y un 
número de trabajadores limitados, que generalmente no excede a 100 personas. 
 
 
Pequeñas empresas que no exceden a veinte trabajadores y posee ingresos muy 
reducidos.  
 
 
Micro empresas que no exceden el número de diez trabajadores y generalmente, 
los ingresos se determinan en ganancias personales.  
 
 
Para seleccionar el tamaño de empresa se tuvo en cuenta el total de sus activos 
de acuerdo a la clasificación según la ley 905 de 2004 y el salario mínimo mensual 
legal vigente (SMMLV) para los años de estudio. 
  
 
Cuadro 3. Clasificación de las empresas según sus activos 
 

 
 
Fuente: BALCOLDEX. [En línea] Disponible en: http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Clasificaci%C3%B3n-de-
empresas-en-Colombia315.aspx revisar orden  [Consultado 14 de abril de 2014] 

 
 

De acuerdo a la información suministrada por la Superintendencia de Sociedades 
y según la clasificación de las empresas por tamaño, el sector salud para la ciudad 
de Bogotá en el periodo analizado, se compone de 129 empresas distribuidas así: 
para el año 2010 grandes (2), medianas (13), pequeñas (13), y micro (2);  para el 
año 2011 grandes (2), medianas (17), pequeñas (28), y micro (4) y por último para 
el año 2012 grandes (2), medianas (18), pequeñas (25), y micro (3). La variación 
año tras año de las empresas se da como ya se dijo debido a la variación del total 
de sus activos o por ampliación, creación y o legalización de la mismas en el 
sector. (Ver gráfico 14 y tabla 20) 

 

 

http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Clasificaci%C3%B3n-de-empresas-en-
http://www.bancoldex.com/Sobre-pymes/Clasificaci%C3%B3n-de-empresas-en-


46 
 

 

Figura 3. Grafica 3. Empresas por tamaños de sector salud. 

 

 
 
Cuadro 3. Tamaños de empresa años 2010 - 2012 

 
 

 
Para el sector salud entre los años 2010 -2012 el mayor número de empresas lo 
aporto las empresas pequeñas con 66 empresas seguida de las medianas con 48 
empresas, micro con 6 empresas y por ultimo grandes con 6 empresas 
respectivamente.   
 
 
Con relación al tamaño las empresas del sector salud, están representadas en un  
51% por empresas pequeñas, seguida de las medianas con un 37%, en tercer 
lugar aparecen las micro con un 7% y por ultimo las grandes con una participación 
del 5%. 
 
  
 

TAMAÑOS DE EMPRESA GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

AÑO 2010 2 13 13 2

AÑO 2011 2 17 28 4

AÑO 2012 2 18 25 3

TOTAL AÑOS 6 48 66 9
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6.3. INDICADORES  FINANCIEROS  DEL SECTOR SALUD DE LA CIUDAD 
DE BOGOTA DURANTE EL 2010 – 2012 

 
 

Todos los cálculos demostrados en la presente investigación se realizaron a través 
del promedio simple de los resultados obtenidos del sector, considerando el 
tamaño de las empresas objeto de estudio y los años, la información para la 
elaboración de los gráficos y cuadros se tomó de el aplicativo diagnostico 
financiero de la auditoria, elaborado por Margot Cajigas Romero y Elbar Ramírez.  
 
 
El sector salud ha presentado un comportamiento dinámico en los últimos años, 
en parte porque ha aumentado la cobertura del sistema, sin embargo no se ha 
reformado la estructura de financiación, lo que ha generado mayores costos para 
atender a los afiliados, sin que esto signifique mayores ventas.  
 
 
6.2.1 Estructura del Balance General y el Estado de Resultados del sector 
salud de la ciudad Bogotá años 2010 – 2012. La estructura financiera de la 
empresa es la composición del capital o recursos financieros que la empresa ha 
captado u originado. Estos recursos son los que en el Balance de situación 
aparecen bajo la denominación genérica de Pasivo que recoge, por tanto, las 
deudas y obligaciones de la empresa, clasificándolas según su procedencia y 
plazo. La estructura financiera constituye el capital de financiamiento, o lo que es 
lo mismo, las fuentes financieras de la empresa.57 
 
 
 Balance General. Al revisar la estructura del sector salud en la parte que 
compete al balance general, se encontró que los activos totales tienen su mayor 
concentración en las cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar y en la 
propiedad planta y equipo para financiar sus deudas y sostener su capital; se 
evidencia que dentro del pasivo las empresas que presentan mayor 
endeudamiento son las de tamaño micro con un 76.83%, ya que estas se 
financiaron en el periodo de estudio solo con pasivos corrientes y su mayor deuda 
se refleja en sus obligaciones fiscales y los otros pasivos respectivamente.    
  
Las empresas de tamaño grande, presentan menor deuda con un 28,14%, ya que 
soportan su operación a través del patrimonio y es de entender que por su tamaño 
poseen más flujo de operación para pagar sus deudas a corto y largo plazo.   
 

                                                      
57 FERNÁNDEZ GUADAÑO, Josefina.  [En línea] Disponible en: 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la-empresa.html- 
[Consultado el 15 de abril de 2014] 
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Las empresas medianas y pequeñas poseen similitud, en su endeudamiento, en 
promedio presentan un nivel del 44,49% y 46,23% para el periodo en estudio 
respectivamente.  
 
 
Respecto al patrimonio la estructura financiera muestra que las empresas de 
tamaño grande se financian en un 71,86% vía patrimonio, debido a que los 
aportes de capital crecieron considerablemente durante los periodos de estudio. 
Por su parte las empresas micro presentan un nivel bajo de financiamiento vía 
patrimonio de 23,17%, ya que presentan un nivel alto de  concentración y 
financian sus activos vía deuda externa. A su vez las  empresas medianas y 
pequeñas tienen un nivel de financiamiento muy similar y se podría decir que 
tienen un equilibrio entre sus pasivos y su patrimonio, con 55.51% y 53.77 del 
patrimonio para su desarrollo. 
 
 
De lo anterior se deduce que el sector salud tuvo variaciones en algunos casos 
por el tamaño de empresas en estudio de cada año, por el endeudamiento a corto 
plazo y por la rotación de las cuentas por cobrar y pagar que al final dan como 
resultado el flujo de operación y el sostenimiento de las mismas del total de sus 
activos. 

 
 

Conclusión general de la estructura del Balance General y el Estado de 
Resultados. La estructura financiera del sector salud de las empresas de Bogotá, 
durante los años 2010 al 2012, muestran financiamientos diferentes: para las 
empresas grandes el financiamiento es vía patrimonio en un 71.86%; las 
pequeñas y medianas el financiamiento es muy similar, pues financian sus 
operaciones en un 55.51% y 53.77% con patrimonio y el resto vía pasivos.  Las 
micro financian su operaciones vía pasivo en un nivel alto del 76.83 %. (Ver 
grafica 3) 
 
 
Figura 4. Grafica 4. Estructura Financiera del Balance general del sector 
salud de la ciudad de Bogotá por tamaños y promedio simple años 2010 – 
2012.
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Cuadro  2. Estructura balance general del sector salud por tamaño promedio 
simple. 

 

 
 

 

Estado de Resultados. Muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 
obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
 
 
En el análisis del sector salud se evidencia que el flujo de ventas se presenta de 
acuerdo al tamaño de las empresas. En la composición de la estructura se 
observó que los costos de ventas más altos, lo reflejan las empresas grandes con 
una participación del 57,19%;  mientras que  las  empresas micro solo presentan 
unos costos de 36,14% siendo eficientes en su administración; por su parte las 
empresas pequeñas y medianas presentan similitud, pues sus costos de ventas 
representan el 44.74% y 40.61% respectivamente.    
 
 
Con relación a los gastos de administración, las empresas de tamaño grande 
presentan mayores gastos, evidenciando un crecimiento años tras año, de una 
manera anormal y sus ventas disminuyeron en especial con menor proporción 
para el año 2012. En las empresas micro se refleja que sus gastos de 
administración tienen una participación del 63,86%, demostrando así poca 
eficiencia y mal manejo en la parte de funcionamiento y desempeño, aunque sus 
ventas fueron buenas en los años 2010 y 2012. Mientras que las empresas 
mediana y pequeñas concentraron sus gastos en un 34.12% y 41.88% 
respectivamente, los gastos de venta para el sector en general oscilan entre un 
1% y 12%. 
 
 
Según lo observado en  la estructura del  estado de resultados,   las empresas del 
sector  no dieron un adecuado manejo respecto a los costos de venta, lo cual 
muestra una utilidad bruta que oscila entre 42% y 63% respectivamente, además 
se concentró la mayor parte de sus ventas en los gastos de administración, lo que 
al final refleja para el sector en promedio simple y el periodo en estudio una 
pérdida del ejercicio de 2,98%. (Ver grafica 4 y anexo C) 
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Figura Grafica 5. Estructura  del Estado de resultados  por tamaños sector 
salud de la ciudad de Bogotá por tamaños y promedio simple años 2010 – 
2012. 

 
 

Cuadro 3. Estructura Estado de resultados del sector salud por tamaño 
promedio simple. 

 
6.2.2 Indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez se utilizan para 
determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones 
contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador de liquidez, mayor 
es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo. 
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Figura Grafica 6. Razón corriente, Prueba acida y Razón de tesorería. 

 
 
Razón circulante. Este indicador considera los activos que se esperan convertir 
en efectivo en el corto plazo, es decir, hasta en un año, y los pasivos circulantes 
son deudas a cubrir también en ese plazo máximo.  

 

Se observa que las empresas en estudio de acuerdo a su tamaño para este 
indicador,  tienen una condición aceptable, ya que presentan un indicador positivo 
y pueden cubrir sus deudas, se evidencia que las empresas grandes cuentan con 
1.16 pesos de sus activos circulantes para cubrir cada peso de sus deudas a corto 
plazo; mientras que las empresas medianas presentan un indicador más favorable 
de 1,32;  a su vez las pequeñas empresas cuentan con 1.30 de pesos para cubrir 
sus obligaciones a corto plazo;  por ultimo las micros tienen un mayor respaldo 
para el cubrimiento de sus obligaciones a corto plazo con 1.45  ya que sus activos 
corrientes crecieron de manera considerable año tras año siendo las cuentas por 
cobrar las de mayor peso. (Ver gráfico 5 y tabla #3) 
 

Cuadro  4. Razón circulante del sector salud por tamaño y promedio simple. 
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Prueba acida. Para este indicador se encontró que las empresas tienen un 
comportamiento favorable, ya que después de descontar de sus activos corrientes 
los inventarios cuenta con 1.16, 1.29, 1.28 y 1.34 pesos respectivamente, para 
cubrir con sus obligaciones inmediatas lo cual indica que los inventarios no 
constituyen un elemento de peso para el activo circulante y las empresas tiene el 
control de sus recursos. (Ver gráfico 5  y tabla 4) 

 

Cuadro  5. Prueba Acida del sector salud por tamaño y promedio simple. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Razón de tesorería. Este indicador reconoce solo los activos más líquidos del 
sector, tales como, caja, bancos e inversiones financieras temporales para cubrir 
el pasivo. 

 

Se encontró que las empresas que tienen mayor capacidad para cubrir sus 
deudas a corto plazo son las medianas y pequeñas con un índice de 0.34  y  0.35 
respectivamente. (Ver gráfico 5 y tabla 5) 

 

Cuadro 6. Razón de tesorería del sector salud por tamaño y promedio 
simple. 
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Figura Grafica 7. Capital de trabajo y Capital Neto de trabajo.  

 
 

Capital de trabajo. Con relación a la necesidad de capital de trabajo, las 
empresas que más requerimiento tienen son las empresas medianas, en segundo 
lugar  aparecen las empresas grandes, y por último las empresas pequeñas.  Las 
empresas micros presentan un capital de trabajo negativo, lo cual indica que ellos 
se financian con los proveedores. (Ver gráfico 6 y tabla 6)   

 

Capital de trabajo neto. Respecto del capital de trabajo neto se evidencia que es 
mayor para las empresas medianas y pequeñas con $ 17.172.842 y $ 
4.015.571.67 este se verifica en el balance general por la participación de las 
cuentas por pagar que no son muy significativas. (Ver gráfico 6 y tabla 6). 

 

Cuadro  7. Capital de trabajo y Capital neto de trabajo del sector salud por 
tamaño y promedio simple 
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Conclusión general del indicador de liquidez.  Los indicadores de liquidez para 
el sector objeto de estudio, son favorables. Al igual que se evidencia que la 
tendencia de endeudamiento fue decreciente. 
 
 
6.2.3 Indicadores de endeudamiento. Estos indicadores tienen por objeto 
medir el grado de endeudamiento y la participación de los acreedores dentro del 
financiamiento de la empresa.  De la misma manera trata de establecer el riesgo 
que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 
 
 
Figura Grafica 8. Endeudamiento total y  Costo de capital. 

 
 

 
 

Endeudamiento total. Establece a una fecha, la proporción que del activo total se 
financia con pasivos. 

 

Se observa que las empresas con mayor endeudamiento son las empresas micro 
con un porcentaje promedio de 76.83%, estas empresas solo se concentran en 
deudas a corto plazo para el periodo en estudio. Seguido se evidencia que las 
empresas de menor endeudamiento son las grandes con un promedio de 28.14%, 
sus activos tienen una rentabilidad muy fuerte dentro del balance general en la 
cuenta de inversiones permanentes que presentan un crecimiento años tras año; 
las empresas medianas y pequeñas se mantienen con 44.49% y 46.23% en 
promedio y se evidenció que los acreedores son los que tienen mayor 
participación. (Ver gráfico 7 y tabla 7) 
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Cuadro  8. Endeudamiento total del sector salud por tamaño y promedio 
simple 

 
 

 
 

Cuadro  9. Costo de capital del sector salud por tamaño y promedio simple 

 

 
 

 

Figura Grafica 9. Deuda a capital propio y Multiplicador de capital. 
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Deuda a capital propio. Indica que porcentaje del capital total es la deuda 

 

Se evidencia que en las empresas de tamaño grandes el capital está 
comprometido 1.24 veces con terceros; las empresas de tamaño micro tienen un 
nivel de compromiso de 5.10 veces; por su parte las empresas medianas tienen un 
compromiso de 3.76 veces y  las pequeña con 2,01.   

 

Se evidencia que  el sector presenta un nivel alto de endeudamiento de su capital, 
ya que para los años en estudio los aportes de capital no pueden cubrir la totalidad 
del pasivo en la mayor parte de las empresas. (Ver gráfico  8 y tabla  9) 

 

Cuadro  10. Índice deuda a capital propio del sector salud por tamaño y 
promedio simple 

 

 
 

 
 

Multiplicador de capital. Expresa cuantas veces cabe el patrimonio o capital total 
en el activo total. 

 

Se evidencia que por cada peso invertido de sus aportes  las empresas grandes y 
pequeñas en promedio les corresponde 4.38 y 4.35 veces el valor de sus activos. 
Se verifico en el balance general la cuenta de aportes a capital y refleja que el 
aporte de los socios oscila para los años en estudio entre 14% y 37% del total de 
activos respectivamente; por otro lado, las empresas medianas y micro retornan 
un mayor nivel de 8.17 y 6.98 veces los aportes de capital invertidos en activos, ya 
que sus activos corrientes crecieron de un año a otro, de lo anterior se deduce que 
el sector para este indicador tiene en cuenta los recursos propios para su 
financiación y el desarrollo de la operación. (Ver gráfico 8 y tabla 10) 
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Cuadro  11. Multiplicador de capital del sector salud por tamaño y promedio 
simple 

 

 
 
 
 

Conclusión general de los indicadores de endeudamiento. Para el sector de la 
salud la tendencia con este indicador fue decreciente para todos los tamaños de 
las empresas. (Ver anexo C) 
  
 
6.2.4 Indicadores de rotación. Los indicadores de actividad o eficiencia, también 
llamados indicadores de rotación tratan de medir la eficiencia con la cual una 
empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 
aplicados en ellos.  
 
 
Figura Grafica 10. Rotación de activos y Rotación de cuentas por pagar.  
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Figura Grafica 11. Rotación de cuentas por cobrar, días para pago de 
proveedores. 

 
 
 
Rotación de activos. Este índice da una visión global de la eficiencia en ventas, 
midiendo la rotación de los activos, al mostrar cuantas unidades monetarias se 
logra vender por cada unidad monetaria invertida en activos totales.  
 
 
Se observa que para el sector en las empresas pequeñas y micro los activos 
rotaron 1.36 y 1.66 veces en promedio, lo cual explica que por cada $1 peso 
invertido de activos las empresas generan $1.36 y 1.66 pesos en sus respectivas 
ventas; para las empresas grandes y medianas tienen un  crecimiento  leve y 
presentan una rotación más baja con 0.20 y 0.563 veces del total de las ventas, 
porque  no se generó ingresos por parte del uso de sus activos, lo anterior indica 
cual es la  eficiencia con que las empresas administran los diversos componentes 
de los activos como cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos. (Ver gráfico 9 y tabla 11)   
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Cuadro 12. Rotación de activos del sector salud por tamaño y promedio 
simple 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Rotación de cuentas por pagar, Días de pago a proveedores, Rotación de 
cuentas por cobrar. En las empresas del sector se observan comportamientos 
diferentes, ya que las empresas de tamaño grande concentran su mayor parte de 
financiación con los proveedores. Estas presentan una rotación en promedio de 
4.36 veces, es decir, que pagan a sus proveedores cada 83 días, pero recuperan 
su cartera cada 107 días, lo cual indica que las mismas deben replantear las 
políticas establecidas para el cobro de cartera; las empresas medianas, pequeñas 
y micro pagan a sus proveedores cada 35, 23 y 25 días, comparado con la 
recuperación de cartera, cada 174 días las medianas, 99 días pequeñas y por 
ultimo 44 días las micro, siendo estas las de menor riesgo en recuperación de 
cartera para el sector. Lo anterior indica la necesidad un estudio administrativo ya 
que dichas empresas soportan su funcionamiento y dependen de su capital de 
trabajo para su operación. (Ver gráfico 9-10 y tablas 12-13) 

 

Cuadro 13. Rotación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar del sector 
salud por tamaño y promedio simple 

 

 

Cuadro 14. Días para pago a proveedores del sector salud por tamaño y 
promedio simple. 
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6.2.5 Indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rendimiento, 
denominados también de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa, controlar los costos y gastos y, de esta manera, 
convertir las ventas en utilidades.  
 
 
Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 
indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo 
total).58 
 
 
Figura Grafica 12. Margen de utilidad neta, Utilidad operacional, Ebitda ROA 
y ROE 

 

Margen de utilidad operacional. Es la utilidad antes de intereses e impuestos 
(AUII), este indicador revela la verdadera eficiencia de la dirección de la  empresa 
en su gestión administrativa, al mostrar si se está logrando rendimientos en ventas 
y control de los costos fijos.  

                                                      
58 Blog. Indicadores de rentabilidad. [En línea] Disponible en: 
http://nandis21.blogspot.com/p/indicadores-de-rentabilidad.html [Consultado 15 de marzo de 2013] 
 

http://nandis21.blogspot.com/p/indicadores-de-rentabilidad.html
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Se observa que para este indicador en promedio las empresas grandes 
presentaron una pérdida operacional para los años de estudio, debido 
básicamente a que en al año 2012  las empresas de este tamaño obtuvieron  una  
pérdida de 102.36%, esto indica que las empresas no están siendo productivas en 
su administración y por ende no generan ningún rendimiento en sus ventas; las 
empresas micro de igual forma presentan una pérdida de 5.48%, ya que para los 
años 2010 y 2011 se generó pérdidas operacionales del 13.47% y 5.59%; por 
ultimo las empresas medianas y pequeñas se generaron una utilidad operacional 
del  13.18% y 7.29% respectivamente, con una eficiencia en riesgo de generar 
utilidades. (Ver gráfico 11 y tabla 14) 

 

Cuadro 15. Margen de utilidad operacional del sector salud por tamaño y 
promedio simple. 

 
 

 
Margen de utilidad neta. Este margen permite validar de forma porcentual si las 
empresas obtuvieron utilidad, ya descontando los gastos imputables operaciones y 
los impuestos que hayan lugar.  

 

Se evidencia que las empresas micro, muestran un resultado negativo, es decir,  
por cada peso vendido se obtuvo una pérdida del  8.69%,  esta se ocasiona por 
que los gastos de administración representaron el 89.48%, 59.91% y 
44.81%respecto a las ventas.  Para el caso de las empresas grandes, se encontró 
una rentabilidad neta del 22.39% y se verifico en el estado de resultado  que fue 
gracias a que se incrementaron los ingresos no operacionales para los años en 
estudio; las empresas medianas y pequeñas no tuvieron un gran crecimiento, pero 
se sostuvieron en 6.41% y 4.18% de utilidad neta, ya que sus costos y gastos 
ocupan entre el 82% y 91% respecto a sus ventas. (Ver gráfico 11 y tabla 15) 
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Cuadro 16. Margen de utilidad neta del sector salud por tamaño y promedio 
simple 

 

 

 
Margen Ebitda. Permite establecer más exactamente la verdadera eficiencia de la 
dirección de la empresa en su gestión administrativa, al mostrar si se está 
logrando rendimientos en ventas, producción y control de los costos fijos.  

 

Se evidencia que las empresas grandes, medianas y pequeñas por cada peso 
vendido generaron 8.70%, 17.71% y 11.30%, en promedio de beneficios 
operativos después de interés, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Por 
su parte los micros  no presentan un indicador positivo. (Ver gráfico 11 y tabla 16) 

 

Cuadro  17. Margen Ebitda operacional del sector salud por tamaño y 
promedio simple. 

 

Retorno sobre activos (ROA). Durante el periodo de estudio las empresas  
micro, presentan un ROA de -15.31, debido a que en los años 2010 y 2012 no se 
presentó rendimiento y por el contrario tuvo un déficit de 54.57% y 10.68% de la 
inversión en sus activos, se evidencia en el balance general que la inversión se 
concentró en  activos a corto plazo, con una participación del 64% y 82% del total 
de los activos; las empresas grandes medianas y pequeñas en promedio 
retornaron por cada peso invertido en activos un 9.99%,  5.22  y 6.32%. (Ver 
gráfico 11 y tabla 18) 

 

Retorno sobre patrimonio (ROE). Caso contrario al indicador (ROA) las 
empresas del sector grandes, medianas y pequeñas por cada peso invertido en su 
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capital retornaron 51.25%, 40.05% y 29.37%, notándose en el estado de 
resultados que esta se produjo a causa del incremento en los ingresos no 
operacionales. Las empresas micro  presentaron una crisis muy notable con un 
déficit de 79.59% ya que en el año 2010 la perdida en la inversión es 440.94%, 
sus gastos representaron el 89.48% de sus ventas. (Ver gráfico 11 y tabla 17) 

 

Cuadro  18. Retorno sobre activos (ROA) y retorno sobre el patrimonio (ROE) 
del sector salud por tamaño y promedio simple 

 

 
 
 
Conclusión general de los indicadores de rentabilidad. El comportamiento de 
los indicadores de Retorno sobre activos (ROA) y retorno sobre el patrimonio 
(ROE), demostraron un comportamiento dinámico, especialmente para las 
empresas grandes que vienen a lo largo del tiempo con un decrecimiento, 
mientras que las micro demostraron una tendencia completamente inversa 
 
 
6.2.6 Indicadores de generación de valor. La generación de valor es un 
indicador importante porque demuestra la capacidad de la empresa para 
“multiplicar” o “aumentar” la inversión de los socios. 
 
 
Figura Grafica 13. Generador de valor - EVA 
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Generador de valor - EVA. Expresa el valor obtenido por la organización durante 
un periodo de tiempo. 

 

Para establecer el EVA, lo más difícil fue determinar la tasa de rentabilidad 
esperada por los socios,  conscientes de dicha dificultad se procedió al cálculo de 
la siguiente manera: 

 

- Se investigó la tasa de impuesto para cada uno de los años de estudio. 
- Se consultó la tasa de interés promedio empresarial cobrada por el sector 

financiero. 
- Se estableció la rentabilidad de los activos netos. 
- Ante la dificultad, por la naturaleza y características del sector, para obtener 

el costo del capital de los socios, se optó como tasa el 10%, que resulta 
muy similar al costo de la deuda, deducido el impuesto de renta. 
 
 

A través de este indicador se pudo observar que las empresas que tienen más 
potencialidad de generación de valor para el sector, son las medianas, ya que 
para los tres años de estudio su UODI creció de un año a otro considerablemente, 
cabe resaltar que la rentabilidad de sus activos para los años  2010 y 2011 fue 
menor al CK;  también se  observa que las empresas pequeñas presentan buenas 
perspectivas de generación de valor, debido a que la UODI creció año tras año 
con fuerza positiva y la rentabilidad de sus activos fue mayor que el CK para los 
años 2010 y 2012. Contrario de las anteriores, las empresas grandes y micros no 
cuentan con la misma potencialidad para generar valor para el sector, para las 
grandes la rentabilidad de sus activos estuvo por debajo del CK y la UODI 
disminuyó año tras año y en las micros la UODI de los años 2010 y 2011 fue 
negativa al igual que la rentabilidad de los activos, que estuvo por debajo del CK; 
solo se refleja para estas últimas  generación de valor en el año 2012, pero no 
alcanza para evitar la destrucción de valor en ellas. (Ver gráfico 12, tabla 18 y cuadro 2) 
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Cuadro 19. Eva del sector salud por tamaño y promedio simple 

 

 
 
 

Cuadro 21 Cálculo del indicador Eva para el sector salud por tamaño del 
periodo 2010-2012. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Nota se toma un costo de capital promedio del 10% 
considerando la tasa de interés del mercado para los años en curso. 
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Figura Grafica 14. Indicador de generación de valor PTK  

  
 
Productividad del capital de trabajo – PKT. Este indicador permite medir en 
forma porcentual la eficacia en el uso capital de trabajo neto operativo. 

 

Las empresas más eficientes son las empresas micros, pues por cada peso 
vendido invierten – 2.99 %, estos se debe básicamente a que ellos financian sus 
operaciones con terceros. Por su parte las que menos eficientes en el uso del 
KTNO fueron las empresas medianas, seguida de las pequeñas y luego aparecen 
las grandes.   (Ver gráfico 13 y tabla 19) 

 

 
Cuadro  20. Productividad del capital de trabajo (PKT) del sector salud por 
tamaño y promedio simple. 

 
 
 

Conclusión general de los indicadores de generación de valor. Las empresas 
medianas y pequeñas presentaron más potencialidad de generación de valor para 
el sector. Las empresas grandes y micros no cuentan con la misma potencialidad 
para generar valor.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Después de hacer el análisis de cada uno de los indicadores y composición de las 
empresas del sector salud de la ciudad de Bogotá, en los periodos de estudio, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
 
 La estructura financiera del sector salud de las empresas de Bogotá, durante 

los años 2010 al 2012, muestran financiamientos diferentes: para las empresas 
grandes el financiamiento es vía patrimonio en un 71.86%; las pequeñas y 
medianas el financiamiento es muy similar, pues financian sus operaciones en 
un 55.51% y 53.77% con patrimonio y el resto vía pasivos.  Las micro financian 
su operaciones vía pasivo en un nivel alto del 76.83 %. 

 
 Según lo observado en la estructura del estado de resultados, las empresas 

del sector  no dieron un adecuado manejo respecto a los costos de venta, lo 
cual muestra un margen de utilidad bruta que oscila entre 42% y 63% 
respectivamente, además se concentró la mayor parte de sus ventas en los 
gastos de administración, lo que al final refleja para el sector en promedio 
simple y el periodo en estudio un margen de pérdida del ejercicio de 2,98%. 

 
 Los indicadores de liquidez para el sector objeto de estudio son favorables.   

 
 Para el sector de la salud la tendencia con los indicadores de endeudamiento, 

fue decreciente para todos los tamaños de las empresas, cabe resaltar que 
existen dos formas de medir el endeudamiento. 

 
 

 Tomando la tasa de endeudamiento a corto y largo plazo. 
 Teniendo en cuenta la capacidad de pago de la deuda lo cual se mide por los 

indicadores de cobertura.  
 

 
 Los indicadores de actividad para las empresas del sector presentan 

comportamientos diferentes, ya que las empresas de tamaño grande 
concentran su mayor parte de financiación con los proveedores, estas 
presentan una rotación en promedio de 4.36 veces, es decir, que pagan a sus 
proveedores cada 83 días, pero recuperan su cartera cada 107 días, lo cual 
indica que las mismas deben replantear las políticas establecidas para el cobro  
de cartera;  las empresas medianas, pequeñas y micro pagan a sus 
proveedores cada 35, 23 y 25 días, comparado con la recuperación de cartera,  
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cada 174 días las medianas, 99 días pequeñas y por ultimo 44 días las micro, 
siendo estas las de menor riesgo en recuperación de cartera para el sector.   

 
 El comportamiento de los indicadores de Retorno sobre activos (ROA) y 

retorno sobre el patrimonio (ROE), demostraron un comportamiento dinámico, 
especialmente para las empresas grandes que vienen a lo largo del tiempo con 
un decrecimiento, mientras que las micro demostraron una tendencia 
completamente inversa.   

 
 Las empresas que tienen más potencialidad de generación de valor para el 

sector son las medianas, ya que para los tres años de estudio su UODI creció 
de un año a otro considerablemente, cabe resaltar que la rentabilidad de sus 
activos para los años  2010 y 2011 fue menor al CK;  también se  observa que 
las empresas pequeñas tienen más potencialidad de generación de valor, 
debido a que la UODI creció año tras año con fuerza positiva y la rentabilidad 
de sus activos fue mayor que el CK para los años 2010 y 2012. Contrario de 
las anteriores, las empresas grandes y micros no cuentan con la misma 
potencialidad para generar valor en el sector, para las grandes la rentabilidad 
de sus activos estuvo por debajo del CK y la UODI disminuyó año tras año y en 
las micros la UODI de los años 2010 y 2011 fue negativa al igual que la 
rentabilidad de los activos, que estuvo por debajo del CK; solo se refleja para 
estas últimas  mayor potencialidad de generación de valor en el año 2012, pero 
no alcanza para evitar la destrucción de valor en ellas. 

 
 Con relación al tamaño las empresas del sector salud, están representan en un  

51% por empresas pequeñas, seguida de las medianas con un 37%, en tercer 
lugar aparecen las micro con un 7% y por ultimo las grandes con una 
participación del 5 %. 

 
Los resultados obtenidos se pueden relacionar con la crisis de la salud que afectó 
el desempeño económico de las organizaciones objeto de estudio durante los 
años comprendidos entre el 2010 y el 2012.  
 
 
Se deja constancia  que el sector debido a su naturaleza, al proceso de 
transformación inmerso y al hecho de que el mismo sector está influenciado por 
factores externos que se escapan del control del analista, son circunstancias que 
pueden causar distorsiones en la información contable y financiera. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Análisis de los Indicadores financieros del sector salud de la 
ciudad de Bogotá por tamaños en promedio simple años 2010 - 2012 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

DATOS INDICADOR

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

RAZÓN CIRCULANTE 1,16 1,32 1,30 1,45

PRUEBA ÁCIDA 1,16 1,29 1,28 1,34

RAZÓN DE TESORERIA 0,05 0,34 0,31 0,19

CAPITAL DE TRABAJO 5.517.428,33$    15.763.493,33$   3.125.499,67$    (460,00)$          

CAPITAL DE TRABAJO NETO 3.211.494,67$    17.172.842,00$   4.015.571,67$    17.995,00$       

INDICADORES DE LIQUIDEZ PROMEDIO SIMPLE

DATOS INDICADOR   INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PROMEDIO SIMPLE

ENDEUDAMIENTO TOTAL 28,14% 44,49% 46,23% 76,83%

COSTO DE CAPITAL 10,01% 10,02% 10,02% 10,04%

IND DEUDA A CAPITAL PROPIO 1,24 3,76 2,01 5,10

MULTIPLICADOR DE CAPITAL 4,38 8,17 4,35 6,98

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

DATOS INDICADOR

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 107 174 99 44

DIAS PARA PAGO DE PROVEEDORES 83 35 24 59

ROTACIÓN DE ACTIVOS 0,20 0,563 1,36 1,66

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 4,36 10,38 15,89 14,78

INDICADORES DE ROTACION PROMEDIO SIMPLE

DATOS INDICADOR

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

MARGEN DE UTILIDAD NETA 22,39% 6,41% 4,18% -8,69%

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL -26,93% 13,18% 7,29% -5,48%

MARGEN EBITDA 8,70% 17,71% 11,30% -2,16%

ROA 9,99% 5,22% 6,32% -15,31%

ROE 51,25% 40,05% 29,37% -79,59%

INDICADORES DE  RENTABILIDAD PROMEDIO SIMPLE

DATOS INDICADOR INDICADORES GENERACION DE VALOR PROMEDIO SIMPLE 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO

EVA (33.275.823,59)$        1.162.612,25$   241.146,42$     (55.845,11)$   

PTK 3,61% 14,68% 8,63% -2,99%

PDC 122,07% 282,92% 160,75% 17,85%
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Anexo B. Análisis de los Indicadores financieros del sector salud de la 
ciudad de Bogotá por tamaños en promedio simple años 2010 – 2012. 
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Anexo C. Listado de las empresas del sector salud, que fueron eliminadas y 
tomadas para el análisis financiero de la ciudad Bogotá del 2010 - 2012. 

 
 Empresas que se excluyen de la  base de datos de la superintendencia de 

sociedades ya que al verificar la actividad empresarial, se evidencia que 
estas empresas no se dedican a servicios del sector de la salud de la 
ciudad de Bogotá. 

 
 
 
 

  NIT  RAZON SOCIAL 

1 860500381  ACADEMIA COLOMBIANA DE TENIS LTDA 

2 830006777  AGS COLOMBIA LTDA ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD 

3 830054258  CHC CONSULTORIA I GESTIO S.A.                                                               

4 830054258  CHC CONSULTORIA I GESTIO S.A.                                                               

5 900470673  COMERCIALIZADORA  E INVERSIONES TEXTILEROS  SAS 

6 860034639  COMPAÃ‘IA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS COLASE LTDA 

7 800171121  CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS C I                                         

8 830099187  EMBRIOGEN S . A 

9 830011127  GRUPO KAJUYALI LTDA 

10 800121606  HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA 

11 830021458  INGENIERIA LOGISTICA LTDA 

12 860049521  INVERSIONES LOGOS S A S 

13 830094173  INVERSIONES Y ADMINSITRACION DE NEGOCIOS S A 

14 830094173  INVERSIONES Y ADMINSITRACION DE NEGOCIOS S A 

15 830094173  INVERSIONES Y ADMINSITRACION DE NEGOCIOS S A 

16 860029126  JARDINES DE PAZ S A 

17 860351981  MK INVERSIONES LTDA. 

18 830108991  SERVICIOS COMERCIALES ANDINOS LTDA 

19 830130972  SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES SODEINPRO LTDA 

20 830130972  SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES SODEINPRO LTDA 

21 830130972  SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES SODEINPRO LTDA 

22 830106453  VANNET S A 

23 830106453  VANNET S A 

24 900180786  YAESDA S AS 
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 Empresas en las cuales se confirma que la información  empresarial 
reportada por la Superintendencia de Sociedades hace parte del sector 
salud de la ciudad de Bogotá. 

 
  NIT  RAZON SOCIAL 

1 891408851  ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S                           

2 891408851  ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S                           

3 891408851  ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S                           

4 830090041  ARMONIA CUIDADOS ESPECIALESLTDA. 

5 830090041  ARMONIA CUIDADOS ESPECIALESLTDA. 

6 860518394  ASINAL LTDA 

7 830072170  BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS S.A. 

8 830072170  BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS S.A. 

9 900291373  BOSTON MEDICAL GROUP DE COLOMBIA SAS 

10 900291373  BOSTON MEDICAL GROUP DE COLOMBIA SAS 

11 900306609  CELAGEM SAS 

12 900306609  CELAGEM SAS 

13 900025612  CENTRO DE IMAGENES PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA S.A 

14 900025612  CENTRO DE IMAGENES PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA S.A 

15 900345013  CENTROS MD COLOMBIA S.A.S. 

16 900345013  CENTROS MD COLOMBIA S.A.S. 

17 860079486  CLARIPACK LTDA 

18 860079486  CLARIPACK LTDA 

19 860079486  CLARIPACK LTDA 

20 900165389  CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOSALUD  NUMERO  1   LIMITADA 

21 830098764  COLORDENT LAB LTDA 

22 830098764  COLORDENT LAB LTDA 

23 800125872  COMPAÃ‘IA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS DE 
SALUD S A                             

24 800125872  COMPAÃ‘IA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS DE 
SALUD S A                             

25 800125872  COMPAÃ‘IA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS DE 
SALUD S A                             

26 830050204  COORDINADORA DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LTDA.                               

27 830050204  COORDINADORA DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LTDA.                               

28 830026584  CORPORACION ODONTOMEDICIS LTDA 

29 830026584  CORPORACION ODONTOMEDICIS LTDA 
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30 830026584  CORPORACION ODONTOMEDICIS LTDA 

31 800213470  DAPHNIA LTDA. 

32 800213470  DAPHNIA LTDA. 

33 800213470  DAPHNIA LTDA. 

34 830008157  DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS SA 

35 830008157  DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS SA 

36 830104410  EVOLUTION MEDICAL CENTER LTDA  

37 830104410  EVOLUTION MEDICAL CENTER LTDA  

38 830135944  EYS CONSULTING EXITO Y SALUD S.A. 

39 830135944  EYS CONSULTING EXITO Y SALUD S.A. 

40 860400994  F M C LTDA 

41 900295986  FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA SAS 

42 900295986  FISHER CLINICAL SERVICES COLOMBIA SAS 

43 900041001  HARD BODY S.A 

44 800123004  HARKER FRANCO Y CIA S EN C 

45 800123004  HARKER FRANCO Y CIA S EN C 

46 800123004  HARKER FRANCO Y CIA S EN C 

47 900328271  HEMATO-ONCOLOGOS ASOCIADOS S.A.S 

48 900328271  HEMATO-ONCOLOGOS ASOCIADOS S.A.S 

49 900057789  INC RESEARCH COLOMBIA LTDA 

50 900057789  INC RESEARCH COLOMBIA LTDA 

51 830070909  INMUNOPHARMOS LTDA. 

52 830070909  INMUNOPHARMOS LTDA. 

53 830070909  INMUNOPHARMOS LTDA. 

54 830039140  INMUNOVIDA BIOMEDICINA Y COMPAÃ‘IA LIMITADA                                       

55 900021437  INNOVATION MEDICAL CENTER LTDA 

56 800222660  INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A 

57 800222660  INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A 

58 800222660  INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A 

59 830081465  INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA S.A. 

60 830081465  INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA S.A. 

61 830081465  INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA S.A. 

62 900090230  INSUVECA COLOMBIA S.A. 

63 830145326  KEYSTONE COLOMBIA SA 

64 830145326  KEYSTONE COLOMBIA SA 

65 830145326  KEYSTONE COLOMBIA SA 
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66 800111969  LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. 

67 800070853  LABORATORIOS PRODYCON S.A. 

68 900215144  MC21 COLOMBIA S.A.S 

69 900215144  MC21 COLOMBIA S.A.S 

70 900202168  MD INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 

71 860350624  MEDICANESTESIA S.A. 

72 860350624  MEDICANESTESIA S.A. 

73 860350624  MEDICANESTESIA S.A. 

74 830130827  MEDIGASES SA 

75 830130827  MEDIGASES SA 

76 830130827  MEDIGASES SA 

77 830099538  MEDIMEX S.A. 

78 830099538  MEDIMEX S.A. 

79 830099538  MEDIMEX S.A. 

80 900216527  MIC ASISTENCIA S.A. 

81 830053814  MOYA HERMANOS Y CIA  S EN C 

82 830053814  MOYA HERMANOS Y CIA  S EN C 

83 830053814  MOYA HERMANOS Y CIA  S EN C 

84 900040590  NEW IMAGE AESTHETIC SURGERY LTDA                                                 

85 900025613  NUCLEAR CDD SA 

86 900025613  NUCLEAR CDD SA 

87 900136227  NUTRALIVING S.A.S. 

88 900136227  NUTRALIVING S.A.S. 

89 830039460  OXYMASTER LIMITADA 

90 830039460  OXYMASTER LIMITADA 

91 830039460  OXYMASTER LIMITADA 

92 900379181  PAREXEL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 

93 900380058  PPD COLOMBIA SAS 

94 900106357  PROLINGUISTICA LTDA. 

95 800109723  PROSANITA PRODUCTORES DE SERVICIOS DE SALUD AGENTE DE MP 

96 830058536  PROTECT LTDA 

97 830026911  QUASFAR M&F S.A. 

98 830026911  QUASFAR M&F S.A. 

99 830039748  RIESGOS Y SOLUCIONES MANUEL HERNANDEZ Y CIA. LTDA. 

100 830039748  RIESGOS Y SOLUCIONES MANUEL HERNANDEZ Y CIA. LTDA. 

101 830039748  RIESGOS Y SOLUCIONES MANUEL HERNANDEZ Y CIA. LTDA. 
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102 860065995  ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. 

103 860065995  ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. 

104 860065995  ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. 

105 800211954  SERVICIOS PSIQUIATRICOS S A EN LIQUIDACION 

106 800211954  SERVICIOS PSIQUIATRICOS S A EN LIQUIDACION 

107 900067141  SIESUA MEDICINA LASER Y SPA SAS 

108 900067141  SIESUA MEDICINA LASER Y SPA SAS 

109 830139809  SIGMA DENTAL DE COLOMBIA SAS 

110 830139809  SIGMA DENTAL DE COLOMBIA SAS 

111 830015870  SISMEDICA LTDA 

112 830015870  SISMEDICA LTDA 

113 830015870  SISMEDICA LTDA 

114 860043725  VETERINARIOS TECNICOS EN PRODUCCION ANIMAL VETPRAL LTDA 

115 860043725  VETERINARIOS TECNICOS EN PRODUCCION ANIMAL VETPRAL LTDA 

116 860043725  VETERINARIOS TECNICOS EN PRODUCCION ANIMAL VETPRAL LTDA 

117 830509749  VITAE BOGOTA MEDICINA ESTETICA LTDA 

118 830509749  VITAE BOGOTA MEDICINA ESTETICA LTDA 

119 830107218  VITAL CARE S.A. 
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 Empresas que se incluyen en la investigación ya que la Superintendencia 
de Sociedades las tenía clasificadas en otras actividades diferentes al 
sector de la salud, esta selección se realizó de manera aleatoria ya que 
estas entidades no aparecían reportadas en  años consecutivos y la 
Superintendencia de Sociedades las clasifico en sectores diferentes al de la 
salud pero realmente pertenecen a él. 

  NIT  RAZON SOCIAL 

1 860518394  ASINAL LTDA 

2 830098764  COLORDENT LAB LTDA 

3 900041001  HARD BODY S.A 

4 900041001  HARD BODY S.A 

5 800111969  LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. 

6 800111969  LABORATORIO CLINICO LA CAROLINA S.A. 

7 800070853  LABORATORIOS PRODYCON S.A. 

8 900216527  MIC ASISTENCIA S.A. 

9 900379181  PAREXEL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 

10 900380058  PPD COLOMBIA SAS 
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Anexo D. Balances generales y estados de resultado de las empresas por 
tamaños del sector salud de la ciudad de Bogotá años 2010 – 2012. 

 Balance General empresas micro del sector salud Bogotá. 

SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

BALANCE GENERAL EMPRESAS DE TAMAÑO MICRO

AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ACTIVOS

Activos Corrientes 

  Caja y Bancos 10.626 48.389 31.795

  Inversiones Temporales 0 549 0

  Cuentas por Cobrar Clientes 25.040 35.220 66.584

  Anticipo de Impuestos y retenciones 62.825 13.098 183.977

  Otras Cuentas por Cobrar 109.547 7.227 40.658

Deudas de difícil cobro 6.480 0 5.456

Provisiones -6.480 0 -3.601

Gastos pagados por anticipado 0 0 0

  Inventarios :

    Producto Terminado 0 0 0

    Producto en Proceso 0 28.086 5.866

    Materia Primas y empaque 0 18.853 0

  Otros activos corrientes 14.690 51.592 0

Activos Corrientes 222.728 203.014 330.735

Activos no Corrientes 

  Inversiones Permanentes 0 0 0

  Propiedad, Planta y Equipo 124.740 47.898 76.836

  (-) Depreciación Acumulada 0 0 0

  (-) Provisiones 0 0 0

  Diferidos 0 3.893 0

  Otros Activos 0 0 0

  Diversos 0 0 0

  Valorizaciones 0 0 0

Total activos fijos 124.740 51.791 76.836

TOTAL ACTIVOS 347.468 254.805 407.571

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

  Obligaciones Financieras 0 24.565 637

  Proveedores 38.786 49.375 37.503

  Obligaciones Laborales 51.204 0 524

  Obligaciones Fiscales 130.601 1.873 75.132

  Cuentas por pagar a corto plazo 84.719 16.178 10.004

  Anticipo de clientes 1.881 26.568 0

  Otros Pasivos 158.336 49.971 0

Pasivo Corriente 465.527 168.530 123.800

Pasivos no Corrientes 

  Obligaciones Financieras 0 0 0

  Obligaciones Laborales 0 0 0

  Bonos por Pagar 0 0 0

Pasivo no Corriente 0 0 0

Total Pasivo 465.527 168.530 123.800

PATRIMONIO

Aportes de Capital (Capital pagado mas prima en colocación de acciones) 43.000 164.700 36.000

Reservas 1.500 377 136.332

Revalorización Patrimonial 8.653 377 56.213

Utilidades Retenidas 18.394 -51.959 -23.502

Utilidad del Ejercicio -189.606 -27.220 78.728

Superávit por valorizaciones 0 0 0

Total Patrimonio -118.059 86.275 283.771

Total Pasivo y Patrimonio 347.468 254.805 407.571
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 Balance general empresas pequeñas del sector salud Bogotá. 

 

SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

BALANCE GENERAL EMPRESAS DE TAMAÑO PEQUEÑA

AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ACTIVOS

Activos Corrientes 

  Caja y Bancos 1.470.361 3.448.810 3.533.858

  Inversiones Temporales 830.069 536.994 1.046.996

  Cuentas por Cobrar Clientes 3.543.540 6.609.980 4.794.056

  Anticipo de Impuestos y retenciones 1.742.283 2.210.092 1.834.413

  Otras Cuentas por Cobrar 2.192.369 4.210.815 4.438.264

Deudas de difícil cobro 0 5.456 19.647

Provisiones -264.311 -283.173 -34.878

Gastos pagados por anticipado 14.703 158.177 114.065

  Inventarios :

    Producto Terminado 0 4.690 0

    Producto en Proceso 0 0 0

    Materia Primas y empaque 256.713 211.625 262.385

  Otros activos corrientes 562.259 850.892 996.016

Activos Corrientes 10.347.986 17.964.358 17.004.822

Activos no Corrientes 

  Inversiones Permanentes 7.623 418.484 124.403

  Propiedad, Planta y Equipo 4.558.358 12.846.498 11.679.704

  (-) Depreciación Acumulada 0 0 0

  (-) Provisiones 0 0 0

  Diferidos 68.140 382.112 737.676

  Otros Activos 1.262.830 1.547.430 1.686.956

  Diversos 0 0 233.029

  Valorizaciones 512.061 526.336 911.874

Total activos fijos 6.409.012 15.720.860 15.373.642

TOTAL ACTIVOS 16.756.998 33.685.218 32.378.464

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

  Obligaciones Financieras 1.378.673 2.819.324 2.695.052

  Proveedores 748.839 1.670.689 1.216.746

  Obligaciones Laborales 699.630 1.112.879 1.696.217

  Obligaciones Fiscales 714.305 1.752.082 2.281.758

  Cuentas por pagar a corto plazo 3.426.814 6.217.365 3.784.989

  Anticipo de clientes 78.721 208.538 206.768

  Otros Pasivos 0 1.920.964 1.310.314

Pasivo Corriente 7.046.982 15.701.841 13.191.844

Pasivos no Corrientes 

  Obligaciones Financieras 682.148 112.446 1.261.451

  Obligaciones Laborales 0 328.752 0

  Bonos por Pagar 0 0 0

Pasivo no Corriente 682.148 441.198 1.261.451

Total Pasivo 7.729.130 16.143.039 14.453.295

PATRIMONIO

Aportes de Capital (Capital pagado mas prima en colocación de acciones) 2.402.699 9.807.489 12.243.976

Reservas 657.904 1.609.798 1.080.479

Revalorización Patrimonial 1.064.340 702.711 1.421.117

Utilidades Retenidas 3.060.265 3.201.161 58.905

Utilidad del Ejercicio 1.326.739 1.571.792 2.065.288

Superávit por valorizaciones 515.921 649.228 1.055.404

Total Patrimonio 9.027.868 17.542.179 17.925.169

Total Pasivo y Patrimonio 16.756.998 33.685.218 32.378.464
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 Balance general empresas medianas del sector salud Bogotá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

BALANCE GENERAL EMPRESAS DE TAMAÑO MEDIANA

AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ACTIVOS

Activos Corrientes 

  Caja y Bancos 4.633.744 7.233.995 11.970.667

  Inversiones Temporales 2.867.188 9.704.594 10.709.315

  Cuentas por Cobrar Clientes 14.849.951 17.101.292 27.508.271

  Anticipo de Impuestos y retenciones 2.676.385 6.108.060 7.626.477

  Otras Cuentas por Cobrar 8.380.498 16.008.372 17.410.319

Deudas de difícil cobro 699.647 225.008 253.296

Provisiones -508.972 -560.808 -576.262

Gastos pagados por anticipado 1.337.757 1.633.617 2.138.191

  Inventarios :

    Producto Terminado 151.761 181.413 227.074

    Producto en Proceso 203.785 180.445 298.173

    Materia Primas y empaque 884.832 735.348 783.205

  Otros activos corrientes 1.655.266 3.849.293 3.451.026

Activos Corrientes 37.831.842 62.400.629 81.799.752

Activos no Corrientes 

  Inversiones Permanentes 42.780 5.930.033 5.991.253

  Propiedad, Planta y Equipo 24.005.147 26.436.327 29.136.084

  (-) Depreciación Acumulada 0 0 0

  (-) Provisiones 0 0 0

  Diferidos 1.765.731 10.527.092 10.480.711

  Otros Activos 549.153 782.833 587.840

  Diversos 589.196 609.239 73.953

  Valorizaciones 16.104.244 22.820.831 11.490.292

Total activos fijos 43.056.251 67.106.355 57.760.133

TOTAL ACTIVOS 80.888.093 129.506.984 139.559.885

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

  Obligaciones Financieras 5.927.230 15.764.340 11.482.824

  Proveedores 3.033.324 3.792.434 4.761.266

  Obligaciones Laborales 999.399 1.393.310 1.865.924

  Obligaciones Fiscales 2.552.564 4.748.913 6.269.639

  Cuentas por pagar a corto plazo 21.796.833 17.449.930 20.781.800

  Anticipo de clientes 1.302.459 4.731.407 3.325.804

  Otros Pasivos 587.665 552.320 1.622.358

Pasivo Corriente 36.199.474 48.432.654 50.109.615

Pasivos no Corrientes 

  Obligaciones Financieras 3.394.969 6.761.802 8.387.579

  Obligaciones Laborales 0 0 0

  Bonos por Pagar 0 0 0

Pasivo no Corriente 3.394.969 6.761.802 8.387.579

Total Pasivo 39.594.443 55.194.456 58.497.194

PATRIMONIO

Aportes de Capital (Capital pagado mas prima en colocación de acciones) 5.966.355 23.133.124 25.995.661

Reservas 1.626.963 2.505.136 3.172.892

Revalorización Patrimonial 3.788.599 3.794.161 4.329.915

Utilidades Retenidas 9.950.490 16.153.134 26.243.973

Utilidad del Ejercicio 3.464.998 5.906.143 9.502.925

Superávit por valorizaciones 16.496.245 22.820.830 11.817.325

Total Patrimonio 41.293.650 74.312.528 81.062.691

Total Pasivo y Patrimonio 80.888.093 129.506.984 139.559.885
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 Balance general empresas Grandes del sector salud Bogotá  

 

SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

BALANCE GENERAL EMPRESAS DE TAMAÑO GRANDES

AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

ACTIVOS

Activos Corrientes 

  Caja y Bancos 2.218.966 2.182.958 419.002

  Inversiones Temporales 778.410 185.570 191.744

  Cuentas por Cobrar Clientes 18.438.608 6.593.762 8.132.113

  Anticipo de Impuestos y retenciones 1.277.963 64.033 2.385.340

  Otras Cuentas por Cobrar 28.845.014 41.209.759 63.318.898

Deudas de difícil cobro 0 0 0

Provisiones 0 -261.483 -21.098.335

Gastos pagados por anticipado 0 0 0

  Inventarios :

    Producto Terminado 0 0 0

    Producto en Proceso 0 0 0

    Materia Primas y empaque 0 0 0

  Otros activos corrientes 2.997.075 893.694 630.487

Activos Corrientes 54.556.036 50.868.293 53.979.249

Activos no Corrientes 

  Inversiones Permanentes 120.063.711 153.343.126 196.575.489

  Propiedad, Planta y Equipo 7.395.092 5.459.997 5.206.634

  (-) Depreciación Acumulada 0 0 0

  (-) Provisiones 0 0 0

  Diferidos 13.420 321.299 136.950

  Otros Activos 116.330 125.619 24.748.864

  Diversos 0 0 0

  Valorizaciones 7.984.859 12.261.750 24.974.590

Total activos fijos 135.573.412 171.511.791 251.642.527

TOTAL ACTIVOS 190.129.448 222.380.084 305.621.776

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

  Obligaciones Financieras 7.570.028 7.955.495 12.924.951

  Proveedores 11.559.911 6.689.353 5.280.735

  Obligaciones Laborales 545.303 550.273 1.094.813

  Obligaciones Fiscales 1.164.203 3.348.448 2.929.877

  Cuentas por pagar a corto plazo 6.677.859 15.872.377 36.105.247

  Anticipo de clientes 13.886.762 5.036.067 3.659.591

  Otros Pasivos 0 0 0

Pasivo Corriente 41.404.066 39.452.013 61.995.214

Pasivos no Corrientes 

  Obligaciones Financieras 16.603.836 14.347.739 28.791.090

  Obligaciones Laborales 0 0 0

  Bonos por Pagar 0 0 0

Pasivo no Corriente 16.603.836 14.347.739 28.791.090

Total Pasivo 58.007.902 53.799.752 90.786.304

PATRIMONIO

Aportes de Capital (Capital pagado mas prima en colocación de acciones) 32.467.964 55.467.659 93.009.064

Reservas 26.381.000 36.458.433 60.494.433

Revalorización Patrimonial 19.515.477 19.419.061 19.300.486

Utilidades Retenidas 11.724.217 16.680.189 19.035.967

Utilidad del Ejercicio 34.048.029 28.293.241 -1.979.067

Superávit por valorizaciones 7.984.859 12.261.749 24.974.589

Total Patrimonio 132.121.546 168.580.332 214.835.472

Total Pasivo y Patrimonio 190.129.448 222.380.084 305.621.776
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 Estado de resultados empresas micro del sector salud Bogotá 

 

 

                     SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

                           ESTADO DE RESULTADOS EMPRESAS DE TAMAÑO MICRO

                           AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Ventas 920.405 333.988 2.924.696

Costo de Ventas

   Costos desembolsables 220.768 152.583 1.133.303

   Depreciación

   Amortización de diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Costos de ventas 220.768 152.583 1.133.303

Utilidad Bruta 699.637 181.405 1.791.393

Gastos de Administración

  Gastos desembolsables 766.564 192486 1266847

  Depreciación 28002 514 41990

  Amortización Diferidos 29036 7089 1800

   Provisión Protección de Activos 0 0 0

Total Gastos de administración 823.602 200.089 1.310.637

Gasto de Ventas

  Gastos desembolsables 0 0 404.279

  Depreciación

  Amortización de Diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Gastos de Ventas 0 0 404.279

Utilidad Operacional -123.965 -18.684 76.477

Gastos no operacionales 0 0 0

Ingresos no operacionales 16.394 374 77.369

Ingresos Financieros

Dividendos Recibidos

Utilidad antes de intereses e impuestos -107.571 -18.310 153.846

Gastos Financieros (Intereses) 79.849 7.827 33.425

Otros Egresos

Utilidad antes de impuestos -187.420 -26.137 120.421

Provisión para Impuestos 2.186 1.083 41.693

Utilidad Neta -189.606 -27.220 78.728
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 Estado de resultados empresas pequeñas del sector salud Bogotá 

 

                     SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

                           ESTADO DE RESULTADOS EMPRESAS DE TAMAÑO PEQUEÑA

                           AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Ventas 22.390.079 58.577.105 52.432.813

Costo de Ventas

   Costos desembolsables 13.580.958 24.459.344 16.678.682

   Depreciación

   Amortización de diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Costos de ventas 13.580.958 24.459.344 16.678.682

Utilidad Bruta 8.809.121 34.117.761 35.754.131

Gastos de Administración

  Gastos desembolsables 5.570.247 24897787 24245460

  Depreciación 739363 1539832 1244232

  Amortización Diferidos 275303 612154 486675

   Provisión Protección de Activos 64016 42290 81651

Total Gastos de administración 6.648.929 27.092.063 26.058.018

Gasto de Ventas

  Gastos desembolsables 74.384 3.694.222 6.088.727

  Depreciación

  Amortización de Diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Gastos de Ventas 74.384 3.694.222 6.088.727

Utilidad Operacional 2.085.808 3.331.476 3.607.386

Gastos no operacionales 0 0 0

Ingresos no operacionales 546.889 749.005 1.395.556

Ingresos Financieros

Dividendos Recibidos

Utilidad antes de intereses e impuestos 2.632.697 4.080.481 5.002.942

Gastos Financieros (Intereses) 610.951 1.357.857 1.454.273

Otros Egresos

Utilidad antes de impuestos 2.021.746 2.722.624 3.548.669

Provisión para Impuestos 695.007 1.150.832 1.483.381

Utilidad Neta 1.326.739 1.571.792 2.065.288
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 Estado de resultados empresas medianas del sector salud Bogotá 

 

 
 
 
 
 

                     SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

                           ESTADO DE RESULTADOS EMPRESAS DE TAMAÑO MEDIANA

                           AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Ventas 70.397.421 95.651.133 116.830.410

Costo de Ventas

   Costos desembolsables 33.015.572 38.692.336 40.292.362

   Depreciación

   Amortización de diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Costos de ventas 33.015.572 38.692.336 40.292.362

Utilidad Bruta 37.381.849 56.958.797 76.538.048

Gastos de Administración

  Gastos desembolsables 19.598.411 28213289 36758721

  Depreciación 2298975 2178284 2992039

  Amortización Diferidos 374074 2818249 1486394

   Provisión Protección de Activos 116806 347865 214959

Total Gastos de administración 22.388.266 33.557.687 41.452.113

Gasto de Ventas

  Gastos desembolsables 7.092.697 12.407.292 15.420.663

  Depreciación

  Amortización de Diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Gastos de Ventas 7.092.697 12.407.292 15.420.663

Utilidad Operacional 7.900.886 10.993.818 19.665.272

Gastos no operacionales 0 0 0

Ingresos no operacionales 2.027.177 5.260.838 3.650.823

Ingresos Financieros

Dividendos Recibidos

Utilidad antes de intereses e impuestos 9.928.063 16.254.656 23.316.095

Gastos Financieros (Intereses) 3.021.172 5.790.473 6.914.074

Otros Egresos

Utilidad antes de impuestos 6.906.891 10.464.183 16.402.021

Provisión para Impuestos 3.441.893 4.558.040 6.899.096

Utilidad Neta 3.464.998 5.906.143 9.502.925
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 Estado de resultados empresas grandes del sector salud Bogotá 

 
 

 
 

 
 

                     SECTOR SALUD DE LA CIUDAD DE BOGOTA 

                           ESTADO DE RESULTADOS EMPRESAS DE TAMAÑO GRANDES

                           AÑOS 2010 - 2012

CUENTAS Año 2010 AÑO 2011 AÑO 2012

Ventas 102.300.417 74.061.899 45.976.623

Costo de Ventas

   Costos desembolsables 62.544.269 41.299.145 25.130.690

   Depreciación

   Amortización de diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Costos de ventas 62.544.269 41.299.145 25.130.690

Utilidad Bruta 39.756.148 32.762.754 20.845.933

Gastos de Administración

  Gastos desembolsables 17.577.214 17567320 26775898

  Depreciación 822972 825464 685017

  Amortización Diferidos 192633 62020 570213

   Provisión Protección de Activos 8571143 5840828 39403639

Total Gastos de administración 27.163.962 24.295.632 67.434.767

Gasto de Ventas

  Gastos desembolsables 1.121.646 786.924 474.947

  Depreciación

  Amortización de Diferidos

   Provisión Protección de Activos

Total Gastos de Ventas 1.121.646 786.924 474.947

Utilidad Operacional 11.470.540 7.680.198 -47.063.781

Gastos no operacionales 0 0 0

Ingresos no operacionales 38.303.573 35.408.326 59.720.355

Ingresos Financieros

Dividendos Recibidos

Utilidad antes de intereses e impuestos 49.774.113 43.088.524 12.656.574

Gastos Financieros (Intereses) 10.620.890 10.691.081 14.142.229

Otros Egresos

Utilidad antes de impuestos 39.153.223 32.397.443 -1.485.655

Provisión para Impuestos 5.105.194 4.104.202 493.412

Utilidad Neta 34.048.029 28.293.241 -1.979.067


